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RESUMEN 

 La manzana de marañón es un subproducto del árbol de marañón, 

considerado como pseudofruto al no ser, por definición, el producto del 

desarrollo de una flor tras su polinización, sino el pedúnculo engrosado que 

sostiene en sí al fruto verdadero, la nuez de cajú o de la India, como se le 

conoce en nuestro país, que es el producto de mayor valor comercial es la 

nuez. El marañón no tiene una aplicación comercial específica en México y 

suele utilizarse por los recolectores para refrescarse o alimentar ganado y, en el 

mejor de los casos, se comercializa en localidades vecinas a los cultivos para 

su consumo en fresco y elaboración de bebidas. Ya que el árbol de marañón 

produce pseudofrutos en una proporción hasta 10 veces superior a la nuez, su 

falta de utilización representa no solo una pérdida de ingresos potenciales, sino 

además la pérdida de material biológico con atractivas propiedades funcionales.  

A pesar de las ventajas nutricionales que ofrece el marañón, como son una 

elevada concentración de polifenoles y ácido ascórbico, poderosos 

antioxidantes, los taninos presente en los pseudofrutos disuade su consumo  

por el sabor astringente que le confieren. Por ello, se pretende desarrollar un 

producto a base del marañón que sea atractivo y de agrado general para los 

consumidores. En el presente trabajo se establecieron las condiciones y la 

metodología general para la elaboración de una bebida fermentada de marañón 

a través de la fermentación del jugo clarificado con el polímero PVPP por acción 

de levaduras del género Saccharomyces cerevisiae. Se comparan las bebidas 

obtenidas de pseudofrutos de Veracruz y Chiapas ajustadas a dos 

concentraciones diferentes de azúcares, y se presenta la bebida que resulta de 

mayor agrado para los consumidores potenciales en cuanto a sus propiedades 

organolépticas. 

Palabras clave: Marañón; Anacardium occidentale L.; bebida fermentada; 

Saccharomyces cerevisiae; ácido ascórbico; polifenoles; actividad antioxidante.
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SUMMARY 

 The cashew apple is the by-product of the cashew tree. It is considered a 

pseudo-fruit   because it is not, by definition, the product of the flower 

development after its pollination, but the engrossed peduncle that holds the real 

fruit, the cashew nut, which is the main product of the tree, showing higher 

commercial value. The cashew apple doesn’t have a specific commercial 

application in Mexico, and it is usually used for refreshment by peasents or as 

cattle food.  At best, it is sold at locations around the cultivars for consumption 

as fresh fruit or juice.  As the tree is capable of producing as much as 10 times 

more cashew apple than nut, the lack of use for this product represents a loss of 

potential economic income and biologic material with biofunctional properties. 

Despite the nutritional qualities the cashew apple offers, like a high content of 

phenolics compounds and ascorbic acid, powerful antioxidants, it also presents 

a high concentration of tannins that dissuades its consumption because of the 

astringency they confer. Thus, it is pretended to develop an appealing product 

from the cashew apple to the potential consumers.  In this research work, we 

present the adequate conditions and general methodology to produce a 

beverage through the fermentation of cashew apple juice clarified with the PVPP 

polymer by Saccharomyces cervisiae yeast species. Fermented beverages from 

Chiapas and Veracruz pseudofruits juices adjusted at two different total sugars 

concentrations are compared, and the beverage that shows the highest 

favorable reception from potential consumers is presented.  

 

Keywords:  Cashew apple; Anacardium occidentale L.; fermented beverage; 

Saccharomyces cerevisiae; ascorbic acid; polyphenols; antioxidant activity.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 El marañón, Anacardium occidentale L., es un árbol perennifolio que 

puede llegar a tener una altura de 15 metros y un diámetro promedio de tronco 

de 40 centímetros. Se considera un cultivo “rústico” por presentar baja 

exigencia en cuanto a los suelos y condiciones climáticas, siendo únicamente 

necesario un clima tropical, suelo bien drenado y que se presente una 

temporada marcada de sequía para el adecuado desarrollo de los frutos. 

 El árbol se encuentra disperso en todas las zonas tropicales del planeta. 

En el continente americano, se encuentra desde la zona sur de México hasta 

Brasil, donde es originario.  

 El fruto del árbol de marañón es una nuez en forma de riñón que se 

encuentra protegida por un grueso exocarpio de color grisáceo, conocida en 

México como “nuez de la India”. Otro producto del árbol es el pseudofruto que 

se desarrolla por el engrosamiento del pedúnculo que sostiene a la nuez, 

transformándose en un producto pulposo sin semillas conocido como manzana 

de marañón, o simplemente marañón.  

 El pseudofruto de marañón es un producto atractivo porque presenta una 

elevada concentración de polifenoles, principalmente taninos, además de ácido 

ascórbico, los cuales  diversos estudios avalan su capacidad para la prevención 

de padecimientos crónicos. Además, la producción de pseudofruto en 

comparación con la de la nuez llega a ser hasta diez veces superior.  

 Sin embargo, esa elevada concentración de taninos en el marañón le 

confiere un sabor astringente que disuade su consumo, propiciando su desecho 

o limitando su aplicación para la alimentación de ganado.  
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 Por ello, resulta necesaria la implementación de la ciencia y la tecnología para el 

desarrollo de productos alimentarios que permitan el aprovechamiento del marañón por 

sus propiedades benéficas naturales y con la intención de disminuir su desperdicio, 

promoviendo así además el desarrollo económico de las zonas rurales donde se 

cosecha.  

 En países como Brasil y la India, principales productores de la nuez y el 

pseudofruto a nivel mundial, se han llevado a cabo diversos estudios sobre el 

pseudofruto, y actualmente ya se comercializa en forma de diversos productos como 

son marañón enlatado, marañón pasa, jaleas, jugos y vinos, con un buen nivel de 

aceptación por los consumidores. 

 Para el caso de México, la importancia del cultivo radica en la nuez. El 

pseudofruto se comercializa y utiliza únicamente a nivel local, en poblaciones cercanas 

a los cultivos, desperdiciándose la mayor parte. Debido a la situación, se requiere la 

aplicación de tecnologías para la elaboración de productos compatibles con el mercado 

mexicano, que sean de agrado para los consumidores potenciales y a través de los 

cuales se consiga incrementar el reconocimiento y valor comercial del marañón. 

 En el presente proyecto se plantea la elaboración de una bebida fermentada de 

marañón como un producto atractivo y fresco, con nicho de mercado disponible al no 

existir un producto similar. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Marañón 

El marañón (Anacardium occidentale L.) es un árbol de la familia 

Anacardiaceae que se desarrolla en diversas regiones tropicales del mundo, y 

es  originario del noreste de Brasil (Morton, 1987). 

El fruto de marañón, o nuez de la India como se le conoce en México 

(SIAP, 2012), es una drupa en forma de riñón cubierta por un exocarpio duro y 

de color grisáceo cuando se encuentra totalmente desarrollada, que en su 

interior contiene la nuez. El pedúnculo del que cuelga el fruto se engrosa 

durante su desarrollo y culmina hasta llegar a ser un fruto fresco (CONABIO, 

2008), pero considerado como pseudofruto (FAO, 2006) ya que el fruto 

verdadero, por definición, es la nuez (Figura 1). 

El pseudofruto de marañón tiene una forma similar a la de una pera, que 

tiene de 5 a 11 cm de largo por 5 cm de diámetro, y de color amarillo o rojo  

(Morton, 1987). 

 
Figura 1. Fruto y pseudofruto de marañón. 
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 El valor comercial del cultivo es consecuencia de la alta demanda por la nuez en 

el mercado internacional (FAO, 2006a). Pero el pseudofruto, producto secundario del 

cultivo, se comercializa en zonas cercanas a los cultivos para su consumo en fresco. 

Sin embargo, en México, la falta de mercado y bajos precios de compra, además de la 

naturaleza perecedera del producto, se llega a ocasionar que cerca del 80% de la 

producción termine como desperdicio (Inforural, 2011). 

 La utilización del pseudofruto como producto comercializable resulta interesante 

principalmente porque el volumen cosechado es mayor que el del propio fruto. Además, 

es importante destacar que tiene una composición nutricional elevada, puesto que 

presenta un elevado contenido de vitamina C, vitaminas del grupo B y minerales 

esenciales en la dieta humana (Cuadro 1).  

                     Cuadro 1. Composición nutricional en 100 g de pulpa de  
                                      pseudofruto de marañón. 

Componente Contenido 
Contenido energético (Kcal) 45 

Humedad (g) 84 - 89 
Carbohidratos (g) 9 - 10 

Grasas (g) 0.05 – 0.50 
Proteínas (g) 0.10 – 0.16 

Fibra (g) 0.4 – 1.0 
Cenizas (g) 0.19 – 0.34 
Calcio (mg) 0.9 – 5.4 

Fósforo (mg) 6 – 21 
Hierro (mg) 0.2 – 0.7 

Tiamina (mg) 0.02 – 0.03 
Riboflavina (mg) 0.13 – 0.4 

Niacina (mg) 0.13 – 0.54 
Ácido ascórbico (mg) 147 – 372 

                      Fuente: Morton,1987. 

El marañón presenta un alto contenido de compuestos con actividad antioxidante 

(Gordon et al., 2012), los cuales son principalmente taninos (hasta 35% en jugos de la 

variedad roja) (Morton, 1987) que le atribuyen actividades antitumorales (Kubo et al., 

1993), antimutagénicas (Melo-Cavalcante et al., 2008) y antimicrobianas (Kozubek et 

al., 2001), entre otras. 
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2.1.1 Cosecha del fruto y pseudofruto 

Los frutos de marañón se obtienen por primera vez a los dos años de cultivo de 

los árboles, y se tiene con la mayor producción a partir de los diez. Los cuales se 

cosechan habitualmente entre febrero y mayo, justo en la temporada de sequía, ya que 

con mayor humedad se disminuye el desempeño de los cultivos (FAO, 2006).  

Cuando los frutos de marañón maduran, caen en conjunto tanto el fruto como el 

pseudofruto, pero para su manejo se recomienda la recolección manual ya que el 

pseudofruto es muy susceptible a daños mecánicos y es muy perecedero, y se conoce 

que por lapso de 24 horas a temperatura ambiente puede deteriorarse por efecto del 

crecimiento de mohos y levaduras (Morton, 1987). 

2.1.2 Producción nacional de marañón 

De acuerdo a los datos de la SAGARPA, a través el Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la producción nacional de marañón en el año 2011 

fue de 4,259 toneladas con un valor estimado de producción de $17,174,500 pesos 

(SIAP, 2012a), procedente de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero y 

Veracruz, y cuya aportación se presenta en la Figura 2. 

 

Figura 2. Principales estados productores de marañón en el año 2011 (SIAP, 2012a). 
 

 Es importante mencionar que en éstos datos solo se consideran cultivos con 

valor comercial. Aunque se conoce que el marañón se cultiva en otros estados pero no 

se tiene registros de ello, puesto que la información solo incluye el conteo a nivel del 

cultivo del fruto para fines de la comercialización de la nuez, sin considerar al 

pseudofruto. 
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2.1.3 Formas de consumo habitual 

 El fruto es ampliamente utilizado tostado y salado para su consumo como 

botana, aunque también se utiliza en repostería y panificación como complemento de 

diversos postres (FAO, 2006a). 

 El pseudofruto, por su parte, se comercializa en mercados cercanos a las zonas 

de cultivo para su consumo en fresco y elaboración de bebidas, así como por los 

recolectores de nueces durante la cosecha para refrescarse (Morton, 1987). En países 

como Brasil donde se procesa, es ampliamente utilizado en la elaboración de jugos y 

vinos (Battcock y Azam-Ali, 1998), jaleas, dulces y actualmente se comercializa 

deshidratado como fruto pasa (FAO, 2006).  

2.1.4 Componentes bioactivos en el pseudofruto de marañón 

2.1.4.1 Polifenoles 

 Los polifenoles son todos aquellos compuestos presentes en los tejidos 

vegetales que poseen al menos un anillo aromático con un grupo hidroxilo (Kays, 1991) 

(Figura 3). Entre los polifenoles, se distinguen dos grupos principales: los ácidos 

fenólicos que presentan un solo anillo aromático, y los flavonoides que poseen dos 

anillos fenólicos unidos por un anillo heterocíclico (Guerrero et al., 2006). 

 
Figura 3. Estructura química del fenol (Kays, 1991). 

 Los compuestos fenólicos o polifenoles rara vez se encuentran libres en su 

estado natural, ya que comúnmente se encuentran enlazados a otras moléculas, 

principalmente glúcidos, como es el caso de los flavonoides (Kays, 1991), condición 

que les confiere estabilidad y evita su degradación debido a su alta reactividad 
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(Guerrero et al., 2006). Además, pueden conjugarse y formar polímeros fenólicos de 

alto peso molecular como es el caso de los taninos.  

 Las plantas sintetizan los compuestos fenólicos a partir del ácido siquímico 

derivado del ciclo de Calvin. De éste, se pueden formar los ácidos hidroxibenzoicos y 

fenoles sencillos, o continuar la ruta del siquimato por la que se forma el aminoácido 

fenilalanina, que posteriormente se desamina e hidroxila a través de una serie de 

reacciones enzimáticas para formar al ácido hidroxicinámico, que se combina con 3 

moléculas de malonil-coenzima A para formar una chalcona, que al cerrar su anillo 

heterocíclico forma la estructura base de todos los flavonoides (Kays, 1991, Figura 4). 

 La importancia de los compuestos fenólicos en los tejidos vegetales radica no 

solo en su aporte de las características de color, sabor y aroma de los mismos, sino que 

además representan una defensa frente a daños mecánicos y de microorganismos, 

excesiva radiación, exceso o deficiencia de agua, deficiencia de nutrientes y otros 

factores de estrés (Kays, 1991). 

En el caso del marañón, se ha demostrado la presencia de 12 polifenoles 

principales que son (Gordon et al., 2012): 

1. Ácido gálico 

2. Epigalocatequina 

3. Epigalocatequina galato 

4. Miricitrina 

5. Quercetina 3-O-galactósido 

6. Quercetina 3-O-glucósido 

7. Quercetina 3-O-arabinósido 

8. Quercetina 3-O-ramnósido 

9. Quercetina 4-O-glucósido 

10. Kaempferol 3-O-glucósido 

11. Miricetina 

12. Quercetina 
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Figura 4. Ruta de los fenilpropanoides y biosíntesis de flavonoides  
(Macheix et al., 1990; Douglas et al., 1992). 

2.1.4.2 Taninos 

 Los taninos son compuestos fenólicos de alto peso molecular al ser polímeros de 

fenoles más sencillos (Guerrero et al., 2006). Éstos suelen dividirse en 2 grupos: los 

taninos hidrolizables (Figura 5), que a su vez pueden ser galotaninos si se derivan del 

ácido gálico (Figura 5A) o elagitaninos si provienen del ácido elágico (Figura 5B) y los 

´ 
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taninos no hidrolizables o condensados (Figura 6) que son polímeros de flavonoides 

como catequinas y antocianidinas (Figura 6B y C6).  

 
Figura 5. Estructura química de los taninos hidrolizables (A) y de los monómeros que     

a             los conforman: ácido gálico (B) y ácido elágico (C) (Haslam, 1998). 

 
Figura 6. Estructura química de los taninos condensados (A) y de los monómeros que     

a             los conforman: catequinas (B) y antocianidinas (C) (Haslam, 1998). 

Los taninos presentan una alta afinidad para reaccionar con las proteínas, 

estableciendo uniones resistentes al agua y el calor (Guerrero et al., 2006). Así, son los 

responsables de la sensación de astringencia en diversos frutos, como en el caso de 

marañón, al reaccionar con las glucoproteínas presentes en la saliva y precipitarlas.  

A 
B 

C 

A 
B 

C 
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 En este sentido, se ha establecido que la finalidad de los taninos es disuadir el 

consumo de frutos inmaduros hasta que se encuentran en su estado de madurez 

óptima, donde la concentración de taninos disminuye y ya no presentan dicha 

astringencia (Kays, 1991). 

 Los taninos también actúan como agentes antioxidantes al ser capaces de 

atrapar radicales libres (Guerrero et al., 2006), ya sea en su estado natural o 

hidrolizado, cuando se liberan fenoles sencillos como el ácido gálico con un respectivo 

incremento en la concentración de polifenoles totales y actividad antioxidante 

(Lokeswari y Ramireddy, 2011). 

 Estos compuestos fenólicos proporcionan el color y sabor característicos de 

algunos productos alimentarios (Guerrero et al., 2006), como es el caso del vino, café, 

cacao y marañón. Sin embargo, el marañón contiene una elevada cantidad de taninos, 

lo cual disuade su consumo por lo que debe ser tratado previamente para volverse más 

atractivo para los posibles consumidores (Gordon et al., 2012). 

2.1.4.3 Vitamina C 

 La vitamina C, o ácido ascórbico, es una vitamina hidrosoluble encontrada 

principalmente en frutos y vegetales frescos que la sintetizan a partir de glucosa y otros 

carbohidratos simples (Kays, 1991). La estructura del ácido ascórbico consiste en la 

cetona cíclica 3-ceto-1-gulofuranolactona (Figura 7), además, al ser un agente ácido, 

suele oxidarse muy fácilmente a ácido dehidroascórbico (Badui, 2006). 

                         
           Figura 7. Estructura química del ácido ascórbico (A) y ácido dehidroascórbico (B)  

(Badui, 2006). 

El ácido ascórbico se degrada con mucha facilidad, al ser altamente 

termosensible y fácilmente oxidable en condiciones ambientales y de procesamiento de 

A B 
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los alimentos. Por ello, los frutos siguen siendo los principales proveedores de dicha 

vitamina al consumirse predominantemente frescos (Badui, 2006), y además suele 

encontrarse en altas concentraciones en comparación a las de otras vitaminas (Kays, 

1991). 

En el Cuadro 2 se presentan las concentraciones de ácido ascórbico promedio 

para diversos frutos de consumo habitual. Puede observarse que el marañón presenta 

una concentración de ácido ascórbico hasta siete veces superior que de la mayoría de 

los frutos. 

Cuadro 2. Concentración de ácido ascórbico en frutos de consumo habitual. 

Fruto Ácido ascórbico  
(mg 100 g-1 de peso fresco) 

Marañón 260 
Naranja 59 
Toronja 34 

Piña 48 
Papaya 61 
Melón 37 

Guayaba 228 
Fresa 37 

Frambuesa 36 
             Fuente: USDA, 2013. 

Los humanos, al ser incapaces de sintetizar vitamina C, necesitan la ingesta 

diaria de al menos 60 mg de ácido ascórbico a través del consumo de frutos frescos 

(Badui, 2006). Además de la prevención del escorbuto, también funge como un 

poderoso antioxidante y presenta actividad biológica frente a la prevención de diversos 

padecimientos, por lo que es considerada como la vitamina más importante en la 

nutrición humana (Gordon et al., 2012). 

2.2 Actividad antioxidante  

Los radicales libres son especies que presentan uno o más electrones 

desapareados, por lo que son altamente reactivos y buscarán otro electrón para 

aparearse y estabilizarse. Entre los radicales libres más comunes tenemos el hidroxilo, 

peroxilo, superóxido e hidroperóxilos (Lacalle, 2007). 
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Las especies reactivas del oxígeno y los radicales libres son productos 

inevitables de la respiración aeróbica. Éstos causan daños acumulativos en el 

organismo relacionados con enfermedades crónicas y al proceso de envejecimiento 

natural. Aunque nuestro organismo posee mecanismos de defensa frente a dichas 

especies, éstas pueden generarse en exceso y sobrepasar la capacidad defensiva 

propiciando el estrés oxidativo, que no es más que el desequilibrio entre especies 

oxidantes y antioxidantes (Lee et al., 2004). 

Bajo este contexto, para hacer frente al estrés oxidativo y prevenir enfermedades 

relacionadas con el mismo, es importante llevar una dieta balanceada con una ingesta 

adecuada de productos vegetales que aportan compuestos bioactivos como vitaminas, 

carotenoides y compuestos fenólicos con actividad antioxidante y efectos benéficos a la 

salud (Prior, 2003).  

Los compuestos antioxidantes son todas aquellas moléculas que, a bajas 

concentraciones, retardan o previenen la oxidación de los sustratos oxidables en el 

medio. Cuando se enfrentan a un radical libre, éstos ceden un electrón con el que 

estabilizan al radical y reducen su actividad (Lacalle, 2007). Entre los antioxidantes más 

poderosos que podemos encontrar en los alimentos, se encuentran la vitamina E o 

tocoferoles, la vitamina C o ácido ascórbico y los compuestos fenólicos. 

La diferencia en actividad antioxidante que presentan los compuestos fenólicos 

se debe principalmente a su estructura química (Díaz, 2009). Ésta involucra no solo el 

número y posición de los grupos hidroxilos, sino además el grado de polimerización de 

los compuestos fenólicos, siendo mayor su actividad antioxidante conforme éste 

aumenta.   

Son dos los mecanismos por los que los polifenoles pueden actuar como 

antioxidantes  (Díaz, 2009): 

• Antirradicales, cuando donan electrones y así evitan la generación de 

nuevos radicales libres. Los radicales libres dañinos se estabilizan con el 

electrón que reciben, y el agente antioxidante se oxida convirtiéndose en 

un radical libre débil, no tóxico (Figura 8).  
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Figura 8. Mecanismo de acción de los compuestos antirradicales  

                             (modificado de Cortés, 2012). 

• Quelantes de metales, al ser capaces de secuestrar iones metálicos e 

inhibir la generación de radicales libres por reacción de Fenton, en la que 

se forman iones hidroxilo altamente reactivos a través de la catálisis de 

peróxido de hidrógeno por dichos iones metálicos (Ecuación E.1). 

 

𝐻2𝑂2 + 𝐹𝑒2+ → 𝑂𝐻 ∙ +𝑂𝐻− + 𝐹𝑒3+               (E.1) 

 

Los compuestos fenólicos con un gran número de grupos hidroxilo, 

especialmente en posición orto, son efectivos agentes quelantes (Díaz, 

2009). 

2.2.1 Determinación de la actividad antioxidante 

Para medir la actividad antioxidante en bebidas y alimentos, pueden emplearse 

las siguientes estrategias (Díaz, 2009): 

• Evaluar la actividad antioxidante in vitro por pruebas químicas. 
• Evaluar su efectividad in vitro para proteger el daño oxidativo frente a 

cultivos celulares. 

• Comprobar actividad in vivo después de administrarse a animales o 
personas. 
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Al ser los alimentos sistemas complejos en los que existen un gran número de 

interacciones, al medir la actividad antioxidante de un alimento obtenemos información 

de la sinergia que existe entre todos sus componentes, presentando una actividad 

mayor a la suma de cada componente individual.  

Entre las técnicas más comunes para determinar la actividad antioxidante total se 

encuentran: 

1. Actividad reductora del hierro (III) 

Ésta técnica espectrofotométrica determina la capacidad de la muestra para 

reducir un complejo de hierro (III) a hierro (II) con la molécula tripiridil-s-triazina 

(TPTZ) en medio ácido (Benzie y Strain, 1999). La capacidad para reducir el ion 

férrico será un índice del poder antioxidante. 

 

2. Estabilización del radical ABTS 

Se basa en la capacidad de los antioxidantes para captar el radical 2,2- azinobis-

(3-etilbenzotioazolin-6-sulfónico) o ABTS+. Como patrón suele emplearse el 

ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametil-cromán-2-carboxílico, conocido como Trolox, 

que es un análogo hidrosoluble de la vitamina E (Prior et al., 2005). 

 

El radical puede producirse de manera enzimática, al incubarse con peróxido de 

hidrógeno y metamiogoblina para generar ferrilmiogoblina, la cual reacciona con 

ABTS para formar el catión ABTS+ (Miller, 1993). También puede generarse el 

catión de manera química al reaccionar la solución de ABTS con persulfato de 

potaso, dióxido de manganeso o 2,2’-azobis(2-metilpropion-amidina)dihidrocloro. 

(Abelson y Simon, 1999). 

 

La técnica puede emplearse de 2 formas: como inhibición, cuando se toman 

primero los antioxidantes y posteriormente se genera el radical ABTS+ a fin de 

determinar el retraso o inhibición en la formación del mismo, o como 

estabilización del radical cuando ya se ha formado éste y posteriormente se 

añaden los antioxidantes, relacionando la disminución en la absorbancia con la 

14 
 



reducción del radical  y capacidad antioxidante de la muestra. Se prefiere la 

técnica colorimétrica, debido a que si se adicionan primero los antioxidantes, 

estos pueden reaccionar con los compuestos intermedios de la reacción y 

generar una subestimación de los valores reales (Prior et al., 2005). 

 

3. Reducción del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) 

Es una técnica colorimétrica en la que se determina la actividad antioxidante de 

la muestra en base a su capacidad para estabilizar el radical libre DPPH, medida 

a través de la pérdida de la coloración púrpura característica del radical (Brand-

Williams et al., 1995). A mayor pérdida de coloración, mayor será la actividad 

antioxidante de la muestra. 

2.3 Alimentos fermentados 

2.3.1 Definición 

Los alimentos fermentados existen desde épocas muy remotas, y se está 

documentada su práctica desde tiempos de las antiguas dinastías chinas e incluso 

desde el desarrollo de la cultura egipcia. Éste tipo de alimentos tiene un procesamiento 

que involucra el crecimiento y actividad de algún microorganismo, ya sea mohos, 

levaduras o bacterias, como es el caso de la cerveza, el vino, el vinagre, los quesos y el 

pan (García et al., 2004). 

Tradicionalmente estos alimentos se producen de una forma artesanal, sencilla y 

económica, logrando así un producto con características diferentes que pueden resultar 

incluso más atractiva que el producto original. Además se logran conservar alimentos 

que de lo contrario representarían un enorme desperdicio por su alta perecibilidad, por 

lo que resulta ser una técnica de conservación atractiva por su eficiencia y bajo costo, 

principalmente en países en vías de desarrollo (Battcock y Azam-Ali, 1998). 

Entre los principales beneficios potenciales que ofrece el proceso de 

fermentación, se encuentran los siguientes (Battcock y Azam-Ali, 1998): 
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• La conservación eficiente y económica de los alimentos, evitando 

desperdicios. 

• Asegura la inocuidad de los alimentos para millones de personas, 

principalmente para los grupos vulnerables y marginados. 

• Remueve sustancias antinutritivas de los alimentos, como ciertas toxinas de 

frutas y hortalizas. 

• Incrementa la concentración y disponibilidad de ciertos micronutrientes como 

las vitaminas. 

• Mejora la digestibilidad de los alimentos al degradar carbohidratos complejos 

que de manera natural no podemos asimilar, como la celulosa y las pectinas. 

• Modifica las propiedades organolépticas, ofreciendo así productos atractivos 

tanto en sabor como en apariencia. 

El estudio de los alimentos fermentados es interesante porque así se conocen 

los mecanismos involucrados en la transformación de los alimentos, pero además se 

obtiene el desarrollo de nuevos productos, su conservación, la eliminación de 

componentes antinutricionales y mejorar el  valor nutritivo (García et al., 2004). 

Los alimentos fermentados suelen clasificarse de acuerdo al microorganismo 

empleado en su procesamiento (Djien, 1982) como: 

o Alimentos fermentados por mohos 

o Alimentos fermentados por bacterias 

o Alimentos fermentados por mezclas de mohos y levaduras 

o Alimentos fermentados por cultivos mixtos 

Los mohos se emplean particularmente en el desarrollo de productos orientales, 

predominando el uso de los géneros Rhizopus, Mucor, Amylomyces, Aspergillus, 

Monascos y Neurospora (Djien, 1982). 

Para los alimentos fermentados por bacterias, predominan las lácticas como 

Pediococcus, las del género Bacillu, Acetobacter y algunas enterobacterias (Djien, 

1982).  
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Las levaduras comúnmente empleadas en los procesos de fermentación pertenecen 

a los géneros Saccharomyces, Candida, Kluveromyces y Encomycopsis que producen 

etanol a partir de los azúcares libres (Djien, 1982). 

 El proceso de fermentación puede realizarse de manera natural o controlada, 

siendo la primera a causa de la carga microbiana que conlleva naturalmente el producto 

a fermentar. Mientras que la segunda involucra un proceso de pasteurización para 

eliminar esa carga microbiana e inocular con un cultivo puro y específico de acuerdo al 

producto que se desea obtener (Battcock y Azam-Ali, 1998). 

 Los factores más influyentes en los procesos de fermentación son (Battcock y 

Azam-Ali, 1998): 

1. El pretratamiento. A través del cual se controla la carga microbiana natural y se 

acondiciona para su tratamiento. 

2. La composición química. El nivel de acidez, contenido de azúcares, nutrientes, 

compuestos fenólicos, actividad antioxidante. 

3. La temperatura. Los microorganismos pueden clasificarse en tres tipos de 

acuerdo a su preferencia de temperatura: 

a) Psicrófilos, que se desarrollan en tempraturas entre los 0 y 30 °C, siendo 

la óptima en el intervalo de 15 a 20 °C. 

b) Mesófilos, que crecen en una temperatura mínima de 10 hasta los 50 °C, 

encontrándose la temperatura óptima de desarrollo entre los 30 y 40 °C. 

c) Termófilos, cuya temperatura mínima de desarrollo son 25 y la máxima   

90 °C. El intervalo óptimo para su crecimiento es de 50 a 55 °C. 

4. Inhibidores. Existen sustancias que pueden afectar el desarrollo de los 

microorganismos, ya sea por desnaturalización de las proteínas en la membrana 

celular o causando daño físico a las células. La presencia de otros 

microorganismos pueden inhibir también el crecimiento de los microorganismos 

deseados. 
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2.3.2 Bebidas fermentadas 

En muchos países tropicales es común la producción de bebidas alcohólicas por 

fermentación natural de jugos de frutas y savia de palmeras. Las levaduras 

fermentativas que se encuentran naturalmente en éstos productos pertenecen al género 

Zymomonas sp., que son capaces de producir etanol, CO2 y compuestos que imparten 

las características organolépticas propias de dichos productos (García et al., 2004).  

Desde antes de la conquista, en México ya se ocupaba la fermentación para la 

elaboración de diversos productos alimentarios, principalmente bebidas, que a la fecha 

siguen elaborándose de manera tradicional. Entre ellas, tenemos el jobo, el saguaro y el 

tejuino en la zona noroeste del país; el pulque, la tuba y el elizitli en la zona centro-sur y 

el balché en la zona sureste (García et al., 2004).  

Los jugos de frutas son soluciones ácidas y de alto contenido en azúcares, por lo 

que son un medio favorable para el crecimiento de mohos y levaduras con la intención 

de producir una bebida a través de la fermentación alcohólica (Battcock y Azam-Ali, 

1998). Aunque es variada la carga microbiana que naturalmente conllevan dichos jugos, 

es más común la utilización de levaduras del género Saccharomyces cerevisiae para 

fermentaciones controladas. 

Por medio de la fermentación, se busca conseguir una bebida con cierto 

contenido alcohólico que además desarrolle los compuestos de sabor y aroma 

característicos de la misma, y que pueda conservarse por un mayor tiempo ya que la 

mayoría de los microorganismos no son capaces de crecer en ambientes alcohólicos 

(Battcock y Azam-Ali, 1998). 

2.3.3 Beneficios de las bebidas fermentadas 

 Son diversos los estudios que avalan los beneficios del consumo moderado de 

bebidas alcohólicas para la prevención de ciertos padecimientos de la salud. Entre ellos 

se encuentran la prevención de enfermedades cardiovasculares, reducción de los 

niveles de lípidos y azúcar en la sangre, disminución en la concentración de radicales 
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libres presentes en nuestro cuerpo y la prevención en el desarrollo de síndrome 

metabólico (Pendurthi et al.,1999; German y Walzem, 2000; Micallef et al., 2007).  

 Aunque se ha demostrado la actividad del alcohol para el tratamiento de dichos 

padecimientos, ya que diversas bebidas alcohólicas presentan los efectos preventivos 

(Wollin y Jones, 2001; Di Castelnuovo et al., 2002), la actividad del mismo se ve 

potencializada al combinarse con otros componentes de actividad reconocida presentes 

en los frutos, como son los polifenoles (Al-Awwadi et al., 2004).  

En general todas las bebidas alcohólicas presentan los efectos, pero son más 

evidentes en bebidas como el vino que contiene taninos, antocianinas y otros 

flavonoides con actividad biológica demostrada (Mazza, 2007; De Pascual-Teresa et al., 

2010). Así como resveratrol, una fitoalexina de gran interés por su actividad demostrada 

para la prevención de cáncer, como agente antioxidante, antimutagénico, 

antiinflamatorio, entre otros efectos benéficos para la salud por los que se consigue 

mejorar la salud del consumidor (Jang et al., 1997; Martínez y Moreno, 2000; Baur et 

al., 2006). 

 Por ello, es de esperarse que una bebida elaborada a partir de la fermentación 

alcohólica del pseudofruto de marañón no solo presente los efectos benéficos propios 

de las bebidas alcohólicas, sino que además los compuestos fenólicos que contiene 

(Attri, 2009; Adou et al., 2012), así como su elevado contenido de vitamina C (Akinwale, 

2000), potencialicen el efecto y pueda llegar a ser considerada como una bebida 

funcional.  

2.4 Fermentación alcohólica 

 La fermentación alcohólica consiste en una serie de reacciones en cadena 

catalizadas por enzimas generadas por las levaduras (Suárez-Lepe y Iñigo-Leal, 1992). 

Es un proceso por el que se obtiene la transformación de azúcares simples en etanol 

(Kolb et al., 2002). 

 Aunque la humanidad ha obtenido bebidas fermentadas desde tiempos 

prehistóricos, no fue hasta 1778 que Lavoisier estableció que por medio de la 
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fermentación se degradaban los azúcares del jugo para la formación de etanol y CO2 

(Kolb et al., 2002). 

La serie de reacciones que muestra una molécula de glucosa hasta su 

transformación en una molécula de ácido pirúvico mediante la ruta metabólica conocida 

como glucólisis (Figura 9), conforma la primera etapa de la fermentación alcohólica 

(Suárez-Lepe y Iñigo-Leal, 1992). En una segunda etapa, y por acción de las levaduras, 

el piruvato se descompone en dióxido de carbono y acetaldehído, siendo éste último el 

que se reduce para formar finalmente etanol por medio de la enzima alcohol 

dehidrogenasa y la coenzima nicotinamida adenina dinucleótido (NAD). Todas estas 

reacciones en conjunto se conocen como la ruta de Embden-Meyerhof-Parnas en honor 

a los investigadores que la describieron por primera vez. 

 
Figura 9. Ruta de Embden-Meyerhof-Parnas (Suárez-Lepe y Iñigo-Leal, 1992). 
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Posteriormente las levaduras actúan sobre el ácido pirúvico, descarboxilándolo y 

transformándolo en acetaldehído, reducido a alcohol por acción de la enzima 

alcoholdeshidrogenasa en presencia de NAD reducido proveniente del ciclo de los 

ácidos tricarboxílicos (Suárez-Lepe y Iñigo-Leal, 1992). 

De tal forma que el proceso de fermentación alcohólica se resume a la ecuación 

E.2 (Carrascosa et al.,2005): 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 2𝐴𝐷𝑃 + 2𝑃𝑖 → 2𝐶2𝐻5𝑂𝐻    +    2𝐶𝑂2    +       2𝐻2𝑂   + 2𝐴𝑇𝑃 + 25.4 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙       (E.2) 
                                                               
                                                              

 En la que una molécula de glucosa con dos moléculas de adenosin difosfato y 

dos moléculas de fósforo inorgánico dan paso a la formación de dos moléculas de 

etanol con la liberación de dos moléculas de dióxido de carbono, dos moléculas de 

agua y dos moléculas de adenosin trifosfato que provee la energía para llevar a cabo la 

actividades metabólicas de las levaduras. 

2.4.1 Parámetros a controlar durante la fermentación 

2.4.1.1 Levadura 

El desempeño de la levadura dependerá tanto del género como de la especie 

utilizada para la fermentación. El género más empleado para la elaboración de bebidas 

alcohólicas es Saccharomyces cerevisiae (Macêdo et al., 2011) y para el caso del vino 

en particular se emplean levaduras del género S. cerevisiae variedad ellipsoideus 

(Carrascosa et al., 2005). 

Carrascosa et al. (2005), recomiendan que el inóculo inicial sea de 106 células 

por mililitro. Después de la inoculación, las levaduras llevan a cabo una etapa de 

latencia que consiste en su adaptación al medio, periodo en el cual no se observa 

crecimiento ni desarrollo de productos.  

Posteriormente, se observan 3 etapas de crecimiento muy marcadas durante el 

proceso de fermentación tal como se representan en la Figura 10, que son (Carrascosa 

et al., 2005): 

Glucosa Etanol Dióxido de 
carbono 

Agua 
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 Fase exponencial, donde se observa un rápido y constante crecimiento de la 

población hasta concentraciones entre 107 y 108 células mL-1. Comienza el 

proceso de fermentación. 

 

 Fase estacionaria, donde la población alcanza una concentración máxima y 

ya no se observa un crecimiento al igualarse la tasa de velocidad de 

crecimiento y de muerte de las levaduras, pero se mantienen 

metabólicamente activas y alcanzan la máxima velocidad de fermentación. 

 
 Fase de muerte, en la que se observa una disminución constante de la 

población hasta un promedio de 105 células mL-1, que además pierden 

viabilidad por la disminución en la concentración del ATP y el aumento en la 

concentración de etanol. La velocidad de fermentación disminuye de manera 

constante. 

 
Figura 10. Crecimiento típico de un microorganismo (Carrascosa et al., 2005). 

2.4.1.2 Concentración de azúcares 

La concentración de sólidos solubles totales en el mosto se relaciona 

principalmente con su contenido de azúcares, los que se terminan transformando en 

etanol. Por ello, para una buena producción de etanol, la concentración de sólidos 

solubles totales deberá estar entre 16 y 20 °Brix, ya que a bajas concentraciones se 

disminuye el rendimiento en la producción de etanol, mientras que concentraciones muy 
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elevadas inhiben el desarrollo de la levadura (Coronel-Feijó, 2011). En este sentido, 

Carrascosa et al. (2005) recomiendan que la concentración inicial de azúcares se 

encuentre en el intervalo de 170 a 220 g L-1. 

2.4.1.3 pH 

A pesar de que las levaduras pueden multiplicarse y realizar su actividad 

fermentativa a pH menores de 1.5 (Kolb et al., 2002), el valor que se considera óptimo 

para el desarrollo de las levaduras es de alrededor de 3.5 unidades de pH (Coronel-

Feijó, 2011). Además, valores bajos de pH facilitan la hidrólisis de la sacarosa en 

glucosa y fructosa, sustratos para la levadura, e inhiben el desarrollo de bacterias 

(Carrascosa et al., 2005), pero también incrementa la toxicidad del etanol para los 

microorganismos. 

2.4.1.4 Temperatura 

Las levaduras se desarrollan adecuadamente en un intervalo de temperatura 

entre 24 y 32 °C, siendo su temperatura óptima de 27 °C. La temperatura debe 

monitorearse constantemente y regularse debido a que el proceso de fermentación es 

exotérmico y puede ocasionar incrementos de la temperatura que llegan a dañar e 

incluso matar a los microrganismos fermentativos (Coronel-Feijó, 2011). Por otro lado, 

Kolb et al. (2002) reportaron que la temperatura adecuada para la multiplicación de las 

levaduras se encuentra en el intervalo de 25 a 30 °C, pero para el proceso de 

fermentación lo ideal son 20 °C. Así, se consigue un buen desempeño de los 

microorganismos, pero además se evita pérdida de alcohol y aromas por evaporación a 

temperaturas mayores. 

2.4.1.5 Nutrientes 

Los nutrientes necesarios para el desarrollo de las levaduras, además de los 

azúcares son el sustrato principal para su crecimiento, son el nitrógeno y el fósforo, por 

lo que es común la utilización de urea y fosfato de amonio como fuentes de los mismos 

para cubrir las deficiencias que pudieran existir en el medio (Coronel-Feijó, 2011).  

Normalmente, una proporción de 0.4 a 0.8 g L-1 será suficiente para cubrir las 

necesidades de las levaduras (Kolb et al., 2002). 
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2.4.1.6 Aireación 

Aunque las levaduras del género Saccharomyces son fermentadoras facultativas, 

es conveniente una cierta cantidad de aire para su desarrollo ya que así se consigue el 

oxígeno necesario para la síntesis de esteroles y ácidos grasos insaturados que 

requieren los microrganismos (Carrascosa et al., 2005), además de las ventajas 

mecánicas como es la suspensión de levaduras en el medio, conseguir una distribución 

uniforme de nutrientes y ayudar en la eliminación de productos que pudieran inhibir la 

fermentación, como es el dióxido de carbono (Kolb et al., 2002).  

La concentración ideal de oxígeno en el mosto deberá ser la del punto de 

saturación, 10 mg L-1 (Carrascosa et al., 2005). 

 

2.5 Proceso para la elaboración de una bebida fermentada 

2.5.1 Recepción de la fruta 

La fruta se pesa para estimar la cantidad de producto a obtener y determinar el 

rendimiento del proceso (Coronel-Feijó, 2011). 

2.5.2 Selección y lavado 

Se seleccionarán los frutos en base a su estado de madurez e integridad física. 

Posteriormente, se elimina la suciedad y carga microbiana presentes en la superficie de 

los frutos con agua clorada. Esto, con la intención de remover agentes que pudieran 

afectar la fermentación por inhibición y competición entre microorganismos (FAO, 

2006b). 

2.5.3 Preparación 

La preparación de los frutos es variable para cada caso particular, pero 

normalmente involucra la remoción de la cáscara y semillas, además de la aplicación de 

un proceso de escaldado por el cual se inactivan enzimas que ocasionan 

oscurecimiento y se ablanda la pulpa del fruto para facilitar la extracción de los jugos 

(FAO, 2006b). 
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2.5.4 Extracción del jugo 

Ésta se realiza tradicionalmente a través de prensado. El producto obtenido, 

conocido como mosto (Coronel-Feijó, 2011), contiene jugo de la fruta, parte de la 

cáscara, semillas y algún otro tejido adicional. Dependiendo del caso y de los 

resultados que aporte al producto final, se decide si conviene trabajar con el mosto o se 

deberá tamizar para obtener únicamente el jugo. 

2.5.5 Adición de sulfitos 

Es común adicionar sulfitos al mosto para inhibir el crecimiento de bacterias y 

levaduras indeseables, además de inactivar enzimas como las polifenoloxidasas que 

ocasionan oscurecimiento (Coronel-Feijó, 2011). Así, funge como un agente 

antimicrobiano y antioxidante. 

2.5.6 Preparación del mosto 

En la preparación del mosto, se rectifican los valores en la concentración de 

azúcares añadiendo glucosa, fructosa y sacarosa, así como de pH por la adición de 

ácidos orgánicos, principalmente tartárico y málico (Carrascosa et al., 2005). Además 

de los nutrientes que sean necesarios para llevar a cabo la fermentación, usualmente 

fosfato de amonio en proporción de 1 g L-1. Después del rectificado, el mosto se inocula 

con la levadura previamente reactivada (FAO, 2006b). 

2.5.7 Fermentación 

De manera tradicional, se reposa el mosto ya inoculado con la levadura en 

barriles con trampa de aire por alrededor de 20 días, o hasta que ya no haya 

producción de gas (FAO, 2006b). Deberá cuidarse tanto la temperatura como el 

ambiente anaerobio; de lo contrario, podría oxidarse el etanol formado a ácido acético y 

avinagrarse (Coronel-Feijó, 2011). 

2.5.8 Trasiego 

El trasvase deberá realizarse con sumo cuidado para evitar la resuspensión de 

las partículas de levadura ya sedimentadas y así eliminar la mayor parte (FAO, 2006b). 
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Las partículas menores que sigan presentes en la bebida serán eliminadas en la etapa 

de clarificado. 

2.5.9 Clarificado 

Mediante la aplicación de agentes clarificantes como bentonitas y gelatina, 

además de un proceso de filtrado a través de tamiz esterilizado, se deberá obtener 

finalmente un líquido claro, translúcido y libre de turbidez (Coronel-Feijó, 2011).  

2.5.10 Envasa y sellado 

El producto final suele envasarse en botellas de vidrio esterilizadas y selladas 

con tapón de corcho (FAO, 2006b), que permite una ligera aireación del producto para 

su completo desarrollo organoléptico. 
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3. SITUACIÓN ACTUAL 

 El valor comercial de las plantaciones de marañón recae en la nuez, la 

cual es muy valorada y ampliamente utilizada como botana. El pseudofruto, a 

pesar de obtenerse en proporciones hasta 10 veces superiores a la nuez, se 

utiliza únicamente para consumo local en fresco, en localidades cercanas a las 

zonas de cultivo.  

 En países como Brasil y la India ya se han llevado a cabo diversas 

investigaciones para el desarrollo de productos a partir del pseudofruto. De lo 

contrario representaría una enorme pérdida tanto económica como de material 

orgánico con una elevada concentración de ácido ascórbico que presenta el 

marañón, así como de taninos y compuestos fenólicos con actividad 

antioxidante. 

En el mercado brasileño se comercializa actualmente marañón como 

producto enlatado, fruto deshidratado, jales y untables, bebidas no fermentadas 

y vinos. A través de estos productos, no solo se incrementa el valor comercial 

del cultivo y se evitan pérdidas de un producto con propiedades atractivas, sino 

que además se promueve el desarrollo económico de las comunidades rurales 

donde se cultiva. 

 México, a pesar de ser un país productor y exportador de la nuez, no 

obtiene un aprovechamiento real del pseudofruto y existe a la fecha un notorio 

desconocimiento de sus aplicaciones. Por esto, la mayoría del marañón termina 

como desecho en las zonas de cultivo donde solo se recolecta la nuez o se 

utiliza como alimento para ganado, y en el mejor de los casos es consumido por 

lo recolectores familiarizados a su sabor particular. 

 Por ello, se propuso establecer la metodología para la elaboración de 

una bebida a partir de la fermentación alcohólica del jugo de marañón, que 

27 
 



represente una forma de comercialización nueva y atractiva dentro de un mercado en 

constante crecimiento. 

 Con la bebida de marañón se espera obtener no solo un producto con capacidad 

para ser comercializado, sino una bebida de cualidades organolépticas atractivas que 

además preserve sus propiedades benéficas naturales como es el alto contenido de 

vitamina C, compuestos fenólicos y actividad antioxidante para poder ser considerada 

como una bebida funcional.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 General 

Evaluar las características físicas y químicas de una bebida obtenida a partir de 

la fermentación alcohólica controlada del jugo de fruto falso de marañón 

(Anacardium occidentale L.) proveniente de  los estados de Veracruz y Chiapas 

por acción de levaduras del género Saccharomyces cerevisiae ajustada a 

diversas concentraciones iniciales de azúcares. 

 

4.2 Específicos 
 

1. Llevar a cabo una cinética de crecimiento de la levadura Saccharomyces 

cerevisiae en medio sintético papa-dextrosa (PDB) para determinar su 

viabilidad y proyectar su comportamiento. 

 

2. Evaluar los parámetros físicos, químicos y microbiológicos del jugo de 

marañón durante la fermentación, para llevar un control del proceso y 

reconocer los cambios que ocurren en el mismo. 

 

3. Determinar el contenido de etanol alcanzado durante la fermentación 

para estimar la capacidad fermentativa de la levadura en los jugos y 

poder clasificar el tipo de bebida obtenida. 

 

4. Realizar un análisis sensorial de las bebidas obtenidas fermentadas para 

determinar el nivel de agrado y la preferencia por los consumidores 

potenciales. 
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5. HIPÓTESIS 
 

 El jugo de marañón es un medio óptimo para el desarrollo de levaduras 

fermentativas debido a su acidez y contenido de azúcares, que son el sustrato 

principal de los microorganismos y la base para la producción de etanol.  

 

De acuerdo a estas afirmaciones, podemos suponer que es posible 

desarrollar una bebida fermentada a partir del jugo de marañón que presente 

una elevada actividad antioxidante, pero que además sea de agrado para los 

consumidores potenciales. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
6.1 Metodología general 
 
 En la Figura 11 se presenta el esquema general de trabajo diseñado para 

la elaboración de las bebidas fermentadas de jugo de marañón. 

 

 
 
Figura 11. Esquema general de trabajo para la obtención de una bebida                
a        fermentada de marañón (modificado de Martínez et al., 2012).
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El jugo extraído de los pseudofrutos de marañón proveniente de los estados de 

Veracruz y Chiapas se caracterizó física y químicamente, determinando pH, 

concentración de ácido málico, sólidos solubles totales, concentración de azúcares 

totales, ácido ascórbico, polifenoles totales y actividad antioxidante. 

Posteriormente, el jugo de marañón fue preparado para su inoculación mediante 

el clarificado con el polímero polivinilpolipirrolidona (PVPP) (Rodríguez, 2011), ajuste de 

la concentración de sólidos solubles totales a 25 y 30 °Brix por adición de azúcar 

refinada y posterior pasteurizado a 90 °C por 15 minutos para inactivar enzimas y 

eliminar la carga microbiana natural en el jugo (modificado de Macêdo et al., 2011). 

El jugo ya clarificado y pasteurizado fue inoculado con la cepa de la levadura 

Saccharomyces cerevisiae CDBB-L-326. La levadura se reactivó previamente en caldo 

papa y dextrosa (PDB) por 24 horas y se adicionó al jugo en proporción al 1% v/v.  

Para el control de la cinética de fermentación, se tomaron muestras y evaluaron 

los parámetros físicos y químicos los días 0, 1, 3 y 5, en el que se terminó la 

fermentación. Después de elaborada la bebida fermentada, se centrifugó para eliminar 

las levaduras presentes en el medio y estabilizó bajo refrigeración a 4 °C. La bebida así 

obtenida fue caracterizada física y químicamente.   

Cada fermentación se realizó por duplicado para cada una de las 

concentraciones ajustadas y estado de procedencia. Se utilizó una única cepa de la 

levadura Saccharomyces cerevisiae CDBB-L-326 proveniente de la industria de la 

destilería, por ser la que presentó una mayor producción de etanol y además la bebida 

fermentada a partir de la misma fue la que obtuvo una mayor aceptación general por los 

evaluadores en trabajos previos (Martínez et al., 2012). 

6.2 Material biológico 

6.2.1 Marañón 

Se utilizaron pseudofrutos de marañón de color amarillo obtenidos de un cultivo 

doméstico en la localidad de Tamarindo, en el Municipio de Puente Nacional del estado 
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de Veracruz (+19° 20' 26.51", -96° 28' 58.60"), así como pseudofrutos del mismo color 

proveniente de un cultivo comercial en las cercanías del Municipio de Tapachula en el 

estado de Chiapas (+14° 42' 2.43", -92° 20' 19.73"). 

Las muestras se trasladaron al laboratorio de alimentos del Instituto de Ciencias 

Básicas. 

6.2.2 Extracción del jugo de marañón 

 Para la extracción del jugo, se eliminó la nuez de forma manual y de los   

pseudofrutos se removió su cáscara con ayuda de un pelador. Posteriormente se 

procedió a la extracción del jugo a través de un extractor de jugos (Modelo JE95XL, 

Breville. Sydney, Australia). 

6.2.3 Preparación del mosto de marañón 

 Para la preparación del mosto, al jugo se le añadió Polivinilpolipirrolidona (PVPP) 

como agente clarificante según los resultados de Rodríguez (2011). Después, el jugo se 

centrifugó (Centrífuga modelo J2-21, Beckman. California, E.U.A.) a 8000 rpm por 25 

minutos a 10 °C. Posteriormente a ello, el jugo se homogenizó y adicionó azúcar 

refinada para el ajuste en el contenido de sólidos solubles totales a 25 y 30 °Brix. 

6.2.4 Levadura Saccharomyces cerevisiae CDB-326 

La fermentación se llevó a cabo por acción de la levadura Saccharomyces 

cerevisiae CDBB-L-326, perteneciente a la colección nacional de cepas microbianas y 

cultivos celulares del CINVESTAV. 

La levadura se resembró mensualmente en tubo de ensaye con medio de Agar 

Papa Dextrosa en forma de pico de flauta y se mantuvo bajo refrigeración para su 

conservación. Para reactivarse, se sembró por duplicado tanto en tubo de ensayo que 

contenía caldo papa dextrosa como en cajas Petri con agar y caldo papa dextrosa, e 

incubaron por 48 horas a una temperatura de 25 °C. 

Se determinó el pH del medio y la concentración de glucosa para calcular su 

consumo durante la cinética de crecimiento. Además, se realizó el conteo de levaduras 
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totales a través de la densidad óptica, así como el recuento de unidades formadoras de 

colonias por diluciones decimales y siembras sobre agar en caja petri.  

6.3 Parámetros físicos y químicos 

Todas las determinaciones se realizaron por cuadriplicado. Las muestras se 

centrifugaron (Centrífuga Modelo Universal 32 R, Hettich Zentrifugen. Tuttlingen, 

Alemania) a 4000 rpm por 20 minutos a 10 °C, y se utilizó el sobrenadante para las 

mediciones. 

6.3.1 Sólidos solubles totales 

La cantidad de sólidos solubles totales presentes en la muestra se cuantificaron 

a través de un refractómetro (Modelo PR-32, ATAGO. Tokio, Japón) calibrado con agua 

destilada. Los resultados se expresaron como °Brix de acuerdo a la metodología 932.12 

de la A.O.A.C. (2005).  

6.3.2 Azúcares totales 

De acuerdo al método del fenol-sulfúrico establecido por Dubois et al. en 1956. 

Para establecer la regresión lineal para la cuantificación de azúcares, se partió de una 

solución de 12 mg de glucosa en 100 mL de agua destilada. De ésta, se tomaron 

alícuotas y prepararon diluciones como se muestran en el Cuadro 3 (Figura A1 del 

apéndice).  

     Cuadro 3. Regresión lineal para la cuantificación de azúcares totales. 

Concentración glucosa 
(mg mL-1) 

Solución patrón 
(µL) 

Agua destilada 
(µL) 

0.24 200 800 
0.48 400 600 
0.72 600 400 
0.96 800 200 
1.2 1000 0 
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En tubos de ensaye se agregaron 100 µL de cada dilución y 900 µL de agua 

destilada para llegar a un volumen final de 1 mL. Posteriormente se añadieron 100 µL 

de solución de fenol al 80% (v/v) en agua y 5 mL de ácido sulfúrico concentrado. Las 

muestras se incubaron por 20 minutos en baño de agua a 30 °C.  

Después de la incubación se leyó la absorbancia de cada muestra en un 

espectrofotómetro UV/Vis (Modelo JENWAY 6305, Keison products. Essex, Inglaterra) a 

una longitud de onda de 490 nm utilizando celdas de cuarzo. Los resultados se 

expresaron como gramos de glucosa 100 mL-1 de jugo. 

Las muestras de jugo y bebida se cuantificaron empleando diluciones en 

proporción 1:250. 

6.3.3 pH 

Se determinó por medio de un potenciómetro digital (Modelo 510, OAKTON. 

Vernon Hills, Illinois, E.U.A.) previamente calibrado con soluciones buffer pH 4 y 7, y 

cuyos resultados se expresaron como unidades de pH tal como se especifica en el 

método 960.19 de la A.O.A.C. (2005).     

6.3.4 Acidez titulable 

De acuerdo al método 962.12 de la A.O.A.C. (2005), que consistió en la titulación 

de la muestra con una solución de hidróxido de sodio 0.1 N hasta la neutralización de 

los ácidos presentes en la muestra que se observó por el cambio de color del indicador 

de  fenolftaleína al 1% en etanol (p/v) de transparente a rosa, y se confirmó al medir el 

pH con el potenciómetro, que debió estar en el intervalo de 8.2 ± 0.1. 

En un matraz Erlenmeyer se depositaron 100 mL de agua destilada, 10 mL de la 

muestra a evaluar y unas gotas del indicador de fenolftaleína. Se agitó y tituló hasta el 

cambio de color, y para el cálculo se utilizó la ecuación E.3. 

% á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑚á𝑙𝑖𝑐𝑜 = (𝑚𝐿 𝑁𝑎𝑂𝐻)(0.01𝑁)(0.067)(100)
10 𝑚𝐿

                    (E.3) 

  Los resultados se expresaron como porcentaje de ácido málico por ser el ácido 

predominante en el pseudofruto de marañón.  
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6.3.5 Ácido ascórbico 

Para la determinación de ácido ascórbico se siguió el método 976.22 de la 

A.O.A.C. (2005) que consistió en la titulación de la muestra con el reactivo 2,6-

diclorofenol-indofenol (DPIP). 

El reactivo se preparó disolviendo 10.5 mg de bicarbonato de sodio (NaHCO3) y 

12.5 mg de DPIP en 50 mL de agua destilada con agitación hasta su completa dilución.  

Para la realización de la regresión lineal para la cuantificación (Figura A2 del 

apéndice), se partió de una solución estándar de ácido ascórbico en concentración de 

0.5 mg mL-1 protegida del ambiente y añadida únicamente antes de titular. En matraces 

Erlenmeyer de 125 mL se depositaron 9 mL de ácido oxálico 0.25 M, 1 mL de HCl 1 N y 

0.5, 1.0, 1.5 y 2 mL respectivamente de la solución de ácido ascórbico. El volumen final 

de la muestra se llevó a 12 mL adicionando agua destilada.  

Inmediatamente se procedió a titular hasta que la muestra tomó un color rosa 

claro aunque notorio y persistente por más de 5 segundos. Los resultados se 

expresaron como mg de ácido ascórbico (AAs) 100 mL-1. 

6.3.6 Polifenoles totales 

De acuerdo al método modificado de Folin-Ciocalteau por Singleton y Rossi 

(1965). Para su medición, se provocó una reducción del reactivo de Folin-Ciocalteau, 

que es una solución de ácido fosfowolfrámico y fosfomolíbdico, en un medio 

alcalinizado con carbonato de sodio, oxidando los compuestos fenólicos y originando 

óxidos de tonalidad azul, que fueron medidos a través de un espectrofotómetro. 

Primero se realizó una regresión lineal para la cuantificación (Figura A3 del 

apéndice) a partir de una solución estándar de ácido gálico (AG) en concentración de 

0.12 mg mL-1, de la cual se tomaron alícuotas y se prepararon soluciones como se 

indican en el Cuadro 4. 

De cada punto de la regresión lineal se tomaron 400 µL que se depositaron en 

viales ámbar de 5 mL, a los que se añadieron posteriormente 200 µL de reactivo de 
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Folin-Ciocalteau 2 N y 1 mL de agua destilada. Las muestras se homogenizaron e 

incubaron entre 5 y 8 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente, se añadieron 2 

mL de solución de carbonato de sodio (NaCO3) al 7% (p/v) en agua y 1.4 mL de agua 

destilada, llevando el volumen final a 5 mL.  

Los viales se taparon, homogenizaron nuevamente e incubaron por 1 hora a 

temperatura ambiente. Pasado este tiempo, se midió la absorbancia de las muestras en 

el espectrofotómetro UV/Vis a una longitud de onda de 750 nm y los resultados se 

expresaron como equivalentes de ácido gálico (EAG) 100mL-1.  

         Cuadro 4. Regresión lineal para la determinación de polifenoles totales. 

Concentración 
(mg EAG 100 mL-1) 

Solución patrón 
(µL) 

Agua  
(µL) 

0.0000 0 2000 
0.0002 333 1667 
0.0004 667 1333 
0.0006 1000 1000 
0.0008 1333 667 
0.0010 1667 333 
0.0012 2000 0 

                       

  Para la cuantificación de polifenoles en el jugo y la bebida fermentada se 

procedió de la misma forma, pero añadiendo 400 µL de cada muestra en dilución 1:25.   

6.3.7 Actividad antioxidante 

Se determinó siguiendo el método de Brand-Williams et al. (1995). Es una 

técnica colorimétrica que se basa en la reducción del radical difenil-picril-hidrazilo 

(DPPH) por reacción con la muestra a estudiar, el cual pasó de un color púrpura a 

amarillo y cuya medición se realizó a través de un espectrofotómetro UV/Vis a 517 nm. 

La solución de DPPH se preparó al diluir 3.9 mg de reactivo en 100 mL de 

metanol en ausencia total de luz, y posterior homogenización en baño ultrasónico 
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(Modelo 1510R-MT, Branson Ultrasonics. Danbury, California, E.U.A.) por 15 minutos 

en agua fría para asegurar la correcta disolución del reactivo. 

Al establecer la regresión lineal para la determinación de la actividad antioxidante 

(Figura A4 del apéndice) se partió de una solución estándar de 20 mg de Trolox, un 

análogo hidrosoluble de la vitamina E, en 100 mL de metanol al 80%. De ésta se 

prepararon las diluciones empleadas en la curva de acuerdo al Cuadro 5. 

       Cuadro 5. Regresión lineal para la determinación de actividad antioxidante. 

Concentración 
(µmol ET 100 mL-1) 

Solución patrón 
(µL) 

Metanol al 80% 
(µL) 

0.000 0 2000 
0.002 333 1667 
0.004 667 1333 
0.006 1000 1000 
0.008 1333 667 
0.010 1667 333 
0.012 2000 0 

               1ET corresponde a equivalentes de Trolox. 

Para cada punto de la curva se tomaron 100 µL de muestra y se depositaron en 

viales ámbar, a los que posteriormente se añadieron 2900 µL de solución de radical 

DPPH. Los viales se taparon, homogenizaron e incubaron por 30 minutos a temperatura 

ambiente. Tras la incubación, se procedió inmediatamente a leer la absorbancia de 

cada muestra en el espectrofotómetro UV/Vis.  

Para las muestras de jugo y bebidas se tomaron 100 µL de cada muestra en 

dilución 1:25. Los resultados se expresaron como μmoles equivalentes de Trolox (ET) 

100 mL-1. 

6.3.8 Determinación de etanol 

La concentración de etanol en las muestras de bebidas fermentadas se 

determinó por cromatografía de gases. Las condiciones del cromatógrafo se especifican 

en el Cuadro 6. 
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     Cuadro 6. Especificaciones del CG para la determinación de etanol. 

Parámetro Especificación 

Gas acarreador Hidrógeno 
Flujo (mL min-1) 1.8 

Temperatura inicial del horno (°C) 40 
Temperatura final del horno (°C) 70 

Temperatura inyector (°C) 150 
Temperatura detector (°C) 200 

 

El equipo empleado fue un cromatógrafo de gases marca Agilent de la serie 6890 

Plus + (Wilmington, Delaware, E.U.A.). El sistema se manejó en modo Split a 1:200, y el 

programa de temperatura empleado consistió en una temperatura inicial de adaptación 

de 40 °C por 3 minutos, para luego incrementar la temperatura a una velocidad de      

10 °C por minuto hasta los 70 °C, con un tiempo total de corrida de 6 minutos. 

La columna utilizada para la determinación fue la columna polar AT AQUAWAX 

de la marca Grace (Columbia, Maryland, E.U.A.), con una longitud de 30 metros, 

diámetro interior de 0.25 mm y un espesor de la película de 0.25 μm. El detector 

empleado fue un detector de ionización de flama (FID) con las condiciones 

especificadas en el Cuadro 7.  

      Cuadro 7. Condiciones del detector de ionización de flama (FID). 

Parámetro Especificación 

Combustible  Hidrógeno 
Flujo combustible (mL min-1) 34 

Flujo aire (mL min-1) 400 
Gas acarreador Hidrógeno 

Flujo gas acarreador (mL min-1) 15 

Como estándar interno se utilizó una solución de acetonitrilo al 0.1% (v/v) en 

agua, además de una solución estándar de etanol para la regresión lineal de 

calibración. 

Las muestras se inyectaron en el cromatógrafo en alícuotas de 0.6 µL y 

proporción 1:1 con el estándar interno, y se determinó el contenido promedio de etanol 
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en las muestras como la relación del área del pico de la muestra de etanol (RR) al área 

del pico del estándar interno (RR’) de acuerdo a la ecuación E.4.  

% 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 = 𝑅𝑅
𝑅𝑅′

                       (E.4) 

 El tiempo de retención del etanol y acetonitrilo en la columna bajo las 

condiciones especificadas fue de 2.84 y 3.98 minutos respectivamente. 

6.3.9 Color 

Se determinó por medio del sistema CIE 1976 (L*, a*, b*) (International 

Commision on illumination, Viena), o CIELAB, a través de un espectrofotómetro de 

sólidos (Modelo CM-2600d, Konica-Minolta Optics Inc. Osaka, Japón) para obtener los 

parámetros de color L*, a* y  b*. 

El parámetro L* determina la luminosidad de la muestra en una escala que va 

desde 0 (negro) hasta 100 (blanco). Por otro lado, los parámetros a* y b* actúan como 

coordenadas sobre un eje perpendicular al de L*, por medio de los cuales se localiza el 

color de la muestra en una cuadrícula rectangular (McGuire, 1992). El eje a* positivo 

dirige hacia los colores rojos, los negativos hacia los verdes; mientras que el eje b* 

positivo direcciona hacia los amarillos y negativo hacia los azules.  

Se considera que solo estos parámetros de color no son capaces de identificar la 

tonalidad de una muestra, ya que representan únicamente coordenadas y no variables 

independientes. Por ello, se hace uso de los parámetros de cromaticidad (C*) y ángulo 

matiz (h°), calculados a través de dichas coordenadas, para expresar los resultados de 

una determinación de color de manera significativa y comparable (McGuire, 1992). 

El valor de cromaticidad representa la saturación o intensidad de color, y 

representa la hipotenusa del triángulo rectángulo formado entre los puntos (0,0), (a*, b*) 

y (a*,0) (McGuire, 1992), calculado por la ecuación E.5. 

𝐶∗ = [𝑎∗2 + 𝑏∗2]1/2                  (E.5) 

Cuando a* y b* son iguales a cero, se dice que la muestra se encuentra en una 

zona acromática (gris) (Figura 12). 
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El ángulo matiz indica el color de la muestra a partir del ángulo formado entre la 

hipotenusa del triángulo rectángulo y los 0° del eje de a* (McGuire, 1992). Así, ubica las 

diversas tonalidades sobre una gráfica circular en la que los 0° corresponden al color 

rojo, 90° a los amarillos, 180° a los verdes y 270° a los azules (Figura 12).  

El ángulo matiz se calcula a través de la ecuación E.6: 

ℎ° = 𝑇𝑎𝑛−1 �𝑏∗
𝑎∗
�                     (E.6) 

 
Figura 12. Representación gráfica del ángulo matriz y cromaticidad  

(modificado de X-Rite, 2002). 

En la determinación de color, se emplearon 25 mL de muestra y se depositaron 

en un vaso de precipitados de 30 mL. El vaso se cubrió con una base blanca, sobre la 

que se calibró previamente el equipo, y se tomó la medida con el espectrofotómetro 

desde el fondo del vaso. Se tomaron 4 mediciones para cada muestra y se reportó el 

promedio de las mismas con su desviación estándar. 

6.4 Parámetros microbiológicos 

6.4.1 Dilución decimal y vertido en placa 

 Para el recuento de células viables se aplicó la técnica de dilución decimal y 

vertido en placa, que consistió en tomar 1 mL de muestra y diluyó en 9 mL de agua 

destilada y esterilizada en un tubo de ensaye.  

 El tubo se homogenizó, y de éste se tomó 1 mL que se depositó en otro tubo con 

9 mL de agua destilada, realizando así una segunda dilución. Se prosiguió de la misma 
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manera, proyectando diluciones en función de la carga inicial que se consideró. Los 

tubos se marcaron como 10-1 para la primera dilución, 10-2 para la segunda y así 

sucesivamente hasta la dilución final. 

 Para cada dilución, se realizó un vertido en placa en el que se tomó 1 mL de 

dilución con pipeta estéril y se depositó en el centro de una caja Petri estéril que 

posteriormente se cubrió  con medio de cultivo agar-papa dextrosa a una temperatura 

aproximada de 45 °C, en la que el medio aún se mantuvo líquido pero que no era tan 

elevada como para dañar a los microorganismos. La caja se cerró y homogenizó el 

medio e inóculo con ligeros movimientos circulares para asegurar su correcta 

distribución en el espacio.  

 Las cajas de incubaron a 25 °C y se realizó el conteo directo de las colonias 

desarrolladas a las 48 horas. El número de colonias por caja debió estar en el intervalo 

de 30 a 300 colonias para representar un resultado confiable. Los resultados se 

expresaron como unidades formadoras de colonias por mililitro (UFC mL-1). 

6.4.2 Densidad óptica 

 Se midió la densidad óptica de las muestras en el espectrofotómetro UV/Vis a 

una longitud de onda de 660 nm. Para determinarla, se agitaron vigorosamente las 

muestras y depositaron rápidamente en la celda que se introdujo al espectrofotométro 

para su medición, esto con la finalidad de evitar errores en la medición por la 

precipitación de las levaduras. Los resultados se expresaron como unidades de 

absorbancia (UA) y compararon con el conteo directo, estableciendo una relación para 

poder estimar la concentración de los mismos en el medio de una forma fácil y rápida. 

6.5. Elaboración de la bebida fermentada de marañón 

6.5.1. Estandarización del mosto de marañón 

Primero se realizó la caracterización física y química del jugo de marañón, y 

luego se preparó el mosto con la clarificación del jugo y ajuste de la concentración de 

sólidos solubles totales a 25 y 30 °Brix por adición de azúcar refinada. 
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6.5.2. Fermentación del mosto de marañón 

El mosto ya preparado se inoculó con la cepa de Saccharomyces cerevisiae 

CDBB-L-326, recuperada en caldo de papa y dextrosa (PDB) en proporción al 1% v/v. 

La fermentación del mismo se llevó a cabo en anaerobiosis a temperatura ambiente (18 

a 20°C). 

Cada fermentación se llevó a cabo por duplicado en un lapso de 5 días, tomando 

muestras los días 0, 1, 3 y 5 para los análisis físicos y químicos. En el día 5 se dio por 

terminada la fermentación, y se centrifugaron las muestras para eliminar las células de 

levaduras presentes en los medios. Después, se almacenaron las muestras en 

recipientes previamente lavados y desinfectados para luego estabilizarse bajo 

refrigeración a 4 °C. 

6.6 Evaluación sensorial de las bebidas fermentadas de marañón 

Después de desarrollar el producto, se realizó la respectiva evaluación sensorial 

con la que se determinó el grado de aceptación por los posibles consumidores 

potenciales. El procedimiento fue aplicando una evaluación sensorial orientada al 

consumidor (Pedrero y Pangborn, 1997) para medir el nivel de agrado a través de una 

escala hedónica estructurada de 9 puntos, donde se especificaron todos los niveles de 

agrado desde el gusta muchísimo hasta el disgusta muchísimo (Figura A9 del 

apéndice). A través de dicha escala se evaluaron los parámetros de sabor, color, 

aroma, apariencia y aceptación general. 

La evaluación sensorial se enfocó al público general sin entrenamiento o 

capacitación previa, que evaluaron las características organolépticas de la muestra en 

base a sus propios gustos, además de especificar su nivel de agrado general. 

6.7 Análisis estadístico 

Se realizó un Modelo Lineal Generalizado (MLG) con un diseño multivariado 

(MANOVA), en donde el diseño correspondió a un bifactorial donde el primer factor 

correspondió al lugar de procedencia (Veracruz y Chiapas) y el otro factor fue la 

concentración de azúcares con dos niveles y sus respectivas interacciones.   

43 
 



 Debido a que las variables de respuesta no cumplieron con la normalidad y 

homogenidad de varianzas, se utilizó la técnica de transformación de las variables a 

intervalos, “rankeo”, que usa en las técnicas no-paramétricas y se conjunto con el 

modelo paramétrico (Conover y Iman, 1981).  

Se aplicó también un análisis de ordenación multivariada Componentes 

Principales y se obtuvo la matriz de correlación para definir cuáles de las variables 

respuesta se correlacionaban. 

Los datos fueron procesados en el paquete estadístico Statistica versión 7 de la 

compañía StatSoft, Inc. 1984-2004. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1. Caracterización física y química del jugo de marañón 

 La concentración de sólidos solubles totales presentes en la muestra fue 

de 9.2 ± 0.01 y 10 ± 0.05 °Brix respectivamente para los jugos de marañón de 

Veracruz y Chiapas (Cuadro 8), que coincide con lo reportado por Akinwale 

(2000), Attri (2009) y Chávez (2011), cuyas muestras presentan 

concentraciones entre 9 y 11.63 °Brix, mientras que la concentración de 

azúcares totales en los jugos fue de 5.3 y 9.0 g de glucosa 100 mL-1, aunque 

los resultados para éste parámetro suelen ser muy variables dependiendo de 

las condiciones de manejo tanto pre como poscosecha del producto (Kays, 

1991) así como de la variedad del fruto, zona de procedencia y genotipo 

(Sivagurunathan et al., 2010).  

     Cuadro 8. Valores promedios (±DE) de los parámetros físicos y químicos del      

a                    jugo de marañón amarillo. 

Parámetro Veracruz Chiapas 

Sólidos solubles totales (°Brix) 9.2 ± 0.01 10 ± 0.05 
Azúcares totales (g glucosa 100 mL-1) 5.3 ± 0.03 9.0 ± 0.51 

pH 4.2 ± 0.06 3.9 ± 0.01 
Acidez titulable (% ácido málico) 0.27 ± 0.01 0.46 ± 0.01 
Ácido ascórbico (mg 100 mL-1) 261 ± 3.9 500 ± 13.5 
Polifenoles (mg EAG 100 mL-1) 106 ± 1.2 245 ± 6.4 

Actividad antioxidante 
(µM ET 100 mL-1) 650 ± 7.8 1767 ± 34.8 

Parámetro de color a* -0.94 ± 0.01 -1.16 ± 0.08 
Parámetro de color b* 7.56 ± 0.03 5.88 ± 0.09 

Luminosidad, L* 43.4 ± 0.14 41.37 ± 1.61 
Cromaticidad, C* 7.62 ± 0.03 5.99 ± 0.09 
Ángulo matiz, h° 82.92 ± 0.06 78.86 ± 0.69 
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Por ello, se llegan a observar concentraciones de azúcares totales dentro de 

intervalos que van desde los 3.6 hasta los 15 g 100 mL-1 (Sivagurunathan et al., 2010), 

coincidiendo también con los resultados de 7 y 13 g 100 mL-1  observados por Au Du 

(2010) y Chávez (2011) respectivamente. 

 El valor de pH observado en los jugos para ambos estados de procedencia se 

encontró en el intervalo de 3.9 a 4.2 unidades, coincidiendo con los resultados 

reportados por Attri (2009), cuyas muestras se encontraron en el intervalo de 3.9 a 4.14 

unidades de pH, y Chávez (2011) que observó un pH de 4.10.  

La concentración de ácidos orgánicos, medida a través de la acidez titulable, fue 

de 0.27 % para las muestras de Veracruz y 0.46 % para las de Chiapas, valores 

próximos al intervalo de 0.25 a 0.37 % observado por Garruti et al. (2003) para cuatro 

diferentes genotipos de pseudofrutos  en Brasil.  

 En cuanto al contenido de ácido ascórbico, las muestras de Chiapas mostraron 

una concentración promedio de 500 ± 13.5 mg 100 mL-1 de jugo, en contraste a los 261 

± 3.9  mg presentes en los pseudofrutos de Veracruz. Aun así, ambas muestras 

presentaron concentraciones superiores a los reportado por Akinwale (200), Attri (2009) 

y Chávez (2011) de 203.5, 209.8 y 219 mg 100 mL-1 respectivamente, y hasta ocho 

veces superior a la concentración en frutos de consumo habitual y que usualmente son 

reconocidos como buena fuente de vitamina C, como la naranja (59 mg 100 mL-1), piña 

(48 mg 100 mL-1), toronja (34 mg 100 mL-1) mango (36 mg 100 mL-1) y limón (29 mg 

100 mL-1) (USDA, 2013), y superaron ampliamente la ingesta diaria recomendada por la 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Por ser un fruto reconocido con alto contenido de ácido 

ascórbico, se ha propuesto su utilización para el enriquecimiento nutricional en jugos de 

frutas con menor contenido de vitamina C (Akinwale, 2000). 

 Los resultados obtenidos para la concentración de polifenoles totales en 

pseudofrutos de Veracruz, de 106 ± 1.2 mg EAG 100 mL-1, fueron considerablemente 

inferiores a los reportados por Adou et al. (2012) para marañón de 2 regiones diferentes 

en Costa de marfil, que contienen entre 165 y 224 mg EAG 100 mL-1, una concentración 
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similar a los 245 ± 6.4 mg EAG 100 mL-1 observados en el jugo de pseudofruto de 

Chiapas. Es importante destacar que la concentración de compuestos fenólicos varía 

debido al efecto de diversas condiciones de estrés a las que se haya sometido el 

cultivo, como es la luz, temperatura y precipitación anual (Kays, 1991), por lo que puede 

ser muy heterogénea la concentración no solo entre cultivos de diferentes regiones, 

sino entre cultivos de la misma región pero de diferente temporada.  

Aun así, el contenido de polifenoles fue comparable, e incluso superior para los 

pseudofrutos de Chiapas, al de otros frutos como las variedades de uvas evaluadas por 

Orak (2007) que presentaban concentraciones entre 137.6 y 232.9 mg EAG 100 mL-1, 

jugo de naranja recién extraído con una concentración de 83.9 mg EAG 100 mL-1 (Gil-

Izquierdo et al., 2001), variedades de cítricos cultivados en China estudiados por Xu et 

al. (2008) que presentaron hasta 155.5 mg EAG 100 mL-1, además de néctares de 

frutas como la naranja, albaricoque, pera y cereza (19.4, 45.75, 41.3 y 47.5 mg EAG 

100 mL-1 respectivamente) evaluados por Tosun y Ustun (2003).  

 La actividad antioxidante promedio fue de 650 ± 7.8 µM ET 100 mL-1 para 

Veracruz y 1767 ± 34.8 µM ET 100 mL-1 para Chiapas. Estos valores son similares a los 

reportados para jugos de granada que presentaron una actividad de 350 a 1100 µM ET 

100 mL-1 (Tzulker et al., 2007), mora colombiana con 470 a 610 µM ET 100 mL-1 

(Rodríguez et al.,2010) y extracto de fresa tanto frescas como adicionadas con vitamina 

E con 650 a 800 µM ET 100 mL-1 (Restrepo et al., 2010), frutos comúnmente 

relacionados con alta actividad antioxidante y prevención de enfermedades. 

 Respecto a los parámetros de color, para ambos casos el valor del parámetro de 

color a* cercano a cero indicó que se localizaba cerca de la región acromática 

(McGuire, 1992), mientras que el parámetro de color b* con valores de 7.56 ± 0.03 y 

5.88 ± 0.09 ubican a las muestras en el eje de color amarillo. El parámetro de 

luminoscidad L* para Veracruz y Chiapas fue similar, con valores de 43.4 ± 0.14 y 41.37 

± 1.61 respectivamente, ubicando las muestras en un punto intermedio entre el negro y 

el blanco. Los valores de cromaticidad, de 7.62 ± 0.03 y 5.99 ± 0.09, indican una baja 

saturación de color en los jugos mientras que el valor del ángulo matiz, 82.9 ± 0.06 y 
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78.86 ± 0.68 para Veracruz y Chiapas respectivamente, ubica a las muestras en la 

tonalidad de los amarillos.  

7.2 Cinética de crecimiento de la levadura Saccharomyces cerevisiae CDB-326 

Previo a la inoculación del mosto, se realizó una cinética de crecimiento para 

evaluar la viabilidad de la levadura. Primero se reactivó la cepa en un tubo con caldo 

papa-dextrosa (PDB) e incubó por 48 horas a 25 °C. Después de que la levadura fue 

reactivada, se procedió a inocular caldo en un frasco de vidrio con capacidad de 1 L en 

relación al 1% v/v.  

 El medio se incubó por 48 horas a 25 °C y se obtuvo una muestra cada 4 horas, 

evaluándose los parámetros de pH, azúcares totales, densidad óptica y conteo de 

unidades formadoras de colonias (UFC mL-1). 

 El desarrollo de la levadura durante la cinética fue medido como conteo directo 

por dilución decimal y vertido en placa. Se observó una breve fase de adaptación al 

medio durante las primeras cuatro horas, y posteriormente un crecimiento hasta las 12 

horas (μ = 2.56 ± 0.65 e5 UFC h-1). Después de este tiempo, se observó nuevamente 

una fase de adaptación hasta las 24 horas, volviendo a presentar un desarrollo 

exponencial hasta las 32-36 horas (μ = 2.2 ± 0.24 e6 UFC h-1) cuando alcanzó su 

máximo desarrollo (Figura 13). 

 
Figura 13. Cinética de crecimiento de Saccharomyces cerevisiae CDB-326 en medio       

a                sintético de papa dextrosa.  
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El desarrollo de la levadura, medido a través de la densidad óptica en el medio, 

fue más constante y estable (μ =  0.07 ± 0.001 UA h-1 entre las 4 y 24 horas, Figura 14). 

                       
Figura 14. Densidad óptica durante la cinética de crecimiento de la levadura                        

a                  S. cerevisiae CDB-326.   
  
 Otra forma de evaluar la evolución de la levadura durante al cinética de 

crecimiento fue a través del decremento en la concentración de azúcares en el medio, 

que es el principal sustrato del microrganismo (Figura 15). Se observó un 

comportamiento similar en el decremento de la concentración de sólidos solubles 

totales (μ = -0.56 ± 0.001 g glucosa h-1 y μ = -0.6 ± 0.001  °Brix h-1 entre las 12 y 44 

horas, Figura 16), cuyo valor se relaciona predominantemente con la concentración de 

azúcares en el medio.  

 
Figura 15. Decremento en la concentración de azúcares totales en el medio durante la  

a               cinética de crecimiento de la levadura S. cerevisiae CDB-326. 
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Figura 16. Decremento en la concentración de sólidos solubles durante la cinética de    

a              crecimiento de la levadura S. cerevisiae CDB-326. 
 

El  pH del medio mostró un comportamiento decreciente (Figura 17) durante la 

cinética (μ = -0.025 ± 0.001 unidades pH h-1 entre las 4 y las 32 horas). Este 

comportamiento es el habitual, y se debió principalmente a la formación de diversos 

ácidos orgánicos por la actividad metabólica de las levaduras a través del ciclo de 

Krebs o de los ácidos tricarboxílicos. Por ello que se forman los ácidos cítrico, 

succínico, fumárico, y málico, aunque también podría deberse a la formación de otros 

ácidos orgánicos, como el isovalérico e isobutírico, derivados de las vías de síntesis de 

los aminoácidos y alcoholes superiores (Flanzy, 2003).  

                          
Figura 17. Cambio de pH en el medio sintético durante la cinética de crecimiento de la  

                levadura S. cerevisiae CDB-326. 
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 En general, la levadura presentó el comportamiento esperado durante su 

desarrollo en el medio sintético PDB, observando un incremento en la concentración de 

células por mL de medio, así como un incremento de la turbidez que se midió como una 

mayor absorbancia a 660 nm. También se observó un decremento constante de los 

azúcares totales en el medio por el crecimiento y reproducción de las levaduras, así 

como un incremento en la concentración de iones hidrógenos que se midió como una 

baja en el pH del medio.  

7.3 Cinética de fermentación del mosto de marañón por la levadura 
Saccharomyces cerevisiae CDB-326 

 El crecimiento de la levadura se midió por la densidad óptica del medio a través 

del incremento en su absorbancia a una longitud de onda de 660 nm. Se observó una 

curva de crecimiento exponencial,  y aunque de comportamiento similar, el crecimiento 

fue superior para los mostos ajustados a 25 °Brix (μ=0.251 ± 0.001 para Veracruz y 

μ=0.249 ± 0.001 Chiapas), que para los mostos ajustados a 30 °Brix (μ=0.179 ± 0.001   

para Veracruz y μ=0.202 ± 0.001 para Chiapas) (Figura 18). 

 
Figura 18. Aumento promedio (±DE) de la densidad óptica por el desarrollo de las         

s                levaduras durante la fermentación de los mostos de marañón. 
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 Esta respuesta se relacionó inversamente con el consumo de azúcares         

(R2=-0.24, p<0.05, Figura 19). En todos los casos, se observó el mayor consumo de 

azúcares durante el primer día (μ=-6.6 ± 0.47 y -7.28 ± 0.98 g 100 mL-1 día-1 para los 

mostos de Veracruz a 30 y 25 °Brix respectivamente, y μ=-9.86 ± 0.98  y -7.1 ± 0.17 g 

100 mL-1 día-1 para los mostos de Chiapas a 30 y 25 °Brix), y después presentó una 

tendencia constante a decrecer aunque a una velocidad menor                                  

(μ=-0.55 ± 0.02 y -0.38 ± 0.04 g 100 mL-1 día-1 para los mostos de Veracruz a 30 y 25 

°Brix respectivamente, y μ=-0.26 ± 0.09  y -0.24 ± 0.03 g 100 mL-1 día-1 para los mostos 

de Chiapas a 30 y 25 °Brix).  

 

 
Figura 19. Cambio en la concentración promedio (±DE) de azúcares totales en los         

a                mostos de marañón durante la fermentación. 

 

 Otro parámetro evaluado durante la cinética de fermentación fue el pH. Se 

observó una tendencia decreciente en los valores de pH para los mostos de Veracruz y 

Chiapas, siendo más notoria en los primeros (Figura 20A). El decremento de pH se 

relacionó inversamente (R2=-0.99, p<0.05; Cuadro A1 del apéndice) con el aumento de 
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la acidez titulable medida como la concentración de ácido málico en los mostos (Figura 

20B). 

 

 
 

 
Figura 20. Variación en los valores promedio (±DE) de pH (A) y acidez titulable (B) de     

a               los mostos de marañón durante la fermentación. 

 

A 

B 
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 Además de los parámetros cinéticos tradicionales, también se evaluaron los 

cambios en la concentración de polifenoles y actividad antioxidante que presentaron los 

mostos durante la fermentación, respuesta que se presenta en las Figuras 21 y 22. 
 

 La concentración de polifenoles del mosto de marañón de Veracruz se mantuvo 

estable durante todo el proceso, y las muestras de Chiapas tuvieron los mismos niveles 

en la concentración de polifenoles hasta el día tres, pero posteriormente mostró un 

incremento del 20% en el día cinco.  

El incremento observado en la concentración de polifenoles podría atribuirse a 

que algunos microorganismos presentan la capacidad de hidrolizar taninos, liberando 

con esto al ácido gálico y elágico con lo cual se observa un incremento en la 

concentración de polifenoles totales, que trae como consecuencia un aumento de la 

actividad antioxidante. Esta respuesta se registró en el hongo Aspergillus oryzae por 

Lokeswari y Ramireddy (2011). 

 
Figura 21. Cambio en la concentración promedio (±DE) de polifenoles totales de los         

a                mostos de marañón observada durante la fermentación. 
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La variación en la concentración de polifenoles se relacionó directamente con la 

variación de la actividad antioxidante del mosto (R2=0.94, p<0.05, Cuadro A1 del 

apéndice, Figura 22).  

 

 
Figura 22. Evolución de la actividad antioxidante promedio (±DE) de los mostos de        

a                marañón durante la fermentación. 

 El ácido ascórbico evaluado durante la fermentación se mantuvo constante en 

todos los casos (172.2 ± 5.6 mg 100 mL-1 para los mostos de Veracruz y de 370.9 ± 

24.2 mg 100 mL-1 para los de Chiapas). Esto es interesante ya que el jugo de marañón 

naturalmente lo contiene en concentraciones superiores a la de la mayoría de los frutos 

de consumo habitual, y ésta propiedad funcional se mantiene aún después de haber 

llevado a cabo las fermentaciones. Además, la concentración de ácido ascórbico en los 

mostos presentó una relación directa con la actividad antioxidante total de los mismos 

(R2=0.94, p<0.05; Cuadro A1). 

 
La estabilidad en la concentración de polifenoles, así como del ácido ascórbico 

de los mostos durante la fermentación podría atribuirse a la alta concentración de 

azúcares presente en los mostos. En este sentido, lo que indica Peinado et al. (2010) 
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es que los azúcares actúan como protectores de los compuestos fenólicos al formar 

interacciones con dichos compuestos y evitar la oxidación de los mismos por acción de 

iones metálicos que pueden actuar como catalizadores.  

 

7.4 Evaluación física y química de las bebidas fermentadas de marañón 

 El contraste en los parámetros evaluados para las bebidas obtenidas de la 

fermentación de los mostos de marañón de Veracruz y Chiapas se observó entre el 

jugo de marañón de diferente estado (F1,20=2972; p<0.00001), pero no fue diferente con 

respecto a la concentración de azúcares (F1,20=1.253; p=0.2763). Los resultados de los 

parámetros físicos y químicos evaluados en las bebidas fermentadas se presentan en el 

cuadro 9. 

 Cuadro 9. Valores promedio (±DE) de la evaluación física y química de las bebidas                

a                  fermentadas  

         Veracruz    Chiapas 

Parámetro 25 °Brix 30 °Brix 25 °Brix 30 °Brix 

Azúcares totales 
(mg 100 mL-1) 125 ± 15.5 146 ± 1.52 116.5 ± 2.3 181.3 ± 25.2 

Sólidos solubles  
(°Brix) 24.4 ± 0.02 30 ± 0.07 24.3 ± 0.04 29.3 ± 0.14 

pH 4.14 ± 0.01 4.12 ± 0.01 3.8 ± 0.01 3.80 ± 0.002 

Acidez Titulable 
(% ácido málico) 0.25 ± 0.03 0.25 ± 0.01 0.46 ± 0.01 0.46 ± 0.024 

Ácido ascórbico 
(mg 100 mL-1) 

162.4 ± 1.6 
 

169 ± 1.93 
 

343 ± 3.9 
 

343.6 ± 1.6 
 

Polifenoles 
(mg EAG 100 mL-1) 

77.4 ± 0.24 
 

74.7 ± 1.9 
 

216.8 ± 2.3 
 

208 ± 12.7 
 

Actividad antioxidante 
(µM Trolox 100 mL-1) 

 

371.7 ± 5.8 
 

324.5 ± 6.6 
 

1107.3 ± 15.7 
 

1002 ± 30.2 
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El mayor contraste se presentó en la concentración de azúcares totales (F1,20=50, 

p<0.00001) y sólidos solubles totales (F1,20=96, p<0.00001) que fueron los parámetros 

ajustados y utilizados para diferenciar las muestras (Figura 23).  

 
Figura 23. Concentración promedio de azúcares totales (± IC 95%) en las bebidas          
a                fermentadas de Veracruz y Chiapas ajustadas a 25 y 30 °Brix. 

En cuanto al pH de las bebidas y su concentración de ácido málico, fue diferente 

entre las bebidas de las diferentes entidades (F1,20=12837, p<0.00001, Figura 24A y 

F1,20=1411, p<0.00001 Figura 24B respectivamente), pero no para la interacción estado 

x concentración (F1,20=2, p=0.17 para el pH y F1,20=2, p=0.18 para la acidez titulable). 

Además, se observó una correlación inversa  entre las variables (R2=-0.99, p<0.05, 

Cuadro A1 del apéndice). 

 

Figura 24. Valor promedio (± IC 95%) de pH (A) y concentración de ácido málico (B) en 
a               las bebidas fermentadas de Veracruz y Chiapas. 
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 La concentración de ácido ascórbico del producto final (Figura 25A) mostró una 

pérdida de entre 35 y 40% en referencia a los jugos sin tratamiento (260 – 500 mg 

100mL-1), probablemente por el manejo previo y posterior a la fermentación que 

involucró la centrifugación y trasvase. Sin embargo, la concentración inicial era muy 

alta, principalmente para los pseudofrutos de Chiapas, que aun después de la 

fermentación mantuvieron niveles superiores a los de diversos jugos comerciales 

(USDA, 2013) y supera con creces la ingesta diaria recomendada para la población 

mexicana de 60 mg de acuerdo a la norma NOM-051-SCFI/SSA1-2010. 

 

 

 
Figura 25. Concentración promedio (± IC 95%) de ácido ascórbico (A), polifenoles (B) y  

a              actividad antioxidante (C) de las bebidas fermentadas 
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         Los valores promedios de la concentración de polifenoles totales para las bebidas 

de Veracruz y Chiapas fueron de 76 y 212 mg EAG 100 mL-1, respectivamente (Figura 

25B). Éstas concentraciones son superiores a los que se ha reportado para vinos 

blancos que presentan una concentración de 52.7 mg EAG 100 mL-1 (Zafrilla et al., 

2003), e incluso ciertos vinos tintos, con una concentración de polifenoles en el intervalo 

de los 120 a 240 mg EAG 100 mL-1 (De Beer  et al., 2003; Camussoni y Carnevali, 

2004), particularmente las bebidas fermentadas de marañón de Chiapas que presenta 

una concentración particularmente elevada, en comparación con la de Veracruz.  

La alta concentración de polifenoles se relacionó con una mayor actividad 

antioxidante, 347 y 1054 µmol ET 100 mL-1 para Veracruz y Chiapas respectivamente 

(Figura 25C), que la reportada para los mismos casos de bebidas fermentadas, 72 µmol 

ET 100 mL-1 promedio para el caso de los vinos blancos y 650 µmol ET 100 mL-1 para 

los vinos tintos. 

La concentración de ácido ascórbico (F1,20=2334, p<0.00001), polifenoles totales 

(F1,20=7608 , p<0.00001) y actividad antioxidante (F1,20= 171 , p<0.00001) mostró 

contraste con respecto a los estados de procedencia. El ácido ascórbico y polifenoles 

presentaron una alta correlación directa con la actividad antioxidante (R2=0.94, p<0.05 

para ambos casos, Cuadro A1 en el apéndice). 

Es importante resaltar que el elevado contenido de polifenoles, así como de 

ácido ascórbico, le confiere una alta capacidad antioxidante a las bebidas obtenidas del 

fruto falso de marañón con potenciales efectos benéficos para la salud. Existen una 

amplia cantidad de estudios que relacionan el consumo los compuestos antioxidantes 

con la prevención de diversos padecimientos como el cáncer, enfermedades 

cardiovasculares y coronarias, diabetes, padecimientos neurológicos como el 

Alzheimer, además de ayudar a aminorar los efectos perjudiciales del síndrome 

metabólico (Pietta, 2000; Sun et al., 2002;  Sutra et al., 2008). 

Para nuestro caso particular, es interesante saber que los polifenoles de jugos y 

néctares son más digeribles que aquellos que se encuentran en los tejidos de los frutos 

intactos (Tosun y Ustun, 2003), por lo que representan una buena fuente de 
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antioxidantes. Además, Al-Awwadi et al. (2004) demostraron que el etanol, en dosis 

moderadas, ya presenta efectos en la reducción de presión arterial y resistencia a la 

insulina, pero al combinarse con los compuestos fenólicos aumenta sus efectos en 

cuanto a la prevención de hipertensión, hipertrofia cardiaca, resistencia a la insulina y 

producción de especies reactivas de oxígeno, que son las causantes de los diversos 

padecimientos degenerativos. 

Así, podemos concluir que el consumo moderado de las bebidas fermentadas de 

marañón no solo aportará más de la ingesta diaria recomendada de ácido ascórbico, 

sino que además proveerá de una dosis considerada de polifenoles que promueven 

diversos beneficios a la salud de los consumidores, pudiendo llegar a ser considerada 

como una bebida funcional.  

Respecto a los parámetros de color evaluados, se observó contraste para todos 

ellos entre los estados, tal como se presenta en el Cuadro 10. Puesto que se observó 

un valor mayor de luminosidad para las muestras de Chiapas que para las de Veracruz, 

aunque éstas últimas presentaron una mayor saturación de color.  Para ambos casos, 

el valor del ángulo matiz los ubicó en la región de los amarillos, resultando ser las 

bebidas de Veracruz más opacas pero de tonalidad amarilla más intensa que las de 

Chiapas.   

Cuadro 10. Valores promedio (±DE) de los parámetros de color evaluados en las           

a                  bebidas fermentadas de marañón. 

ESTADO a* b* L* C* h° 

Veracruz 2.03 ± 0.13 35.1 ± 0.54 24.3 ± 0.92 35.1 ± 0.53 86.7 ± 0.28 
Chiapas 0.27 ± 0.13 11.7 ± 0.54 39.4 ± 0.92 11.6 ± 0.53 88.7 ± 0.28 

F 380 4170 582 4282 113 
p < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 

IC 95 %      
 

Al realizar el análisis con las variables de respuesta por la técnica de ordenación 

multivariada, se obtuvo que el primer componente (CP1) contribuyó con el 85% de la 

varianza explicada y el segundo componente (CP2) con el 11%.  
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Así, la combinación lineal de las variables se integró en CP1 por los parámetros 

de azúcares totales, pH, acidez titulable, polifenoles, ácido ascórbico, actividad 

antioxidante, además de los parámetros de color  a*, b*, luminosidad, cromaticidad y 

ángulo matiz, todas con puntaje mayor a 0.70.  La contribución al segundo componente 

fue por la concentración de sólidos solubles totales. 

La ordenación multivariada mostró que los parámetros se agruparon por la 

contribución de las variables de acidez titulable, polifenoles, ácido ascórbico y actividad 

antioxidante (Figura A9 del apéndice), y se distinguió que el pH y los parámetros de 

color a*, b* y C* se asociaron. Además, se observó que la disminución de pH se asoció 

con el incremento de la concentración de ácido málico, fenoles y ácido ascórbico, 

provocando así un aumento en la actividad antioxidante. 

7.5 Determinación de etanol en las bebidas fermentadas de marañón 

Considerando los análisis estadísticos de la evaluación sensorial, que mostraron 

contraste solo entre las bebidas de los distintos estados (F1,96=7.87; p<0.00001), se 

seleccionaron 4 muestras para analizar etanol por cromatografía de gases (dos de 

Veracruz y dos de Chiapas, todas las muestras ajustadas a 25 °Brix).  

Los cromatogramas de las muestras se presentan en las Figuras A6, A7, A8 y A9 

del apéndice, y los resultados se presentan en el Cuadro 11.  

A pesar de que las bebidas presentaron características originales diferentes, su 

comportamiento durante la fermentación fue similar y en ambos casos se produjo una 

concentración máxima de etanol de 0.9%. 

         Cuadro 11. Resultados de la determinación de etanol por CG. 

Muestra % v/v de etanol 
Veracruz día 0 0.03 

Veracruz día 5 0.93 

Chiapas día 0 0.04 

Chiapas día 5 0.94 
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La baja producción de etanol obtenida durante el proceso de fermentación 

posiblemente se debió a la alta concentración de compuestos fenólicos y su marcado 

incremento durante la fermentación, ya que éstos compuestos presentan efectos 

inhibitorios en la misma (Klinke et al., 2004; Jönson et al., 2013).  Particularmente, los 

compuestos fenólicos se asocian con la disminución en el crecimiento de la levadura y 

la producción de etanol, no en el rendimiento final; es decir, que la cantidad de etanol 

que se produciría por la fermentación de un mosto se alcanzará en un tiempo mayor al 

usual. 

Ciertas cepas de la levadura S. cerevisiae presentan la capacidad de convertir a 

los fenoles inhibitorios en compuestos menos tóxicos, como aldehídos y alcoholes 

aromáticos derivados de los mismos, (Larsson et al., 2000; Jönson et al., 2013;), pero 

su comportamiento se desviaría de la producción de etanol. 

El mecanismo exacto en el que actúan los fenoles aún no está completamente 

elucidado debido al gran número de estructuras que presentan (Almeida et al., 2007). 

Su capacidad se atribuye a los efectos que pueden sobre la membrana celular de las 

levaduras, causando la pérdida de su integridad y capacidad como barrera selectiva al 

modificar la relación proteínas-lípidos de la misma por precipitación de las proteínas por 

acción de los fenoles (Jönson et al., 2013), o por alteraciones sobre el gradiente 

electroquímico de la mitocondria, necesario para la producción de ATP. 

Los fenoles de alto peso molecular influyen sobre la actividad de los azúcares y 

transporte de iones en la membrana celular de las levaduras, mientras que los de bajo 

peso molecular pueden penetrar dicha membrana, con lo que resultan más tóxicos para 

los microorganismos (Klinke et al., 2004). 

El mecanismo de acción más estudiado y aceptado es el de desacoplamiento de 

las reacciones en la membrana mitocondrial durante la etapa final de la respiración 

celular. Los compuestos fenólicos de bajo peso molecular, como ácidos fenólicos y 

cumarinas, son considerados agentes desacopladores que inhiben la síntesis de ATP al 

evitar que la energía producida por las reacciones de óxido reducción durante la 

transferencia de electrones sea utilizada para la formación de ATP por fosforilación 
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oxidativa de ADP, en la que se requiere la recuperación de un protón del espacio 

intermembranas de la mitocondria a su interior y la acción de la enzima ATP sintasa    

(Figura 26A) (Terada, 1990). Las actividades del flujo de electrones y la enzima no son 

inhibidas, pero la síntesis de ATP no puede ocurrir cuando se separan dichas 

reacciones (Figura 26B).  

               

Figura 26. Esquema descriptivo del fenómeno de desacoplamiento mitocondrial   

s                           (Modificado de: The Starving Neuron, 2010). 

En la fermentación del mosto de marañón se observó un incremento en el 

contenido de compuestos fenólicos probablemente debido a la hidrólisis de taninos, con 

la consecuente liberación de fenoles de bajo peso molecular como el ácido gálico y 

elágico. Además, se observó un desarrollo de la levadura que se relaciona con el 

consumo de azúcares durante el primer día. Posteriormente, los azúcares decrecen 

pero a una velocidad mucho menor. 

 Así, se podría suponer que la levadura se ajustó al medio que fue inoculado, 

pero la liberación de fenoles monoméricos afectó su posterior desarrollo y producción 

de etanol, y aunque se observó un incremento en la densidad óptica, posiblemente 

haya afectado la viabilidad de las células. 
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De acuerdo a los trabajos anteriores realizados por nuestro grupo de trabajo, 

cinco días habían sido suficientes para la fermentación de jugo de piña por acción de la 

misma levadura (Martínez et al., 2012). Sin embargo, la concentración de polifenoles en 

el caso de marañón es mucho mayor, y pudiera ser necesario extender el tiempo de 

fermentación para alcanzar una mayor producción de etanol.  

7.6 Evaluación sensorial de las bebidas fermentadas de marañón 

 Para las bebidas obtenidas a partir de jugo de marañón del estado de Veracruz, 

se realizó la evaluación sensorial por 25 panelistas sin previa capacitación, 10 del 

género masculino y 15 del femenino. El 80% de los evaluadores se encontraron en el 

intervalo de edades de 11 a 30 años, y el restante entre 31 y 60 años. El 20% contaron 

con estudios máximos de preparatoria, 8% con carrera técnica, 36% con estudios de 

licenciatura y el 36% restante con estudios de posgrado.  

 El 8% de los evaluadores admitieron consumir frecuentemente vinos de frutas, 

mientras que el 28% de ellos los consumen moderadamente. La mayoría de ellos, el 

56%, admitió consumirlos en pocas ocasiones y solo el 8% nunca los consumía. 

 Para las bebidas de marañón de Chiapas, se realizó la evaluación por 50 

panelistas evaluando a cada uno de ellos con dos muestras. En total fueron 27 

evaluadores del género masculino y 23 del femenino; 34% de ellos contaron con 

estudios máximos de preparatoria, 18% con carrera técnica, 44% con licenciatura y 4% 

con estudios superiores de posgrado. La mayoría de estos evaluadores, el 54%, admitió 

consumir en poca medida vinos de frutas, y el 28% que nunca o muy rara vez lo hacía. 

El 14% declaró consumirlos en una frecuencia media y solo el 4% lo hacía de manera 

frecuente o muy frecuente. 

 El análisis estadístico de la evaluación sensorial no mostró contraste entre las 

muestras del mismo estado ajustadas a 25 y 30 °Brix (F1,96=0.477 ; p=0.79) pero sí 

hubo diferencias entre estados (F1,96=7.87 ; p<0.00001). Los valores promedio de los 

parámetros evaluados en las bebidas de Veracruz y Chiapas se contrastan en la Figura 

27. 
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Las calificaciones estuvieron entre 6 y 7, que correspondieron a los criterios de 

“Me gusta ligeramente” y “Me gusta moderadamente”; es decir que las muestras 

presentaron calificaciones de aceptación moderada. Pero el parámetro de aroma de las 

muestras provenientes del estado de Chiapas fue la que presentó una calificación 

promedio de 5 que correspondió a un criterio de “Ni me gusta ni me disgusta”.  

 
Figura 27. Resultados de la evaluación sensorial para las bebidas fermentadas de         

A                Veracruz y Chiapas. 
 

En cuanto a la comparación entre los estados, se observó una ligera preferencia 

por las bebidas fermentadas provenientes del estado de Veracruz sobre las de Chiapas 

(aceptación general promedio de 7.28 y 6.88, respectivamente). Probablemente por su 

menor contenido de fenoles, específicamente  taninos, que se manifiesta como una 

menor astringencia y sensación en el paladar que pudiera resultar desagradable para 

los evaluadores no familiarizados al sabor de marañón, además de las diferencias en el 

perfil de compuestos volátiles que otorgan los aromas  característicos para cada 

muestra, y donde se presenta el mayor contraste  (F1,96= 28.74; p < 0.00001). 
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8. CONCLUSIONES 

 

• El jugo de marañón sin procesar presenta buenas propiedades para ser 

considerado por sí mismo como un alimento funcional, a consecuencia 

de su elevado contenido de polifenoles, a los que se les atribuye diversos 

efectos benéficos para la salud, ácido ascórbico, considerada como la 

vitamina más importante de la dieta humana, y una alta actividad 

antioxidante. 

  

• Durante la fermentación, se observaron tendencias similares en el mosto 

ajustado a 25 y 30  ̊Brix. Las principales diferencias se observaron entre 

los mostos de los diferentes estados. 

 

• El proceso de fermentación no afecta las propiedades funcionales del 

mosto como son la concentración de polifenoles, actividad antioxidante y 

concentración de ácido ascórbico. 

 
• A pesar de no haber obtenido una bebida con elevado contenido 

alcohólico como podría esperarse, resulta muy interesante el hecho de la 

levadura pudiera presentar una actividad hidrolítica de los taninos 

hidrolizables. Así obtenemos una bebida con una actividad antioxidante 

muy elevada, superior al de muchas otras que actualmente se 

comercializan como bebidas funcionales, que aunque no presenta un alto 

nivel de agrado por los consumidores, puede emplearse para enriquecer 

otras bebidas de sabores más familiares y de mayor agrado para los 

consumidores potenciales. 
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9. PROPUESTAS DE FUTUROS TRABAJOS 

 

El jugo de marañón, a diferencia del jugo de piña que había sido utilizado 

previamente para la elaboración de bebidas fermentadas por nuestro grupo de 

trabajo, no alcanzó un contenido significativo de etanol a través de la 

fermentación por la levadura Saccharomyces cerevisiae CDB 326. Se cree que 

esto se debe a la elevada concentración de compuestos fenólicos y actividad 

antioxidante que presenta el marañón, influyendo directamente en el potencial 

Redox del medio y limitando así la actividad de la levadura para la producción 

de etanol. 

Se cree conveniente analizar por HPLC las muestras de jugo de marañón 

sin tratamiento y durante la fermentación, con la intención de observar los 

cambios que sufren los fenoles y la formación de posibles compuestos 

inhibitorios. También resultará conveniente determinar la concentración inicial 

de taninos, ácido gálico y ácido elágico. Así como de las muestras durante el 

proceso de fermentación, con lo que se podrá afirmar si se presenta el 

fenómeno de hidrólisis que nosotros hemos atribuido por el incremento en el 

contenido de fenoles observado. 

 Otro punto que será interesante de analizar es la actividad de la enzima 

alcohol deshidrogenasa, que cataliza la reducción de acetaldehído a etanol, con 

la finalidad de elucidar el mecanismo a través del cual actúa la enzima y las 

razones por las que no fue capaz de fermentar el jugo de marañón. 
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11. APÉNDICE  

 

 

 

Cuadro A1. Matriz de correlaciones para los parámetros de pH, acidez titulable, 

a                polifenoles, actividad antioxidante y ácido ascórbico. 

R2   pH Acidez 
titulable 

Polifenoles 
totales 

Actividad 
antioxidante 

Ácido 
ascórbico 

pH 1.00 -0.99 -0.99 -0.93 -0.99 

Acidez titulable -0.99 1.00 0.99 0.95 0.98 

Polifenoles 
totales -0.99 0.99 1.00 0.94 0.99 

Acitividad 
antioxidante -0.93 0.95 0.94 1.00 0.94 

Ácido ascórbico -0.99 0.98 0.99 0.94 1.00 

* p < 0.050 
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Figura A1. Regresión lineal para la cuantificación de azúcares totales. 

 

 
Figura A2. Regresión lineal para la determinación de ácido ascórbico. 
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Figura A3. Regresión lineal para la cuantificación de polifenoles. 

 
Figura A4. Regresión lineal para la determinación de actividad antioxidante. 
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Figura A5. Cromatograma para el análisis de etanol por CG para la muestra 

Veracruz día 0. 
 
 

 
Figura A6. Cromatograma para el análisis de etanol por CG para la muestra 

Veracruz día 5. 
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Figura A7. Cromatograma para el análisis de etanol por CG para la muestra 

Chiapas día 0. 
 

 
Figura A8. Cromatograma para el análisis de etanol por CG para la muestra 

Chiapas día 5. 
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Figura A9. Proyección de las variables respuesta sobre el plano definido por los dos       

A              componentes principales. 
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Gracias por participar en esta evaluación sensorial. La información que proporcione será muy útil para 
nosotros. 
Primero, le pedimos marque con una X lo que se le solicita 

Género:   Masculino _____________        Femenino ______________ 

Rango de edad:                                    Grado máximo de estudios:  
(    ) 0 -10 
(    ) 11 -20 
(    ) 21 -30 
(    ) 31 -40 
(    ) 41 -50 
(    ) 51 -60 
(    ) Más de 60 
 
Frecuencia en el consumo de vino: 
(    ) Muy frecuente, una vez al día 
(    ) Frecuente, una vez a la semana 
(    ) Medianamente, una vez al mes 
(    ) Poco frecuente, algunas veces al año 
(    ) Nunca o casi nunca 
 

(    ) Primaria 
(    ) Secundaria 
(    ) Preparatoria 
(    ) Carrera técnica 
(    ) Licenciatura 
(    ) Posgrado 
(    ) Otros estudios 
 
Frecuencia en el consumo de vino de frutas: 
(    ) Muy frecuente, una vez al día 
(    ) Frecuente, una vez a la semana 
(    ) Medianamente, una vez al mes 
(    ) Poco frecuente, algunas veces al año 
(    ) Nunca o casi nunca 
 

Antes de iniciar la prueba, deberá tomar un sorbo del agua proporcionada. 

Instrucciones. A continuación se le presentan una muestra de vino de frutas a las que se le solicita 
evaluar sus características organolépticas como aroma, sabor y color, así como el grado de aceptación 
general, a través de la siguiente escala: 

ESCALA EVALUACIÓN 
Me gusta extremadamente 9 

Me gusta mucho 8 
Me gusta moderadamente 7 

Me gusta ligeramente 6 
Ni me gusta ni me disgusta 5 

Me disgusta ligeramente 4 
Me disgusta moderadamente 3 

Me disgusta mucho 2 
Me disgusta extremadamente 1 

 

PARÁMETRO 

NUMERO DE 
MUESTRA 

 
EVALUACIÓN 

Color  
Apariencia visual  

Aroma  
Sabor  

Aceptación general  
 

Observaciones y/o comentarios 
_______________________________________________________________________________ 
 

Figura A9. Formato utilizado para la evaluación sensorial.
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