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RESUMEN 

México es el principal productor de aguacate a nivel mundial, sin embargo, el 

alto contenido de nutrientes en el aguacate lo convierte en un producto altamente 

susceptible al deterioro, por lo que su conservación es el principal desafío para la 

industria alimentaria. Por lo que el secado por aspersión aunado a la adición de 

antioxidantes naturales, como el extracto de jengibre, representan una alternativa 

para la conservación de este fruto. Objetivos: el objetivo de este estudio fue 

desarrollar, mediante el secado por aspersión, un polvo de aguacate adicionado con 

extracto de jengibre y evaluar sus propiedades fisicoquímicas y antioxidantes. 

Métodos: Se implementó un método experimental heurístico para alcanzar el diseño 

óptimo, basado en 3 factores: (A) Concentración de jengibre del extracto 

antioxidante (2.5 a 15% p/p), (B) pH de la suspensión a secar (80-90 °C) y (C) 

temperatura de entrada del aire (160-180 °C). Resultados: se encontraron 

diferencias dentro de las variables de respuesta: coordenadas de color (L*, a*, b*), 

humedad, actividad del agua, solubilidad, humectabilidad, aceite extraíble e índice 

de peróxidos. Las condiciones convenientes fueron observadas con el factor (A) al 

10%, (B) a 4.5 y (C) a 160 °C. Conclusiones: El proceso de secado por aspersión 

del aguacate mediante la adición de jengibre en concentraciones adecuadas como 

antioxidante, representa una herramienta efectiva para la industria alimentaria, ya 

que permite obtener un producto que conserva cualidades propias del aguacate 

como el color, contenido de aceites, actividad antioxidantes, un bajo índice de 

peróxidos además de presentar propiedades de flujo que podrían permitir su 

incorporación en diversas matrices alimentarias. 

Palabras clave: Secado por aspersión, índice de peróxidos, antioxidantes, 

temperatura de aire de entrada, jengibre. 

 



 

 

 

 

 

 

SUMARY 

Mexico is the main avocado producer worldwide; however, the high content of 

nutrients in avocado makes it highly susceptible to deterioration, so its conservation 

is the main challenge for the food industry. Therefore, spray drying together with the 

addition of natural antioxidants, such as ginger extract, represent an alternative for 

the conservation of this fruit. Objectives: the objective of this study was to develop, 

employing spray drying, an avocado powder added with ginger extract, and to 

evaluate its physicochemical and antioxidant properties. Methods: An experimental 

heuristic method was implemented to reach the optimal design, based on 3 factors: 

(A) Ginger concentration of the antioxidant extract (2.5 to 15% w/w), (B) pH of the 

suspension to be dried (80-90 °C) and (C) air inlet temperature (160-180 °C) 

Results: differences were found within the response variables: color coordinates (L*, 

a*, b*), moisture, water activity, solubility, wettability, extractable oil and peroxide 

index. Optimal conditions were observed with factor (A) at 10%, (B) at 4.5 and (C) 

at 160 °C. Conclusions: The optimization of the spray-drying process of avocado 

by adding ginger in adequate concentrations as an antioxidant, represents an 

effective tool for the food industry since it allows obtaining a product that preserves 

qualities typical of avocado such as color, oil content, antioxidant activity, low 

peroxide index in addition to presenting flow properties that could allow its 

incorporation into various food matrices. 

Key words:  Spray drying, peroxide index, antioxidant, inlet air temperatura, ginger.
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1. INTRODUCCIÓN 

El aguacate es considerado el cuarto cultivo más importante en la producción 

mundial de frutas tropicales, con más de 4.1 millones de toneladas cosechadas por 

año, y México es el principal productor, ya que su producción representa el 30% de 

la cosecha a nivel mundial (SIAP, 2016), especialmente la variedad Hass. 

Este fruto es altamente valorado por su aporte nutricional, ya que contiene 

abundantes ácidos grasos insaturados, fibra, minerales tales como fósforo, 

magnesio y potasio y vitaminas como la B y la E entre otras, y por sus compuestos 

bioactivos, como las moléculas de lípidos de cadena larga, a las cuales se le han 

atribuido propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, analgésicas y 

anticancerígenas (Lara-Márquez et al., 2020; Wang et al., 2010). 

Sin embargo, al ser una fruta climatérica, la tasa de respiración aumenta 

durante la síntesis proteica y fisiológica, los cuales son procesos asociados con 

reacciones de oxidación, ya sean enzimáticas o lipídicas, que limitan su vida útil 

(Ortiz y Rodríguez, 2017). Por lo que se han implementado múltiples técnicas de 

conservación y de procesamiento, para desarrollar nuevos productos, más estables 

y con un aumento de la vida de anaquel, además de generar un valor añadido 

(Saavedra, 2017). 

Dentro de estas tecnologías, se encuentra el secado por aspersión, el cual 

es uno de los métodos más comunes en el procesamiento industrial de una amplia 

variedad de frutos y compuestos ricos en carbohidratos, los cuales han sido 

deshidratados en un proceso en el que se rocía un alimento en estado líquido para 

ser transformado en un polvo (Krishnaiah et al., 2015). No obstante, el secado por 

aspersión en aguacate ha tenido poca exploración, debido a su alta composición de 

aceites y características fisiológicas de la fruta (Bae, 2008). 

Existen investigaciones como las de Grajales (1999), donde se evaluó el 

efecto de mezclas de algunos antioxidantes (BHA, BHT, TBQH, ácido cítrico, ácido 

ascórbico y galato de propilo) en la estabilidad y calidad sensorial del aguacate en 
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polvo, reportan que la adición de mezclas de antioxidantes disminuye la rancidez 

durante el almacenamiento. No obstante, ante los posibles efectos tóxicos de los 

antioxidantes sintéticos, es de suma importancia la utilización de fuentes naturales 

como antioxidantes dada su posible seguridad en su uso (Pokorný, 2007). En la 

actualidad se han reportado que fuentes naturales como el extracto de jengibre es 

más eficaz que sus homólogos sintéticos en la formación de radicales libres 

(Rehman et al., 2003). 

Es por esto por lo que el objetivo de esta investigación fue desarrollar, usando 

el secado por aspersión, un polvo de aguacate adicionado con un extracto de 

jengibre y evaluar sus propiedades fisicoquímicas y antioxidantes además de su 

estabilidad durante el almacenamiento en condiciones controladas.  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 El aguacate 

2.1.1 Generalidades del aguacate 

 

El aguacate (Persea americana Mill., Familia Lauraceae) tiene su origen en 

América central precolombina, pero hoy en día se puede cultivar en muchas zonas 

de clima templado como el sur de Europa y Estados Unidos. En la mayoría de estas 

áreas, la variedad Hass tiene una considerable importancia comercial (Gaydou, 

1987).  

El aguacate Hass, contiene alrededor de 67-70% de fruta comestible 

(mesocarpo), poseyendo una textura suave y cremosa cubierta por una piel 

(exocarpo) espesa y áspera de color verde oscuro, que en condiciones de 

maduración optima adquiere un color negro violáceo (Figura 1), cabe mencionar 

que la semilla y la piel del aguacate comprenden aproximadamente el 33% del peso 

total de la fruta entera (USDA, 2011). 

Este es un fruto cuyo contenido de aceite es inusualmente alto (15 a 30% 

dependiendo de la variedad) (Werman y Neeman, 1987), por lo cual en la mayoría 

de los países latinoamericanos se utiliza para preparar guacamole, salsas y 

aderezos. 



3 
 

 

Figura 1. Anatomía del fruto de aguacate. Tomado de Cummings y Schroeder, (1942). 

 

2.1.2 Composición química y nutrimental  

 

 La variedad de aguacate Hass posee un contenido nutrimental, calculado 

para un fruto promedio de tamaño comercial de 135 g, que incluye: fibra dietética 

(9.2 g), azúcar total (0.4 g), potasio (690 mg), sodio (11 mg), magnesio (39 mg), 

vitamina A (10 μg RAE), vitamina C (12 mg), vitamina E (2.6 mg), vitamina K1 (28 

μg), ácido fólico (120 mg), vitamina B -6 (0.4 mg), niacina (2.6 mg), ácido 

pantoténico (2.0 mg), riboflavina (0.2 mg), colina (20 mg), luteína / zeaxantina (370 

μg), criptoxantina (37 μg), fitoesteroles (114 mg) y ácidos grasos altamente 

monoinsaturados (13.4 g) ( USDA, 2011). 

Si bien la composición del aguacate Hass puede variar de acuerdo con la 

calidad del fruto, siempre debe responder a los criterios mínimos de materia seca 

del 21% y del 9% de contenido de aceite, este último, es rico en ácidos grasos 

monoinsaturados (MUFA) en una matriz a base de agua, que mejora la 

biodisponibilidad de nutrientes y fitoquímicos y enmascara el sabor y la textura de 

la fibra dietética (USDA, 2011; Unlu et al., 2005).  
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Los aguacates son una fruta densa de energía media, ya que 

aproximadamente el 70% de la parte comestible consiste en agua y solo el 6.8% en 

fibra dietética. Por lo que se ha demostrado que tiene efectos similares en el control 

de peso, al igual que las frutas y verduras bajas en grasa (USDA, 2011; Bes-

Rastrollo et al., 2008). 

 Un análisis de los datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y 

Nutrición (NHANES, por siglas en inglés) sugiere que los adultos consumidores de 

aguacate tienen mayor colesterol HDL, menor riesgo de padecer enfermedades 

crónico-degenerativas directamente relacionadas con el síndrome metabólico, así 

como una disminución de su índice de masa corporal (IMC) y circunferencia de 

cintura, en comparación con los no consumidores (Fulgoni et al., 2010). Esto se le 

atribuye a que una fruta de aguacate (136 g) tiene un perfil de nutrientes y 

fitoquímicos similar al de 1.5 onzas (42.5 g) de nueces de árbol (almendras, 

pistachos o nueces), que tienen declaraciones de propiedades benéficas para el 

corazón (Dreher, 2013). 

 

2.1.3 Cultivo y producción 

 

La siembra del aguacate se ve influenciada por diversos factores, tales como 

las características del suelo, la variedad de aguacate, la topografía y ciertas 

condiciones meteorológicas, por lo que se recomiendan suelos de textura ligera, 

profundos, drenados, con un pH neutro o ligeramente ácidos (entre 5.5 y 7) y una 

altitud entre los 800 y 2500 ms.n.m., además de temperaturas que oscilen entre los 

17 y los 24 °C (Gafni, 1984).  

Por otro lado, el aguacate es considerado un producto perenne, debido a que 

se cultiva durante todo el año y aunque la mayor oferta del fruto es de octubre a 

febrero, las distintas latitudes productoras del país permiten un volumen homogéneo 

durante todos los meses, que hace posible satisfacer las demandas (Secretaria de 

Economía, 2012). 
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Lo anterior ha generado que el aguacate sea un cultivo altamente rentable, 

permitiendo que México sea el principal productor mundial y también el primer lugar 

en términos de superficie plantada en el mundo (Vallejo et al., 2017). Debido a que 

nuestro país se encarga de producir tres de las más importantes variedades: Hass, 

Criollo y Fuerte, de las cuales su principal destino es Estados Unidos de América, 

quien recibe más del 80% del volumen exportado (SIAP, 2016). 

Cabe mencionar que, en el año 2019, el Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera, en su boletín mensual del mes de octubre de 

producción de aguacate, reporta una producción de 1,637,734 toneladas y una 

superficie sembrada de 235,317 hectáreas, ambas lideradas por el Estado de 

Michoacán, mientras que Veracruz se encuentra posicionado en el décimo lugar con 

una producción de 7,443 toneladas de este fruto (SIAP 2019). 

2.1.4 Compuestos bioactivos 

 

2.1.5 Compuestos fenólicos 

 

Los aguacates contienen un nivel moderado de compuestos fenólicos que 

contribuyen con 60 mg equivalentes de ácido gálico (EAG) y una capacidad 

antioxidante total de 600 μmol Equivalentes de Trolox (ET) por 30 g de fruta, lo que 

coloca a los aguacates en el rango medio, en cuanto a niveles fenólicos en frutas. 

Además, poseen la capacidad antioxidante lipofílica más alta dentro de las mismas, 

lo que puede ser un factor para ayudar a reducir niveles de radicales libres en sangre 

y mejorar la salud cardiovascular (Wu et al., 2004). 

Sin embargo, los principales problemas en la conservación del aguacate se 

encuentran asociados a la susceptibilidad y al deterioro de sus compuestos 

fenólicos, así como a la autooxidación de la fracción lipídica del fruto. Ya que se 

sabe que la degradación de los compuestos fenólicos es producida por enzimas 

(Artés, 1998), principalmente en la fracción acuosa, dónde los sustratos fenólicos 

se hidroxilan para posteriormente oxidarse y dar lugar a pigmentos oscuros (McEvily 

et al., 1992).  
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2.1.6 Ácidos grasos 

 

Los aguacates son un fruto rico en ácidos grasos monoinsaturados (MUFA) 

con un 71% de estos, 16% de ácidos grasos saturados (SFA) y 13% de ácidos 

grasos poliinsaturados (PUFA), a medida que la fruta de madura, la proporción de 

ácidos grasos saturados disminuye y la proporción de ácidos grasos 

monoinsaturados aumenta (Slater et al., 1975; Moreno et al., 1980; Lu et al., 2009).  

Los ácidos grasos son ácidos orgánicos monoenoicos, siendo los bloques 

estructurales de los lípidos. Son principalmente de cadena lineal y tienen un número 

par de átomos de carbono, sin embargo, hay sus excepciones, ya que existen 

ácidos grasos con un número impar de átomos de carbono, tal es el caso de los 

lípidos de la leche y el sebo de los animales (Parodi, 1976). 

Las propiedades químicas de los ácidos grasos derivan, por una parte, de la 

presencia de un grupo carboxilo, y por la presencia de una cadena hidrocarbonada 

y la longitud de esta misma.  

Hay dos tipos de clasificaciones de los ácidos grasos, la primera clasificación 

se basa en la longitud de la cadena hidrocarbonada, y la segunda se basa en el 

nivel de saturación respecto al número y tipo de enlaces covalentes. 

2.1.6.1 Ácidos grasos saturados 

 

Este grupo está conformado por ácidos grasos de cadena hidrocarbonada 

sencilla, es decir únicamente poseen enlaces covalentes simples (alcanos), su 

aumento en su punto de fusión está directamente relacionado con el aumento de su 

peso molecular. Aquellos con menos de diez carbonos en su estructura se 

encuentran en estado líquido a temperatura ambiente y son parcialmente solubles 

en agua, por otra parte, los que poseen más de 10 carbonos se encuentran en 

estado sólido y son prácticamente insolubles en agua, ya que su solubilidad en esta 

es inversamente proporcional al peso molecular (Pike y O’Keefe, 2010). 
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Como ejemplo de ácidos grasos saturados encontramos al acético, butírico, 

caproico, caprílico, cáprico, láurico, mirístico, palmítico, y esteárico, los cuales 

podemos encontrar en grasas animales y en algunas frutas con contenido graso 

como el aguacate y el coco. Estos son mucho más estables y menos propensos a 

la degradación que sus homólogos los ácidos grasos insaturados; sin embargo, en 

condiciones de temperaturas altas (más de 180 ºC) y en presencia de oxígeno, 

pueden sufrir reacciones oxidativas (Alexander, 1978). 

2.1.6.2 Ácidos grasos insaturados 

 

Son aquellos cuyas cadenas tienen insaturaciones mayoritariamente en 

forma de enlaces dobles, aunque también pueden ser encontrados enlaces triples 

(Schick, 1987). 

Se clasifican según el número de insaturaciones que posean, dando lugar a 

los ácidos grasos monoinsaturados, los cuales son aquellos que presentan una 

única insaturación, esta se encuentra primordialmente entre los carbonos 9 y 10. Y 

por otro lado se encuentran los polinsaturados, los cuales presentan dos o más 

insaturaciones (Bentsen, 2017). 

Es pertinente mencionar que dichas insaturaciones son de dos tipos de 

isomería: a) espacial geométrica, cis-trans; y b) posicional, según sea la localización 

de la insaturación dentro de la cadena hidrocarbonada. En estado natural, la 

mayoría de los ácidos grasos insaturados presentan una isomería espacial cis, 

mientras que los trans se encuentran principalmente en grasas hidrogenadas 

durante procesos de refinamiento y en ocasiones en productos animales como la 

mantequilla.  

Aunque los trans son térmicamente más estables que los isómeros cis, ya 

que sus cadenas lineales y rígidas tienen un menor ángulo de la doble ligadura, lo 

que provoca una asociación y empaquetamiento molecular compacto (cristal) 

semejante a un saturado, dicho empaquetamiento hace que los trans presenten 

temperaturas de fusión mayores que los cis (Lusas y Rhee, 1992). 
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Los ácidos grasos insaturados esenciales para el funcionamiento del 

organismo son: el Oleico, Linoleico, Linolénico, Araquidónico, DHA (Ácido 

docosahexaenoico), Crotónico, Palmitoleico Y EPA (Ácido eicosapentaenoico), los 

cuales en el uso cotidiano se encuentran en peces y mariscos, nueces, aceites e 

incluso en frutas como el aguacate.  

2.2 Deterioro de lípidos 

 

Los aceites sufren alteraciones químicas las cuales pueden alterar la 

estabilidad de la matriz alimentaria, provocando principalmente la rancidez, que 

además de reducir su valor nutritivo, producen compuestos volátiles que imparten 

olores y sabores desapacibles (Greene et al., 1975); estas alteraciones se dividen 

en dos grupos: la lipólisis hidrolítica y la autooxidación. 

2.2.1 Lipólisis 

 

 Esta reacción es generada por enzimas (lipasas) y por altas temperaturas, 

en las que se hidroliza el enlace éster de los triacilglicéridos y de los fosfolípidos, y 

se liberan ácidos grasos (Gardner, 1977). Para que se produzca la lipólisis es 

necesaria la presencia de un catalizador y según sea el catalizador, existen dos 

tipos de lipólisis: química o enzimática: 

 Lipólisis química: Este tipo de lipólisis es la más común, principalmente en los 

aceites de fritura, puesto al trabajarse con altas temperaturas, el agua presente 

en los alimentos durante el proceso del freído provoca la liberación de los ácidos 

grasos de los triglicéridos. Dando lugar a la disminución del punto de humo y de 

la tensión superficial, además de reducir la calidad de los alimentos fritos, al 

adquirir un sabor jabonoso (Choe, 2007). 

 Lipólisis enzimática: Se produce solamente en alimentos con enzimas que se 

encuentran activas y que no han sido sometidos a procesos térmicos. Los 

alimentos en los que comúnmente tiene lugar este tipo de lipólisis son: la leche, 

semillas oleaginosas, pescados congelados y algunos frutos como el aguacate 

(Matoba et al., 1984).  
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En el aceite de algunas semillas como las de oliva y la de aguacate, las lipasas 

pueden interactuar sobre los triglicéridos liberando los ácidos grasos, los cuales 

serán responsables de la llamada acidez del aceite, esta acidez condiciona la 

calidad ya que valores superiores a 3 grados de acidez, no son aptos para 

consumo humano. 

El grado de afectación por lipolisis enzimática que pueda sufrir una semilla, está 

directamente relacionado con: el daño mecánico, almacenamiento, temperatura, 

ataque por mohos e insectos y el tiempo de contacto entre la fase acuosa y la 

oleosa. 

2.2.2 Autooxidación  

 

Es el mecanismo de deterioro más común de las grasas y aceites, se refiere 

a la oxidación de los ácidos grasos insaturados, sin embargo, también se presenta 

con otros compuestos orgánicos, como los carotenoides y la Vitamina A. Esta 

reacción tiene lugar mediante la intervención de un radical libre y un ácido graso, en 

dónde un átomo cede un electrón a otro átomo mediante el proceso denominado de 

reducción, lo cual provoca una serie de reacciones en cadena, que generan 

alteraciones de las características sensoriales y nutrimentales de los alimentos.  

El mecanismo de autooxidación se divide en tres fases: 

2.2.2.1 Iniciación 

 

En los modelos empleados para el estudio de la autooxidación de lípidos, se 

ha encontrado que existen dos grupos de reacciones que participan en el proceso 

de iniciación. En el primer grupo existen las reacciones de iniciación como su 

nombre lo indica, tales como la foto-oxigenación, oxidación por metales y por 

hemoproteínas, a su vez, el segundo grupo incluye la iniciación enzimática por 

Iipoxigenasas (Labuza et al., 1972). 

Por foto-oxigenación: El oxígeno en su estado fundamental es un triplete 

(3O2); y por principios mecano-cuánticos está impedido para reaccionar con los 

ácidos grasos que se encuentran en un estado singlete (1O2) (Frankel, 1984). Sin 
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embargo, bajo ciertas circunstancias acontece un fenómeno de fotosensibilización, 

por el cual tiene lugar la foto-generación de un oxígeno singlete, este proceso es 

potencializado por sensibilizadores como la clorofila y la feofitina. Estos 

sensibilizadores son activados por la luz y reaccionan directamente con el sustrato 

para formar los radicales libres que continúan con la reacción: (Choe y Min, 2006). 

           Sen•+(3O2) --------->(1O2) + sen 

Y el oxígeno formado reacciona después con el ácido graso para propagar 

la oxidación. 

RH+ (1O2) ---------->ROOH 

Por metales pesados: Los alimentos lipídicos poseen pequeñas porciones de 

iones metálicos, que pueden provenir principalmente del equipo en el que fueron 

procesados y del contenedor en el cual fueron envasados. Los metales pesados 

que incrementan la velocidad de oxidación de los ácidos grasos son aquellos que 

poseen dos o más estados de oxidación y que tienen un potencial redox intermedio, 

como es el caso del Cu, Fe y Mn (Decker y Hultin, 1992).  

La estabilidad de un producto alimenticio depende de la naturaleza y el tipo 

de ácido graso además de la concentración del ion metálico (Decker et al., 1989). 

Los iones metálicos únicamente pueden iniciar el proceso de autooxidación en 

presencia de hidroperóxidos. 

Men+ + ROOH --------->RO• + Men +1 + -OH 

Men+l + ROOH ----------> ROO• + Men+ 

A su vez, velocidad de autooxidación de los ácidos grasos depende del 

contenido de agua en el alimento, por lo que, en alimentos secos, el ion metálico 

reacciona más fácilmente con el hidroperóxido, debido a que no existe la capa de 

hidratación. Por lo que a medida que aumenta el contenido de agua, desciende la 

velocidad de autooxidación (Nelson y Labuza, 1992). 

Por hemocompuestos: Las hemoproteínas y heminas, existen en la mayoría 

de los vegetales, mientras que la hemoglobina, mioglobina y el citocromo aceleran 
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la autooxidación de lípidos en tejidos animales debido a su alta afinidad con el 

oxígeno (Ladikos y Lougovois, 1990). Estas reacciones son las causantes de los 

aromas característicos de la rancidez que se producen cuando se almacenan 

pescados, aves y productos cárnicos.  

En los vegetales, las proteínas hemínicas más importantes son la catalasa y 

la peroxidasa (Frankel, 1984). 

O2+ Hemo (Fe2+) --------------> •O2+ •Hemo (Fe3+) 

2.2.2.2 Propagación y terminación 

 

Los radicales lipídicos formados en la fase de iniciación son especies 

altamente reactivas, que pueden sufrir rápidamente las reacciones de propagación, 

ya sea por abstracción de hidrógeno al reaccionar con una molécula de ácido graso 

(RH) o por una reacción con oxígeno. 

RH+R•------> R•+R´H 

R• + 3O2 ------> ROO• 

ROO• + R”H / ROOH + R´• 

La combinación de dos radicales para que ocurra la terminación de la 

oxidación es un proceso con una entalpía de activación muy baja; sin embargo, está 

limitada por factores de tipo estérico que disminuyen la colisión entre los radicales 

debido a que estos deben tener una orientación adecuada, por lo cual se hace poco 

probable la reacción (Figura 2) (Frankel, 1984).  
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Figura 2. Proceso oxidativo. Tomada de Rojano, (1997). 

 

En los productos alimenticios, se ha detectado que los productos primarios 

generados por oxidación como los hidroperóxidos no son sensorialmente 

detectables, mientras que productos secundarios generados durante la oxidación  

poseen mayor importancia, puesto que una gran proporción de estos productos 

secundarios será volátil (esteres, cetonas, aldehídos, hidrocarburos, alcoholes, 

ácidos orgánicos) y capaz de contribuir con sabores y olores desagradables a los 

aceites y grasas, la acumulación de estos compuestos a menudo limita la vida útil 

del producto (Choe y Min, 2006). 

2.3 Antioxidantes en la industria 

 

Los procesos de oxidación de lípidos ocurren en presencia de cantidades 

muy bajas de oxígeno, es por esto por lo que métodos de conservación como el 

empacado al vacío, la refrigeración y la congelación resultan insuficientes. Además, 

estos presentan un alto costo de operación, por ello en su lugar, se emplean 
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distintos procesos de conservación combinados con el uso de antioxidantes 

(Laguerre et al., 2007). 

Los antioxidantes, son compuestos capaces de inhibir y retardar el proceso 

de oxidación, y por lo tanto prolongan la vida útil de los productos (Mabrouk y Dugan, 

1961), sin embargo, no revierten el estado de un producto que se encuentre 

altamente deteriorado.  

Los antioxidantes empleados como aditivos en la industria deben cumplir 

algunas regulaciones como: ser inodoro, incoloro, económico, insípido, ser efectivo 

a bajas concentraciones, fácil de incorporar, resistente a condiciones de 

procesamiento, estable en el producto terminado y no ser nocivo para la salud. A su 

vez, estos compuestos pueden ser naturales o sintéticos dependiendo de su origen 

(Yanishlieva, 2001). 

2.3.1 Antioxidantes fenólicos sintéticos 

 

Los antioxidantes sintéticos aprobados por la FDA (Food Drugs 

Adminístration) son: Butlhidroxianisol (BHA), Butilhidroxitolueno (BHT), Galato de 

propilo (PG) y Terbutil Hidroquinona (TBHQ), los cuales han sido agregados a 

distintos productos con el fin de prevenir y retardar el deterioro de lípidos durante el 

procesamiento y el almacenamiento (Saad et al., 2007). Sin embargo, existe 

evidencia en la que el uso de estos antioxidantes sintéticos, en lípidos y grasa de 

origen vegetal, resulta ineficaz (Verhagen et al., 1991). 

El uso de antioxidantes sintéticos en la industria alimenticia es estrictamente 

regulado debido a sus posibles efectos tóxicos (Biparva et al., 2012), es por esto 

por lo que las cantidades máximas permitidas han sido establecidas en el CODEX 

alimentario. 
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Figura 3. Estructura de algunos antioxidantes sintéticos. Tomado de De-Guzmán et al. (2009) 

 

2.3.2 Antioxidantes fenólicos naturales 

 

En los últimos años, ante la posible toxicidad de los antioxidantes sintéticos 

y el incremento de la exigencia de los consumidores por productos naturales 

(Berdahl et al., 2010), se ha disminuido el uso de los antioxidantes sintéticos. Es por 

esto por lo que se busca explotar el potencial de productos naturales como 

antioxidantes (Frankel y Finley, 2008).  

Las principales fuentes de antioxidantes naturales son: frutas, vegetales, 

nueces, hojas y raíces (Wanasundar et al., 1998). Existen numerosos estudios, 

donde se reporta una importante actividad biológica de los compuestos presentes 

en productos de origen vegetal como capturadores de radicales libres (Naczk y 

Shahidi, 2004; Tung et al., 2007). Dichos compuestos pueden ser clasificados como: 
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 Flavonoides 

 Ácidos fenólicos 

 Lignanos 

 Terpenos 

 Tocoferoles 

 Fosfolípidos 

 Ácidos orgánicos polifuncionales 

Siendo de importancia para este trabajo de investigación los tocoferoles y los 

ácidos fenólicos, debido a que son los antioxidantes naturales con mayor impacto 

en la industria alimenticia.  

En primer lugar, los tocoferoles son compuestos hidrofóbicos que están 

ampliamente distribuidos en la naturaleza, pudiéndose encontrar especialmente en 

cereales, semillas, nueces y fuentes vegetales. En su estructura los tocoferoles 

poseen un anillo aromático unido a una cadena lateral y se denominan α, β, γ y δ 

de acuerdo con la ubicación de los sustituyentes metílicos a los cuales deben su 

actividad antioxidante. 

Comercialmente son empleados como antioxidantes en alimentos para 

neutralizar procesos oxidativos en sistemas lipídicos. El mecanismo de acción de 

los tocoferoles se debe principalmente al sistema redox tocoferol-tocoferil quinona 

(Burton, 1981), en dónde los tocoferoles ceden átomos de hidrogeno a los radicales 

(R•) generando moléculas de lípidos (RH) y radicales tocoferil-quinonas, que a su 

vez se acoplan entre sí para regenerar una molécula de tocoferol y una molécula de 

metil-tocoferil-quinona (Schuler, 1990). 

Por otro lado, los ácidos fenólicos son conocidos por servir como compuestos 

bioactivos multipropósito que se extienden ampliamente por todo el reino vegetal y 

a los cuales se les ha atribuido propiedades antioxidantes, antimutagénicas, 

anticancerígenas, antiinflamatorias, antimicrobianas entre otras propiedades 

biológicas (Xu et al., 2008).  
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Como tal, un compuesto fenólico puede poseer una actividad antioxidante 

baja, pero las sustituciones por grupos alquílicos en las posiciones 2,4 y 6, 

incrementan la densidad electrónica sobre el grupo hidroxilo por efecto inductivo, 

aumentando así la reactividad hacía los radicales lipídicos. El radical fenoxilo, 

formado al reaccionar un fenol con un radical lipídico, es estabilizado por 

deslocalización del par de electrones alrededor del anillo aromático, como se indica 

en las siguientes estructuras (Figura 4) (Rungratanawanich et al., 2018).  

 

Figura 4. Estructura y mecanismo de acción de los compuestos fenólicos. Tomada de 

Rungratanawanich et al. (2018). 

 

Señalando que la introducción de un segundo grupo hidroxilo al fenol, en la 

posición 2 aumenta la actividad antioxidante pero la presencia de más de 3 grupos 

hidroxilos en el anillo aromático, no mejora la actividad antioxidante. 

Los principales compuestos fenólicos que han sido investigados por sus 

propiedades antioxidantes en aceites y en cárnicos; son: los capsaicinoides 

presentes en las distintas variedades de chiles, los di-terpenos del romero y en los 

últimos años ha surgido un interés por los compuestos fenólicos presentes en el 

jengibre como los gingeroles, shogaoles y zingerones (Maisuthisakul et al., 2007; Si 

et al., 2012; Chen et al., 2013). 
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2.3.3 Mecanismo de acción de los antioxidantes 

 

Los antioxidantes se pueden clasificar de acuerdo con su mecanismo de 

acción en dos tipos: 

Antioxidantes primarios, los cuales actúan en la etapa de propagación, 

reaccionando con los radicales peroxilos (ROO) para convertirlos en productos más 

estables (Decker, 2002). Estos compuestos fenólicos con más de un grupo hidroxilo 

(-OH) son antioxidantes altamente eficientes debido a su capacidad de donar 

átomos de hidrógeno a radicales libres, creando radicales fenoxilo relativamente no 

reactivos (Macfaul, 1996; Kiokias et al., 2008). 

Bajo condiciones normales de presión, el radical de mayor concentración es 

el peroxilo (ROO•), que puede ser transformado directamente en hidroperóxido al 

reaccionar con una especie que ceda fácilmente protones, como los fenoles de 

acuerdo con la siguiente reacción: 

ROO•+ ArOH -------> ROOH + ArO• 

El radical fenoxilo (ArO•) formado es estabilizado por resonancia y no 

continúa la cadena de reacción.  

Sin embargo, la acción de un antioxidante primario está limitada, por la 

reacción de transferencia de cadena, la cual disminuye o anula la acción del 

antioxidante (Burton,1981).  

ArO• + RH --------> ArOH + R• 

Aunque otra forma de interrumpir la cadena de oxidación es mediante el 

mecanismo propuesto por Burton et al. (1984), para la reacción antioxidantes 

fenólicos como el β-caroteno con los radicales peroxilos (ROO•). 

En este caso, se forma un producto de adición, en lugar del hidroperóxido 

correspondiente, porque el β-caroteno no tiene hidrógenos ácidos para ceder, y este 
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producto generado por adición es estabilizado por resonancia inhibiendo la reacción 

de propagación. 

Por otro lado, es importante considerar que el efecto de un antioxidante 

depende de muchos factores como, la estructura del antioxidante, condiciones de 

oxidación y la naturaleza de la muestra en estado oxidativo. Ya que a menudo 

antioxidantes fenólicos pierden su actividad en altas concentraciones y se 

comportan como prooxidantes (Gordon,1990; Shahidi y Naczk, 2003).  

Es por ello por lo que los antioxidantes fenólicos son más eficaces si son 

empleados durante el período de inducción cuando el producto no se ha deteriorado 

en gran medida. Sin embargo, son ineficaces para retrasar la descomposición de 

los ya deteriorados (Mabrouk y Dugan, 1961). Por lo tanto, los antioxidantes deben 

agregarse a los alimentos lo antes posible durante el procesamiento y 

almacenamiento para lograr la máxima protección contra la oxidación (Shahidi y 

Wanasundara, 1992). 

Dentro del segundo tipo, se encuentran los antioxidantes secundarios o 

preventivos, los cuales trabajan indirectamente para limitar la oxidación de lípidos. 

Estos mecanismos secundarios incluyen la quelación de metales de transición, el 

enfriamiento de oxígeno singlete (en fotooxidación) y la eliminación de oxígeno 

(Decker, 2002).  

Además, algunos antioxidantes secundarios pueden funcionar 

sinérgicamente al regenerar antioxidantes primarios, es decir, ayudan a restaurar la 

actividad antioxidante de antioxidantes primarios para asegurar su actividad 

antioxidante, ejemplo de esto, es el ácido ascórbico. 

Finalmente, la capacidad de quelación de metales de un antioxidante 

secundario es una propiedad importante para los antioxidantes en los sistemas 

alimentarios, porque la oxidación de lípidos inducida por metales es pronunciada en 

productos alimenticios debido a la presencia de hierro (Haahr y Jacobsen, 2008). 
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2.4 Jengibre y sus compuestos 

 

El jengibre posee gran cantidad de compuestos activos, tales como terpenos 

y compuestos fenólicos (Prasad y Tyagi, 2015). En el jengibre fresco, los gingeroles 

son los compuestos fenólicos más abundantes (6-gingerol, 8-gingerol y 10-

gingerol), los cuales, como consecuencia de algún tratamiento térmico o 

almacenamiento prolongado, pueden transformarse en shogaoles (Figura 5) y si 

existe una hidrogenación, estos últimos se pueden transformar en paradoles 

(Stoner, 2013).  

 

 

Figura 5. Principales compuestos del jengibre y su estructura. Tomada de Chaisiwamongkhol, 

(2016). 

 

2.4.1 Actividad antioxidante del jengibre 

 

El jengibre (Zingiber officinale Roscoe) es una planta medicinal que contiene 

compuestos activos como el gingerol (Ali et al., 2008), esta raíz ha ido utilizada para 

aliviar una amplia gama de dolencias como: artritis, dolores musculares, indigestión, 

fiebre, enfermedades infecciosas y nauseas (Ali et al., 2008; Thamlikitkul et al., 

2017). Aunque varios efectos farmacológicos del jengibre han sido estudiados, los 

posibles efectos antioxidantes, antiinflamatorios y mecanismos de acción de sus 
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compuestos no volátiles como el 6-gingerol, 8-gingerol, 10-gingerol y 6-shogaol 

(Figura 6) aún no han sido estudiados a profundidad (Dugasani et al., 2010).  

 

Figura 6. Reacción propuesta para 6-gingerol para eliminar •OH a través del mecanismo HAT 

(transferencia de átomos de hidrógeno). Tomada de Lin et al. (2014). 

Antioxidantes sintéticos, especialmente hidroxianisol butilado (BHA) y 

hidroxitolueno butilado (BHT), se usan comúnmente para reducir la rancidez 

oxidativa de grasas y aceites en productos alimenticios (Pokorný, 2007). Sin 

embargo, se sabe que estas sustancias podrían ser tóxicas y tener efectos 

cancerígenos en la salud humana (Ito et al., 1986). En consecuencia, hay una fuerte 

necesidad de antioxidantes efectivos provenientes de fuentes naturales como 

alternativas para prevenir el deterioro de los alimentos. 

Las materias primas naturales proporcionan ventajas sobre antioxidantes 

sintéticos porque pueden ser más seguras para los humanos. Recientemente se 

encontró que el extracto de rizoma de jengibre mostró mayor actividad antioxidante 

que el α-tocoferol debido a la presencia de shogaoles, gingeroles, gingerdioles y 

cumcuminoides como principales compuestos antioxidantes (Kikuzaki y Nakatani, 

1993). Sin embargo, la efectividad dependerá de varios factores como 

concentración, almacenamiento temperatura y tiempo. Rehman et al. (2003), 

encontraron que el extracto de jengibre es más eficaz que antioxidantes sintéticos 

como el BHA y BHT en la disminución en formación de peróxidos en el aceite de 

semilla de girasol durante el almacenamiento y durante la exposición a altas 

temperaturas, sin embargo, la proporción de extracto de jengibre fue doce veces 

más alta que la de sus antagonistas sintéticos. 
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2.4.2 Aplicaciones del jengibre en la industria de los alimentos 

 

Se ha demostrado que el jengibre posee un alto poder antioxidante similar al 

TBHQ, BHA y al BHT (Stoilova et al., 2007; Bandyopadhyay et al., 2008; Kishk y 

Elsheshetawy, 2013). Es por esto que se ha estudiado, su posible aplicación en 

diversos productos tales como la mayonesa, donde se encontró una reducción en 

la formación de peróxidos y productos secundarios de oxidación durante el proceso 

y el almacenamiento (Kishk y Elsheshetawy, 2013), o las hamburguesas de carne 

de cerdo, en las que el jengibre mejora la vida útil de las mismas y aumenta las 

propiedades nutricionales y funcionales (Mancini et al., 2017), así como en peces 

Corvina roja, en los que se reportó que el 6-gingerol tenía una alta capacidad de 

eliminación de radicales DPPH y ABTS in vitro y donde presentó una alta eficacia 

para reducir la formación de peróxidos durante el almacenamiento, que además, no 

mostró ningún efecto perjudicial en las propiedades sensoriales.  

 

2.5 Secado por aspersión 

 

El secado por aspersión es un método que consiste en la transformación de 

un material líquido en partículas secas, aprovechando un medio gaseoso para el 

secado. Su uso data desde 1860, cuando Samuel Percy creo el primer secador por 

aspersión, aunque este equipo rústico carecía de eficiencia en el proceso (Cal et 

al., 2010). Sin embargo, una vez superados los inconvenientes de operación, el 

secado por aspersión se convirtió en un atractivo método para el procesamiento de 

diversos productos con múltiples aplicaciones en las distintas industrias. 

Hoy en día, la implementación de secadores por aspersión en diferentes 

industrias está creciendo más que nunca, principalmente en la farmacéutica (para 

la encapsulación de alto rendimiento) y la alimenticia, en la que se emplea 

principalmente para: 

 Alimentos lácteos 

 Alimentos proteicos  
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 Alimento con alto contenido de azúcares 

 Encapsulación de aceites  

 Encapsulación de compuestos volátiles 

 Después de más de un siglo de investigación el secado por aspersión 

continúa siendo un proceso tecnológico innovador ya que brinda una infinidad de 

posibles aplicaciones, así como viabilidad en la producción de partículas con un 

tamaño y características bien definidas. Además, cuenta con la capacidad de utilizar 

diferentes materias primas, así como una alta productividad (Johansen-Crosby, 

1989; Bhandari, 1993; Beristain et al., 2001). 

El secado por aspersión, al ser un tratamiento térmico que posee una 

versatilidad para utilizar distintos materiales, ha sido empleado para procesar 

diferentes sistemas alimentarios propensos al deterioro, como el aguacate 

(Grajales, 1999). Además de permitir la incorporación de otra forma de retardar la 

autooxidación de los lípidos mediante la adición de antioxidantes naturales o 

sintéticos, siendo los primeros de vital importancia dada la posible toxicidad de los 

segundos. 

2.5.1 Mecanismo del secado por aspersión 

 

El mecanismo se lleva a cabo a través de la eliminación de la humedad, 

utilizando una atmosfera calentada a la que se somete el producto a secar, dicho 

proceso se divide en tres fases (Anandharamakrishnan, 2015): 

 Atomización 

 Conversión de gota a partícula 

 Recolección de partículas 

En general el proceso consiste en el bombeo de una solución a un 

atomizador, el cual genera un rocío de gotas finas que serán expulsadas hacia una 

cámara de gas de secado, donde se lleva a cabo el proceso de vaporización de la 

humedad, dando lugar a la formación de partículas secas, para que finalmente, se 
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emplee un dispositivo que permita la separación de las partículas del medio de 

secado y su posterior recolección. 

Todas estas etapas en conjunto con las condiciones en las que se procesan 

tienen un impacto crucial en el rendimiento y las propiedades finales de las 

partículas. Es por ello por lo que cada paso será descrito a continuación. 

2.5.1.1 Atomización 

 

La atomización es el paso inicial en el proceso de secado por aspersión y es 

crucial para las fases posteriores, debido a que el dispositivo de aspersión es el 

encargado de generar pequeñas gotas a partir de la muestra, lo que aumenta el 

área de superficie de esta, optimizando las condiciones de transferencia de calor 

entre la muestra y el gas de secado, lo cual es determinante en la formación de 

partículas secas (Gharsallaoui, 2007). 

El principio físico de la atomización se basa en el fenómeno de desintegración 

líquida debido a la disminución de la tensión superficial (Anandharamakrishnan, 

2015). Dónde un chorro de líquido con radio constante, que cae debido a la 

gravedad, experimenta un aumento progresivo de su longitud, al alcanzar un valor 

crítico, la forma cilíndrica del chorro se pierde generando pequeñas gotas esféricas 

(Anandharamakrishnan, 2015). 
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Figura 7. Proceso de atomización. Creado con BioRender. 

 

2.5.1.2 Conversión de gota-partícula 

 

Después de la atomización, el mecanismo de secado por aspersión continúa 

con la fase de formación de partículas, en esta etapa acontecen dos eventos: 

•Contacto aire-gota: Las gotas atomizadas se someten a un gas caliente 

dentro de la cámara de secado, lo que resulta en la primera evaporación rápida de 

humedad. Por lo general, este gas de secado se calienta y filtra, aunque en algunos 

casos es necesario usar otros gases inertes para evitar eventuales inestabilidades 

entre el gas y las gotas (Anandharamakrishnan, 2015; LeClair et al., 2016). 

•Secado de las gotas (evaporación de la humedad): Tan pronto como las 

gotas entran en contacto con el medio de secado dentro de la cámara, se someten 

a evaporación y condensación de solutos, lo que resulta en la eliminación del 

solvente, esto debido a un fenómeno de equilibrio de calor y masa impulsado por la 

diferencia entre la presión de vapor del disolvente y su presión parcial hacia una 

fase gaseosa. Por lo tanto, la temperatura del gas desencadena un intercambio de 

calor a las gotas, mientras que la diferencia de presión de vapor provoca una 

transferencia de humedad en la dirección opuesta. Como resultado, se obtienen 

partículas secas (Vehring, 2007; Nandiyanto et al., 2011). 

 

Figura 8. Conversión gota partícula. Creado con BioRender. 
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2.5.1.3 Recolección de partículas 

 

El proceso de recolección implica un procedimiento de separación, en el que 

las partículas secas se separan del gas de secado. Tal separación ocurre en general 

en dos fases: 

•Separación primaria: donde las partículas más densas se recuperan en el 

fondo cónico de la cámara de secado, a medida que se depositan en ella. 

• Separación secundaria: las partículas más finas o pequeñas, se transfieren 

a dispositivos externos, donde se separan del aire húmedo. Los colectores más 

comunes son: 

 Separador ciclónico 

 Filtro de bolsa, el cual es empleado es volúmenes altos. 

 Precipitador electrostático, que tiene un elevado costo de operación. 

Dichos equipos con diferentes eficiencias se utilizan de acuerdo con el 

tamaño de las partículas y las características deseadas del producto final 

(Nandiyanto, 2011). 

El mecanismo de separación más empleado en equipos de separación a nivel 

laboratorio es el ciclónico, este se basa en la fuerza centrífuga, dónde la línea de 

flujo de aire que contiene las partículas secas procedentes de la cámara de secado 

entra al separador de ciclón por la parte superior de este. Luego, esta línea de 

corriente sigue un flujo descendente, creando un vórtice externo. Las altas 

velocidades del vórtice externo crean una fuerza centrífuga sobre las partículas, 

permitiendo la separación de las partículas del gas, tan pronto como el gas llega al 

cono, se crea un vórtice interno en la dirección opuesta (Figura 9). Por lo tanto, el 

gas es expulsado del ciclón en su parte superior, mientras que las partículas se 

depositan en una cámara de recolección ubicada en su parte inferior. 
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Figura 9. Separación aire-polvo por separador ciclónico. Tomada de Písecký, (2012) y modificada 

con BioRender. 

 

2.5.2 Parámetros del equipo y del proceso  

 

Las características finales de los productos secados están directamente 

influenciadas por los parámetros del equipo, tales como el dispositivo de 

atomización, el cual puede ser de rotación de disco, de aspersores hidráulicos o de 

aspersores neumáticos, también influye la configuración de la cámara de secado 

(Co-current, flujo en contra y mixto) y el tipo de colector. 

Otras variables determinantes son las características de la materia prima y 

los parámetros de proceso, como la presión de atomización, el flujo de alimentación, 

la viscosidad de la muestra, la temperatura de entrada, el flujo de gas de secado 

(volumen por tiempo), la temperatura de salida y el tiempo de permanencia en la 

cámara de secado (Figura 10). Estas variables de operación están relacionadas 

directamente con las propiedades físicas del polvo y la actividad bilógica del mismo 

(Cal, 2010; Anandharamakrishna, 2015), es decir, su rendimiento, tamaño de 

partícula, humedad, densidad a granel y actividad antioxidante. 
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Figura 10. Parámetros de operación del secador por aspersión. Tomada de Vorbeck, (2017) y 

modificada con BioRender. 

 

2.6 Estabilidad y almacenamiento 

 

Durante la producción, envasado y almacenamiento de productos 

alimenticios secos es necesario evitar condiciones que puedan inducir cambios 

físicos visibles y alteraciones químicas que resulten en modificaciones de las 

propiedades funcionales o deterioren la calidad sensorial y nutritiva del alimento  

(Hedegaard y Skibsted, 2013). 

Los alimentos secos clasificados como alimentos en polvo son sensibles a 

factores externos los cuales determinan su vida útil: 

 Calor 

 Humedad 

 Oxígeno 



28 
 

 Exposición a la luz  

La sensibilidad a cada uno de estos factores es diferente para cada producto 

y depende de su composición química y método de fabricación. En general, la vida 

útil de estos alimentos está influenciada tanto por cambios físicos como por 

reacciones químicas, y para alimentos en polvo, ambos están controlados por la 

disponibilidad de agua (Labuza et al., 1972). 

La accesibilidad de agua es crítica para la estabilidad de almacenamiento de 

un producto, ya que afecta la tasa de deterioro, induciendo cambios físicos 

importantes, como la aparición de grumos y apelmazamiento. Por otra parte, 

procesos químicos dependientes de la actividad de agua (aw) como la oxidación de 

lípidos, proteínas y la oxidación no enzimática, conducen a la formación de sabores 

característicos, decoloración y pérdida de valor nutritivo. 

2.6.1 Adsorción y desorción de agua de alimentos en polvo 

 

El agua interviene en diversas reacciones químicas causantes del deterioro 

de los alimentos en polvo, por otro lado, la actividad de agua es una propiedad 

relacionada con las distintas reacciones degenerativas que se producen, en 

especial con el crecimiento microbiano, por lo que resulta de importancia para 

predecir la vida útil de los alimentos (Labuza et al., 1980).  

Mientras que la aw se usa para caracterizar la sequedad del producto, la 

humedad relativa de equilibrio (% ERH) se usa normalmente para describir las 

condiciones de almacenamiento, la relación entre el contenido total de humedad y 

la actividad de agua dentro de un intervalo y a una temperatura determinada, se le 

denomina isoterma de adsorción. 

Estas isotermas de adsorción se utilizan para llevar a cabo observaciones y 

comprobaciones a distintas temperaturas, dentro de los rangos habituales de 

fabricación, uso y almacenamiento, para predecir la vida útil del producto y 

establecer condiciones ideales (Barbosa-Cánovas et al., 2007). 
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2.6.2 Solidos amorfos y cristalinos 

 

Los principales componentes sólidos de los alimentos en polvo son las 

proteínas, los carbohidratos y los lípidos, entre los cuales los carbohidratos en 

general tienen la mayor influencia sobre (Tg) la temperatura de transición vítrea de 

los materiales alimentarios amorfos. Los azúcares comunes, como la fructosa, la 

glucosa y la sacarosa, tienen una Tg bastante baja, y su influencia sobre la Tg es 

notable en los alimentos en polvo ricos en azúcares.  

El agua es el principal componente responsable de cualquier depresión 

significativa en Tg de cualquier material alimenticio, ya que el agua tiene la Tg muy 

baja de -135 ° C (Johari et al., 1987). El agua es, por consiguiente, un fuerte 

plastificante de los alimentos no cristalinos, disminuyendo la Tg para aumentar el 

contenido de agua. El colapso estructural y la pegajosidad se producen a una 

temperatura específica, que depende del contenido de humedad, de la tasa de 

calentamiento y las propiedades físicas del alimento. 

Según las condiciones de almacenamiento, el deterioro de los alimentos en 

polvo se inicia por cambios en el estado físico del polvo, como el colapso de los 

estados vítreos seguido de la cristalización. La cristalización potencia aún más los 

cambios químicos del polvo causados por reacciones como el oscurecimiento no 

enzimático y la oxidación de lípidos y proteínas. 

El factor clave que controla el cambio estructural de las partes amorfas de 

una matriz alimentaria es la temperatura de transición vítrea, separando el estado 

vítreo amorfo de un estado amorfo más "gomoso", en el que puede iniciarse la 

cristalización (Bhandari y Howes, 1999), por lo que el almacenamiento bajo 

condiciones idóneas de temperatura y humedad puede generar mayor estabilidad y 

por ende una vida de anaquel más larga (Bhandari y Howes, 1999). 

2.6.3 Estabilidad oxidativa 

 

La estabilidad oxidativa de los productos en polvo, a largo plazo, se rige por 

el equilibrio entre los factores prooxidantes, tales como el contenido inicial de 
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hidroperóxidos lipídicos, formados enzimáticamente o por la exposición a la luz y la 

presencia de iones metálico, y el contenido de antioxidantes intrínsecos como 

tocoferoles, ácido ascórbico, β-caroteno, entre otros (Stapelfeldt et al., 1997). 

Además, otro factor determinante en la estabilidad oxidativa es la aw, dónde se 

sugiere que valores muy bajos de aw están relacionados con altas tasas de 

oxidación, mientras valores de 0.2 y 0.4 son propuestos como óptimos contra 

oxidación (Labuza, 1971). 

2.7 Estrategias de manejo 

 

El almacenamiento de los productos en polvo con contenido lipídico ha sido 

de gran interés para la industria puesto que es difícil predecir su estabilidad durante 

el almacenamiento, es por ello por lo que Velasco et al. (2009) evaluaron el efecto 

de la HR en la estabilidad oxidativa de las fracciones libres y encapsuladas de 

distintos aceites durante el almacenamiento a largo plazo a 30 °C y en oscuridad. 

Los resultados mostraron que la tasa de oxidación de lípidos del aceite encapsulado 

en atmósfera de 0% HR fue más rápido que el del aceite encapsulado en atmósfera 

de 32% HR. Por lo que concluyeron que, en la industria alimentaria, el contenido 

óptimo de agua de un producto de aceite encapsulado necesita ser probado, así 

como a la humedad a la que puede ser expuesto sin comprometer sus 

características físicas y químicas. 

Dentro de las estrategias para aumentar la estabilidad oxidativa y extender la 

vida útil de los polvos de aceite encapsulados se encuentran los mecanismos para 

controlar el contenido de agua del 4 al 5% en peso, la adición de antioxidantes, 

como tocoferoles mixtos y mezcla de antioxidantes, también el uso emulsiones 

físicas estables que contienen multicapa y membrana interfacial monocapa para 

producir polvos de aceite encapsulados, el uso de empaques de vacío, de nitrógeno 

o paquete activo, almacenamiento a temperaturas bajas y atmósferas de HR 

intermedia (Artz et al., 1993; Aldrich, 2004; Artharn et al., 2009; Barrett et al., 2011). 
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2.8 Situación actual 

 

México se considera líder en la producción y sembrado de aguacate, sin 

embargo, su uso industrial en el país se encuentra restringido, con tan solo el 16% 

de la producción en este ámbito (Secretaría de Economía, 2012), esto debido a que 

su uso es mayoritariamente en fresco.  

Por otro lado, aunque el aguacate es altamente valorado por sus propiedades 

organolépticas y nutricionales, la industria alimentaria se enfrenta a numerosas 

adversidades en cuanto a la elaboración de productos derivados de este fruto, ya 

que es altamente susceptible al pardeamiento enzimático, lo cual afecta la 

percepción que tiene el consumidor sobre la calidad del alimento (Araujo et al., 

2018).  

A pesar de que existen métodos que se utilizan para conservar la pulpa de 

aguacate, algunos de estos presentan inconvenientes significativos: el proceso de 

alta presión genera un remanente que altera el sabor (Jacobo y Hernández., 2012), 

las microondas, tienen como desventaja aumentar la oxidación lipídica (Zhou., 

2016), el proceso de congelamiento, la presión de liofilización y rehidratación, 

inducen al oscurecimiento de la pulpa (Souza et al., 2015) y los tratamientos 

térmicos generan cambios físicos y pérdidas nutricionales. 

Es por lo anterior que, tecnologías como el secado por aspersión, podrían 

mejorar la capacidad de innovación de las empresas y proporcionar al mercado una 

gran variedad de productos derivados del aguacate, como el polvo de guacamole o 

de aguacate, lo cual mejoraría la competitividad, al brindar un producto que 

conserve sus propiedades sensoriales y compuestos bioactivos y presente una 

mayor estabilidad, así como un aumento de su vida útil. 

 

3. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad uno de los principales problemas en la industria del aguacate 

es su alta susceptibilidad al deterioro, para ello se han utilizado diferentes 
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metodologías que permiten su protección, dentro de las más utilizadas se 

encuentran los tratamientos térmicos, los cuales han logrado prolongar la vida útil 

del producto. Sin embargo, algunos de ellos presentan modificaciones tanto en la 

concentración de sus bio-compuestos como de sus características organolépticas. 

Por lo anterior en este trabajo se propone realizar un polvo de pulpa de aguacate 

mediante el uso del secado por aspersión y la adición de un extracto de jengibre, 

para generar un producto que conserve los compuestos bioactivos presentes en el 

aguacate y sea estable durante el almacenamiento. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un polvo de pulpa de aguacate enriquecido con un extracto de 

jengibre usando el secado por aspersión.  

 

4.2 Objetivos específicos 

 

• Evaluar las propiedades fisicoquímicas y antioxidantes de la pulpa de 

aguacate. 

• Establecer las condiciones de secado por aspersión de la pulpa de aguacate 

en mezcla con un extracto de jengibre. 

• Evaluar las propiedades fisicoquímicas y antioxidantes del polvo obtenido por 

secado por aspersión. 

• Evaluar la estabilidad del polvo de pulpa de aguacate durante el 

almacenamiento en condiciones controladas. 

5. HIPÓTESIS 

 

La adición de extracto de jengibre mejora la estabilidad oxidativa del polvo de 

pulpa de aguacate secado por aspersión. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1Diagrama de trabajo 
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6.2 Materia Prima 

 

Se emplearon, como materia prima, aguacates Hass verdes de calibre 

comercial adquiridos en un supermercado local, los cuales se mantuvieron a una 

temperatura de 20 °C por 5 días hasta su maduración como lo indica el proveedor. 

También se utilizó jengibre adquirido en el mismo supermercado, el cual fue 

refrigerado a una temperatura de 14 °C. El material de pared utilizado fue 

Maltodextrina DE 10. 

 

6.3 Evaluación de las propiedades fisicoquímicas de la pulpa de aguacate 

 

6.3.1 Color 

El color se midió a través de los parámetros L* (intensidad y brillantez) a* 

(rojo- verde) y b* (amarillo-azul) en la escala del sistema CIE L* a* b* (Comisión 

Internacional de Iluminación) con un colorímetro Color Flex (McGuire, 1992). Se 

utilizó la ecuación ángulo matiz (°H) y el valor de Croma (Ecuaciones 1 y 2). 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑖𝑧 = tan−1𝑏∗

𝑎∗
 

Ecuación. 1 

𝐶𝑟𝑜𝑚𝑎 = √𝑎 ∗2+ 𝑏 ∗ ² 

Ecuación.2 

6.3.2 Determinación de materia seca 

 

El contenido de materia seca se calculó mediante el método de Lee (1981). 

Se pesó en un crisol previamente tarado con 10 g de muestra y se colocó en una 

estufa de vacío, manteniendo la temperatura a 70 °C durante 48 h. Después de 48 

horas, se transfirió el crisol al desecador esperando a que alcanzara temperatura 

ambiente. Posteriormente se pesó en una balanza analítica, para nuevamente ser 
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colocado en la estufa por 60 minutos adicionales, al terminar el tiempo se temperó 

y pesó nuevamente, este proceso se realizó hasta conseguir peso constante. Las 

diferencias de peso final e inicial se usaron para calcular el porcentaje de materia 

seca. 

 

6.3.3 Determinación de humedad 

 

Se pesó en un crisol previamente tarado 10 g de muestra para posteriormente 

ser colocado en una estufa de vacío, manteniendo la temperatura a 105 °C durante 

24 h. Después de las 24 horas requeridas, se transfirió el crisol al desecador 

esperando a que alcanzara la temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo, se 

pesó en una balanza analítica, para posteriormente ser colocada en la estufa de 

vacío por 30 min adicionales, al terminar el tiempo se enfrío y pesó nuevamente, 

este proceso se realizó hasta conseguir peso constante. El contenido de humedad 

se calcula mediante la siguiente ecuación (Lees, 1994). 

% 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = ((𝑀1 − 𝑀2) /𝑀) 𝑥 100 

Ecuación. 3 

M1= Peso del crisol más muestra húmeda.  

M2= Peso del crisol más muestra seca.  

M = Peso de la muestra. 

6.4 Evaluación de las propiedades químicas de la pulpa de aguacate 

  

6.4.1 Cuantificación de polifenoles totales 

Para cuantificar el contenido de polifenoles totales se utilizó la técnica de 

Folin y Ciocalteau (Singleton y Rossi, 1965). Se tomaron 30 µL del extracto de 

aguacate y se mezclaron con 30 µL del reactivo de Folin Ciocalteau, se dejó reposar 

durante 2 minutos en ausencia de luz, posteriormente se agregaron 240 µL de 
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Na2CO3 al 5%, se dejó incubar a 40 °C por 20 minutos y se leyó su absorbancia a 

765 nm en un espectrofotómetro para microplaca. 

 Para la cuantificación, se utilizó una curva estándar de ácido gálico (0.02-

0.12 mg/mL) y los resultados fueron reportados como mg equivalentes de ácido 

gálico por gramo de muestra en base seca (mg EAG/g base seca). Todas las 

determinaciones se realizaron por triplicado. 

 

6.4.2 Determinación de actividad antioxidante por el método de DPPH 

 

Se realizó por el método descrito por Brand-Williams et al. (1995). Se tomaron 

100 µL del extracto de aguacate y se hizo reaccionar con 100 µL del reactivo 2,2-

difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) y 100 µL de metanol, se dejaron reposar durante 30 

minutos. Posteriormente se midió absorbancia en un espectrofotómetro de 

microplaca a 517 nm utilizando como blanco metanol al 80% (v/v). Para la 

cuantificación del porcentaje de inhibición del radical se utilizó la siguiente ecuación. 

% inhibición=
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙−𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 x100 

Ecuación 4 

6.4.3 Poder reductor férrico/antioxidante (FRAP) 

 

La capacidad reductora de los compuestos presentes en el polvo de pulpa de 

aguacate se determinó mediante el método de FRAP. En el cual, a un pH bajo se 

coloca el complejo de Fe3+-TPTZ, este complejo en presencia de agentes 

reductores se reduce a Fe2+-TPTZ y desarrolla un color azul intenso con un máximo 

de absorción a 600 nm (Griffin y Bhagooli, 2004). 

Para realizar este método fue necesario mezclar una solución amortiguadora 

de acetato de sodio 300 mM (pH 3.6), con el reactivo TPTZ (2,4,6-tripiridil-s-triazina) 

10 mM y FeCl3·6H2O 20 mM en una proporción 10:1:1, esta solución se preparó 
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inmediatamente antes de realizar las determinaciones y se utilizó a temperatura 

ambiente. 

El método consistió en lo siguiente: Se colocaron 30 µL de muestra de 

aguacate con 270 µL de reactivo de FRAP en cada pozo. Se incubó durante 30 

minutos a 37 °C y se midió a una absorbancia de 593 nm. Para la cuantificación se 

utilizó una curva estándar de Trolox (0.03-0.25 mg/mL) y fue reportado como mg 

equivalentes de Trolox por gramo de muestra en base seca (mg ET/g base seca). 

Todas las determinaciones se realizaron por triplicado. 

 

6.4.4 Método del radical ABTS• (Ácido 2,2’-azinobis-(3- etilbenzotiazolin)-6-

sulfónico) 

El radical ABTS se genera a partir de su precursor el Ácido 2,2’-azinobis-(3- 

etilbenzotiazolin)-6-sulfónico (Prior, 2005). El radical catiónico obtenido es un 

compuesto de color turquesa, estable y con un espectro de absorción en el UV-

visible. 

La preparación del radical ABTS se realizó mezclando partes iguales de 

solución ABTS 7 mM y de persulfato potásico 2.45 mM. La mezcla se mantuvo en 

oscuridad a temperatura ambiente durante 16 horas para la formación del radical. 

Posteriormente la solución se diluye en etanol para obtener una absorbancia de 0.8 

a 735 nm. Esto se consigue mezclando 2.5 mL de la solución del radical con 

aproximadamente 100 mL de etanol. 

El método consiste en lo siguiente: Se colocaron 30 µL de muestra de 

aguacate con 270 µL de reactivo de ABTS en cada pozo. Se incubó durante 30 

minutos a 25 °C y se midió la absorbancia de 734 nm, utilizando 300 µL de ABTS 

como control. Para la cuantificación se utilizó una curva estándar de Trolox y fue 

reportado como mg equivalentes de Trolox por gramo de muestra en base seca (mg 

ET/ g base seca). Todas las determinaciones se realizaron por triplicado. 
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6.4.5 Índice de peróxidos 

 

Se pesó 1.0 g ± 0.05 g de aceite de aguacate dentro del matraz, se añadieron 

30 mL de solución de ácido acético-cloroformo (3: 2 v / v) y se agitó hasta que la 

muestra se disolviera totalmente. Con una Pipeta, se agregó 1mL de solución 

saturada de yoduro de potasio; se agitó y se dejó reposar durante 1 minuto, después 

del cual se adicionaron 30 mL de agua. Se tituló lenta y cuidadosamente con 

solución 0.01 N de tiosulfato de sodio; se agitó vigorosamente después de cada 

adición, hasta tener una coloración ligeramente amarilla; se añadió 1mL de solución 

indicadora de almidón y se continuó la titulación sin dejar de agitar hasta la 

desaparición del color azul. Se hizo una prueba en blanco en las mismas 

condiciones en las que se efectúo la de la muestra. Se anotaron, en cada caso, los 

mililitros de solución de tiosulfato 0.01 N gastados en la titulación. Las 

determinaciones se efectuaron por triplicado. 

Se calculó el índice de peróxido expresando los miliequivalentes de peróxido 

contenidos en un kilogramo de grasa o aceite mediante la siguiente fórmula:  

I.P = (A - A1) x N x
1000

𝑀
 

Ecuación.5 

En donde: 

 I.P = Índice de Peróxido 

 A = mL de solución de tiosulfato de sodio gastados en la titulación de la muestra 

 A1= mL de solución de tiosulfato de sodio gastados en la titulación del blanco 

 N = Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio. 

M = Masa de la muestra en gramos.  
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6.5 Formulación de la suspensión a secar 

6.5.1 Preparación suspensión aguacate con extracto antioxidante 

6.5.1.1 Preparación del extracto de jengibre 

 

El extracto de jengibre se preparó en base a la metodología de Akinyemi et 

al. (2013) con modificaciones. Se lavó con agua destilada los rizomas para retirar 

cualquier suciedad para posteriormente retirar las partes no comestibles de los 

mismos. Las porciones comestibles se lavaron a fondo en agua destilada para 

eliminar cualquier contaminante, se picaron en trozos pequeños y se secaron para 

su posterior molienda. Posteriormente, se preparó un extracto acuoso de los 

rizomas en dónde se remojó de 2.5-10 g según la concentración (Tabla 1) requerida 

en 100 mL de agua destilada durante 24 h, para después ser licuadas y filtradas con 

papel Whatman No.1. A continuación, se centrifugaron a 3000 rpm durante 10 

minutos para obtener un sobrenadante claro, el extracto obtenido fue añadido y 

mezclado a la pulpa de aguacate y maltodextrina para su posterior análisis. 

 

Tabla 1. Formulación de los extractos de jengibre. 

Componente Extracto 1 Extracto 2 Extracto 3 Extracto 4 

Agua 100 mL 100 mL 100 mL 100 mL 

Jengibre 2.5 g 5 g 10 g 15 g 

 

6.5.1.2 Preparación de la suspensión aguacate- extracto de jengibre 

 La preparación de cada suspensión de aguacate-extracto de jengibre 

consistió en mezclar uno de los extractos de jengibre descritos en la tabla 1, 

aguacate y maltodextrina en las proporciones descritas en la Tabla 2. La única 

variante en cada suspensión fue la concentración de jengibre en el extracto 

empleado. 
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Tabla 2. Composición de la suspensión aguacate con extracto de jengibre y 

maltodextrina. 

Componente Cantidad 

Aguacate 10 g 
Extracto de jengibre 80 mL 

Maltodextrina 10 g 

 

6.5.1.2 Parámetros de color suspensión aguacate-extracto de jengibre 

 

 El color se midió a través de los parámetros L* (intensidad y brillantez) a* 

(rojo- verde) y b* (amarillo-azul) en la escala del sistema CIEL a* b* (Comisión 

Internacional de Iluminación) con un colorímetro Color Flex (McGuire, 1992). Se 

utiliza la ecuación de cambio total de color para interpretar los resultados, así como 

el ángulo matiz (°H), el valor de Croma, índice de blancura (W) y cambio total de 

color (∆E). (Ecuaciones 1, 2, 6 y 7). 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑖𝑧 = tan−1𝑏∗

𝑎∗
 

Ecuación 1 

 

𝐶𝑟𝑜𝑚𝑎 = √𝑎 ∗2+ 𝑏∗2 

Ecuación 2 

 

𝑊 = ((a ∗)2 + (b ∗)2 + (L ∗ −100)21/2 

Ecuación 6 

 

∆∈= √(L −  L0 ) 2 +  (a −  a0 ) 2 +  (b −  b0 ) 2 

Ecuación 7 

Dónde:  
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L0, a0, b0 = Valores de color de la muestra inicial.  

L, a, b= Valores de color de la muestra posterior al tiempo de observación 

 

6.5.2 Preparación de suspensión aguacate con pH modificado 

 

Los tratamientos se llevaron a cabo con la metodología de Gómez-López 

(2001) con modificaciones. Se tomaron de 10 g de pulpa de aguacate 

homogenizada, se mezcló con agua destilada, maltodextrina y distintas 

proporciones de jugo de limón, para posteriormente ser homogenizadas y medir su 

pH mediante un potenciómetro. 

 

Tabla 3. Composición de la suspensión de aguacate con maltodextrina y jugo de 

limón para modificar el pH. 

Componente 
Suspensión A 

pH 6.3 
Suspensión B 

pH 5.5 
Suspensión C 

pH 4.5 

Suspensión 
D 

pH 3.5 

Agua 80 mL 78.5mL 76.2mL 74.5mL 
Aguacate 10 g 10 g 10 g 10 g 

MD 10 g 10 g 10 g 10 g 
Jugo de limón 0 mL 1.5 mL 3.8 mL 5.5 mL 

MD: Maltodextrina 

6.5.2.1 Parámetros de color de los tratamientos a distintos pH 

Se realizaron los mismos procedimientos del apartado 6.5.1.2 para observar 

la cinética de color de las suspensiones a distintos pH. 

6.5.3 Preparación de la suspensión con extracto antioxidante y pH 

modificado 

Inicialmente, el aguacate se lavó con abundante agua, y se procedió a 

retirarle el hueso y la piel. La formulación de las suspensiones consistió en colocar 

la pulpa de aguacate en un homogeneizador de cuchillas y agregar extracto de 

jengibre (según las concentraciones descritas en la tabla1), maltodextrina y jugo de 

limón para ajustar el pH a 4.5. Cada formulación se licuó y homogenizó a 500 rpm 
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durante 10 minutos. Las principales diferencias entre las formulaciones fue la 

concentración de jengibre en el extracto empleado y la cantidad de jugo de limón 

para ajustar el pH (Tabla 4). 

Tabla 4. Composición de la suspensión de aguacate, maltodextrina, extracto de 

jengibre a distintas concentraciones y pH modificado a 4.5 con jugo de limón para 
100 mL. 

Componente Control 
Suspensión 

EJ 2.5% 
Suspensión 

EJ 5% 
Suspensión 

EJ 10% 
Suspensión 

EJ 15% 

EJ (mL) 0 76.8 78.3 79 79.5 
Aguacate (g) 10 10 10 10 10 

MD (g) 10 10 10 10 10 
Jugo de 

limón 
3,8 3.2 1.7 1 .5 

Agua (mL) 72.2 0 0 0 0 
EJ: Extracto de jengibre, MD: Maltodextrina 

6.5.3.1 Parámetros de color de los tratamientos con distintas concentraciones 

de jengibre y pH modificado 

Se realizaron los mismos procedimientos del apartado 6.5.1.2 para observar 

la cinética de color de la suspensión compuesta por aguacate, jengibre y limón. 

6.5.4 Estandarización de la muestra a secar 

Conforme a los resultados obtenidos se procedió a estandarizar la 

suspensión con los resultados óptimos (Tabla 5), determinando el número de 

sólidos totales, con base en la NMX-F-527-1992. Para lo cual se tomaron 50 mL de 

la suspensión y se colocaron en una cápsula de porcelana (a peso constante y 

pesada previamente). Se evaporó la muestra en baño maría y se secó en estufa a 

110 °C hasta peso constante. Al término de esto, se pesó la cápsula con los sólidos 

y se realizaron los cálculos correspondientes mediante el uso de la ecuación 7. 

mg/L sólidos totales =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑒𝑛 𝑔 𝑥 106

𝑚𝐿 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Ecuación 8 
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Tabla 5. Composición de la suspensión a secar. 

Composición de la suspensión a secar 
Sólidos (%) 

Maltodextrina Jugo de limón Jengibre Aguacate Agua 
10 0.07 ± 0.01 0.22 ± 0.02 2.10 ± 0.15 87.61 

Los datos representan el promedio de 3 réplicas o mediciones ± la desviación estándar. 

6.5.5 Secado por aspersión 

Una vez estandarizada la suspensión con un contenido de solidos de 12.45% 

en una relación 1:4 aguacate-maltodextrina, se introdujo en un secador por 

aspersión, marca BÜCHI Mini Spray Dryer, modelo B-290, a una temperatura de 

entrada correspondiente (160, 170 y 180 °C) y una de salida de 90 °C (Estrada et 

al., 2017), a un flujo de alimentación de 5 mL/min y una presión de 230 mm Hg, 

protegiéndola de la luz durante el proceso (Tabla 6).  

Tabla 6. Parámetros del proceso de secado. 

Parámetro Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Velocidad de flujo (mL/min) 5 5 5 
Presión de atomización (mm Hg) 230 230 230 

Temperatura de entrada (°C) 160 170 180 

  

6.6 Evaluación de las propiedades físicas de la pulpa de aguacate secada por 

aspersión 

 

6.6.1 Color 

 El color se midió a través de los parámetros L* (intensidad y brillantez) a* 

(rojo- verde) y b* (amarillo-azul) en la escala del sistema CIE L* a* b* (Comisión 

Internacional de Iluminación) con un colorímetro Color Flex (McGuire, 1992). Se 

utiliza la ecuación de cambio total de color para interpretar los resultados, así como 

el ángulo matiz (hue), el valor de Croma, índice de blancura (W) y cambio total de 

color (∆E). (Ecuaciones 1, 2, 6 y 7). 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑖𝑧 = tan−1𝑏∗

𝑎∗
 

Ecuación 1 
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𝐶𝑟𝑜𝑚𝑎 =√𝑎 ∗2+ 𝑏∗2 

Ecuación 2 

𝑊 = ((a ∗)2 + (b ∗)2 + (L ∗ −100)21/2 

Ecuación 6 

 

∆∈= √(L −  L0 ) 2 +  (a −  a0 ) 2 +  (b −  b0 ) 2 

Ecuación 7 

 

Dónde:  

L0, a0, b0 = Valores de color de la muestra inicial.  

L, a, b= Valores de color de la muestra posterior al tiempo de observación. 

 

6.6.2 Determinación de humedad 

Se pesó en un crisol previamente tarado 2 g de polvo de aguacate para 

posteriormente ser colocado en una estufa de vacío, manteniendo la temperatura a 

105 °C durante 24 h. Después de las 24 horas requeridas, se transfirió el crisol al 

desecador esperando a que alcanzara la temperatura ambiente. Transcurrido el 

tiempo se pesó en una balanza analítica, para posteriormente ser colocado en la 

estufa de vació por 30 minutos adicionales, al terminar el tiempo se enfrío y pesó 

nuevamente, este proceso se realizó hasta conseguir peso constante. El contenido 

de humedad se calcula mediante la siguiente ecuación (Lees, 1994). 

% 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = ((𝑀1 − 𝑀2) /𝑀) 𝑥 100 

Ecuación 3 

M1= Peso del crisol más muestra húmeda.  

M2= Peso del crisol más muestra seca.  
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M = Peso de la muestra. 

 

6.6.3 Determinación de actividad de agua (aw) 

 

 La actividad de agua se determinó por la medición de la temperatura exacta 

de condensación del vapor de agua (punto de rocío) que se encuentra directamente 

relacionada con la aw de la muestra y eso se hizo por medio de un higrómetro digital, 

marca Aqualab. 

 

6.6.4 Evaluación de las propiedades de flujo del polvo de pulpa de aguacate 

 

6.6.4.1 Densidad a granel 

 

En una probeta graduada de 10 mL se agregaron 2 g de polvo de aguacate. 

La densidad a granel se calculó dividiendo el peso de la muestra entre el volumen 

ocupado por la muestra, como lo indica la siguiente ecuación (Shah et al., 2008). 

DA=
𝑀

𝑉
 

Ecuación 9 

DA= Densidad a granel 

M= Es el peso de la muestra 

V= Es el volumen de la muestra 

 

6.6.4.2 Densidad compacta 
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La densidad compacta se determinó por el método de Shah et al. (2008), en 

el cual 2 g de polvo de aguacate se colocaron dentro de una probeta graduada de 

10 mL., la probeta se golpea sobre la superficie plana 50 veces hasta obtener un 

volumen constante ocupado por la muestra. La densidad compacta se calculó 

dividiendo el peso de la muestra entre el volumen constante (Ecuación 9). 

DC=
𝑀

𝑉𝐶
 

Ecuación 10 

DC= Densidad compactada 

M= Peso de la muestra en gramos 

VC= Volumen de la muestra compactada 

 

6.6.4.3 Compresibilidad 

 

El porcentaje de compresibilidad se determinó de acuerdo con lo reportado 

por (Alderborn, 2007) y se calculó utilizando la siguiente ecuación. 

%C = 
100(𝐷𝐶−𝐷𝐴)

𝐷𝐶
  

Ecuación 11 

% C= Porcentaje de compresibilidad 

DC= Densidad compactada 

DA= Densidad a granel  

6.6.4.4 Índice de Haussner 

 

El índice de Hausner es una medida de las propiedades de flujo de los polvos. 

Un índice de Hausner <1.25 indica un polvo con libre flujo, mientras que uno >1.40 
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indica una capacidad de flujo pobre (Geldart, 1973). El índice de Hausner se calculó 

con la siguiente ecuación: 

IH= 
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙
 

Ecuación 12 

Donde, IH es el índice de Hausner, DC es la densidad compactada y DA es la 

densidad a granel. 

6.6.4.5 Ángulo de Reposo 

 

Se pesaron 2 g de muestra de polvo de aguacate y se adicionaron a un 

embudo, el cual se colocó a 10 cm de una superficie plana, obstruyéndose la salida 

de éste. Se dejó caer libremente la muestra, formándose un cono sobre la superficie 

plana. Posteriormente se midió la altura del cono formado y su radio. El ángulo de 

reposo fue calculado a partir de la siguiente fórmula: 

Ángulo de reposo = arc tanℎ

 𝑟
 

Ecuación 13 

6.6.4.6 Solubilidad 

La solubilidad (%) se determinó utilizando el de Método Eastman y Moore 

(Cano et al., 2005) con algunas modificaciones. La muestra de polvo (1 g) se 

homogeneizó en 100 mL de agua destilada y se agitó por 2 minutos. Posteriormente 

la solución se colocó en un tubo y se centrifugó a 3,100 rpm durante 15 min a 25 

°C. Se tomaron alícuotas de 25 mL del sobrenadante y se transfirió a crisoles de 

porcelana previamente pesados y a peso constante, para luego ser colocadas en 

un horno a 105 °C durante 5 h. La solubilidad se calculó con la siguiente ecuación. 

Solubilidad (%) =
𝑔 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 ×4

𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
*100 

Ecuación 14 



48 
 

 

6.6.4.7 Humectabilidad 

La humectabilidad es el tiempo necesario para que 1,0 g de polvo depositado 

en la superficie de un líquido a 25 °C (200 mL de agua destilada) se disuelva 

completamente, esta fue evaluada mediante una adaptación del método de Vissotto 

et al. (2010).  

 

6.7 Evaluación de las propiedades químicas de la pulpa de aguacate secada 

por aspersión 

 

6.7.1 Cuantificación de Polifenoles totales, DPPH, FRAP y ABTS e Índice de 

peróxidos 

Se realizaron las mismas técnicas mencionadas en el apartado 6.4. 

6.7.2 Porcentaje de retención de contenido total de polifenoles y actividad 

antioxidante 

Para la cuantificación de la retención de compuestos fenólicos y actividad 

antioxidante posterior al secado por aspersión, este se calculó (peso seco) de 

acuerdo con Zhang et al. (2020). 

% de retención de polifenoles = 
𝑃𝑆𝐴𝑔(𝑚𝑔𝐸𝐴𝐺/𝑔) 

𝑆𝐴(𝑚𝑔𝐸𝐴𝐺/𝑔)
 

 

PSA= Polvo secado por aspersión 

SA=Suspensión de alimentación 

Ecuación 15 

 

% de retención de actividad antioxidante = 
𝑃𝑆𝐴𝑔(𝑚𝑔𝐸𝑇/𝑔) 

𝑆𝐴(𝑚𝑔𝐸𝑇/𝑔)
 

 

PSA= Polvo secado por aspersión 

SA=Suspensión de alimentación 
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Ecuación 16 

 

6.7.3 Contenido de aceite 

 

El contenido de aceite extraíble fue determinado de acuerdo con el método 

descrito por Lee y Bae (2008) con modificaciones: Se pesó 1 g de polvo de aguacate 

en un tubo tipo Falcon de 50 mL, se añadieron 4 mL de agua (40 °C) y se agitó con 

un vórtex durante 2 minutos, la mezcla inicial se mezcló con una solución de 25 mL 

de hexano / isopropanol (3: 1 v / v). Se agitó durante 5 min, luego se centrifugó a 

3000 rpm / 2 min, separando la fase orgánica, la cual posteriormente fue sometida 

a calentamiento a 70 °C / 1h. El contenido de aceite extraíble se cuantificó como 

una diferencia de peso antes y después del calentamiento.  

7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los experimentos se llevaron a cabo por triplicado y los datos se analizaron 

estadísticamente utilizando el software STATISTICA versión 12, se realizó una 

prueba de ANOVA de una vía y las medias se separaron utilizando la prueba 

Duncan de rango múltiple (p ≤ 0.05). Todos los datos se presentan como la media 

y desviación estándar. 

8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

8.1. Propiedades fisicoquímicas de la pulpa de aguacate 

 

El color es un atributo de apariencia de los productos; su observación permite 

detectar ciertas anomalías y defectos (Abdullah et al., 2004). En la industria 

alimentaria, el color es un parámetro con el cual se evalúan las materias primas, se 

hace control de procesos y se miden indirectamente otros parámetros, como la 

oxidación o degradación de un producto (Delmoro et al., 2010), por lo que es de 

suma importancia su determinación. La caracterización inicial de la pulpa de 

aguacate se muestra en la Tabla 7, dónde se presentan los parámetros de color (L* 

a* y b*), materia seca (MS) y humedad (H). 
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El parámetro L* (Luminosidad) es el principal parámetro asociado con el 

pardeamiento enzimático (Gómez-López, 2002), su valor indica la claridad y el brillo 

de la muestra, los valores altos (> 80) revelan una pulpa clara, mientras que valores 

más bajos (cerca de 0) indican un color oscuro, o en este caso una pulpa marrón y 

oxidada (Esteller et al., 2005). Se obtuvo un valor para L* de 61.5 ± 0.80, el cual 

indica que se encuentra dentro de los parámetros aceptados. El parámetro a* fue 

de -8.35 ± 0.15, de acuerdo con la escala del sistema CIEL, cabe mencionar que 

valores negativos en el parámetro a* indican una tonalidad verde, en lo que respecta 

al parámetro b*, se obtuvo un valor de 31.35 ± 0.15, donde valores positivos indican 

una tendencia al color amarillo. En cuanto al ángulo matiz (°), este se obtiene de los 

valores de a* y b* que ubicados en el plano de color indican la tonalidad de la 

muestra expresado en grados, el valor obtenido para este parámetro fue de 92.46° 

± 3.18 el cual indica un ángulo de matiz entre los colores verdes y amarillos, 

confirmando la madurez del producto. 

Durante el proceso de maduración, hay un aumento en el contenido de aceite 

del fruto, reducción de la humedad y un aumento de la palatabilidad (Ozdemir y 

Topuz, 2004; Osuna et al., 2010). Un método popular para determinar el contenido 

de aceite en el aguacate es el método Soxhlet (Lee, 1981). Sin embargo, es lento, 

costoso y difícil de realizar; por lo tanto, las personas prefieren usar el método 

indirecto del porcentaje de materia seca como indicador de madurez. Este método 

se basa en la alta correlación entre una disminución en el contenido de humedad 

de la fruta y un aumento en la materia seca o un aumento en el contenido de aceite 

de la fruta (Rodríguez et al., 2018).  

El uso del porcentaje de materia seca como indicador de madurez para el 

aguacate es ampliamente aceptado y los valores mínimos se han establecido como 

estándar para cada cultivar en la mayoría de los países. El contenido de materia 

seca en la pulpa de aguacate fue de 22.93 ± 0.25%, con lo cual se cumple con el 

requerimiento mínimo del 21% de materia seca para aguacate Hass (Carvalho et 

al., 2014), con base a los resultados obtenidos, respecto a color y materia seca, se 
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concluyó que la materia prima era óptima para su utilización al cumplir con los 

parámetros antes mencionados.  

 

Tabla 7. Propiedades fisicoquímicas de la pulpa de aguacate. 

Propiedad Promedio 

Humedad (%) 77.07 ± 0.25 

pH 6.4 ± 0 .10 

Materia seca (%) 22.93 ± 0.25 

L* 61.5 ± 0.80 

a* -8.35 ± 0.15 

b* 31.35 ± 0.15 

C* 32.44 ± 0.26 

°H 92.46 ± 1.02 
Los datos representan el promedio de 3 mediciones ± la desviación estándar. 

8.2 Propiedades fisicoquímicas de las suspensiones de pulpa de aguacate y 

maltodextrina con extracto de jengibre a distintas concentraciones 

 

El secado por aspersión requirió la previa formulación de la suspensión a 

procesar, compuesta por: aguacate, extracto de jengibre y maltodextrina como 

material de pared. Lo cual es importante mencionar ya que una formulación 

adecuada de la suspensión permite optimizar el proceso de secado por aspersión, 

además de prevenir posibles efectos adversos como la oxidación, esto debido a la 

interacción de los compuestos fenólicos presentes en el jengibre, considerando que 

los antioxidantes fenólicos pueden comportarse como prooxidantes o antioxidantes 

según las condiciones del medio (Decker, 1997).  

Por otro lado, un atributo que nos permite observar anomalías en los 

productos es el color (Abdullah et al., 2004), ya que indirectamente mide parámetros 
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como la oxidación (Delmoro et al., 2010). Por ello, se evaluó el cambio de color (ΔE) 

en las distintas suspensiones con la variante en la concentración de jengibre del 

extracto empleado, lo cual permitió medir indirectamente la oxidación de los 

compuestos fenólicos (Mijangos et al., 2006), donde se puede observar que el 

cambio de color (ΔE) durante las primeras 24 horas (Tabla 8) fue distinto para cada 

una de las suspensiones según la concentración de jengibre del extracto utilizado. 

La suspensión que presentó un mayor cambio de color fue aquella en la que el 

extracto empleado contenía una concentración de 15% de jengibre, observándose 

un ΔE de 20.18 ± 0.15, sin embargo, la suspensión control también presentó 

cambios significativos en el color comparados con aquellas que contenían extracto 

de jengibre en menor concentración.  

El cambio de color posterior a las 48 horas continuó con un comportamiento 

similar al de las primeras 24 horas, en dónde las suspensiones con mayor ΔE fueron 

la formulada con extracto de jengibre a una concentración del 15% y el control, con 

un cambio de color de 36.10 ± 0.37 y 20.09 ± 1.02, respectivamente. Por otra parte, 

las suspensiones con extractos con menor concentración de jengibre 2.5%, 5% y 

10% tuvieron cambios mínimos, de las cuales, la suspensión con el extracto al 10%, 

fue la que presentó un menor cambio de color, observándose un ΔE de 4.11 ± 0.35 

durante las primeras 24 horas y un ΔE de 6.70 ± 0.26 durante las 48 horas, dichos 

resultados se encuentran dentro de los parámetros aceptables de cambio de color 

con valores entre 2 y 6 (Witzel et al., 1973; Wyszecki y Fielder., 1971). 
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Tabla 8. Propiedades de cambio de color de las suspensiones de aguacate con 

maltodextrina y extracto de jengibre a distintas concentraciones. 

Parámetro Control SEJ 2.5% SEJ 5% SEJ 10% SEJ 15% 

L* 69.65 ± 0.48 66.79 ± 1.06 66.38 ± 0.94 67.36 ± 0.95 57.38 ± 0.26 

a* 8.64 ± 0.15 7.19 ± 0.09 7.22 ± 0.07 7.22 ± 0.10 5.33 ± 0.29 

b* 34.10 ± 1.32 32.51 ± 0.96 31.44 ± 0.08 32.27 ± 0.09 33.89 ± 0.91 

W* 34.31 ± 1.32 32.29 ± 0.82 31.20 ± 0.32 32.07± 1.05 33.04 ± 0.76 

C* 35.18 ± 0.32 33.30 ± 1.05 32.26 ± 0.61 33.07 ± 0.73 34.30 ± 0.85 

H* 104.22 ± 1.04 102.47 ± 0.85 102.94 ± 1.34 102.62 ± 0.54 98.94 ± 1.25 

∆E 24 (h) 13.29 ± 0.64 6.38 ± 0.31 4.76 ± 0.25 4.11 ± 0.35 20.18 ± 0.82 

∆E 48 (h) 20.09 ± 1.02 10.20 ± 1.12 9.13 ± 0.43 6.70 ± 0.26 36.10 ± 0.37 

Los datos representan el promedio de 3 réplicas o mediciones ± la desviación estándar. 
SEJ: Suspensión de aguacate con extracto de jengibre  

 

8.3 Propiedades fisicoquímicas de las suspensiones de pulpa de aguacate, 

maltodextrina, extracto de jengibre a distintas concentraciones y pH 

modificado mediante la adición de jugo de limón 

 

El oscurecimiento del mesocarpio es causado por la polifenol-oxidasa (PPO) 

(Kahn, 1975; Golan et al., 1977). La PPO cataliza la oxidación de fenoles a quinonas 

que posteriormente se polimerizan en pigmentos marrones. Eshtiaghi y Knorr (1993) 

así como López-Malo et al. (1999) reportaron reducciones notables en la actividad 

de la PPO mediante la implementación de tratamientos térmicos y pH bajos. Razón 

por la cual se analizó el cambio de color (∆E) de la pulpa de aguacate a distintos pH 

durante 180 minutos (Tabla 9). Los resultados obtenidos indican que el mayor 

cambio de color se presentó en el grupo control, donde se registró un pH de 6.3, pH 

propio del aguacate, sin embargo, es un pH cerca del óptimo de la polifenol-oxidasa, 

el cuál es de 6.5 (Yang et al., 2000). Por otra parte, las pulpas con pH ácidos 

presentaron cambios mínimos, siendo la pulpa con pH de 3.5 la que presentó menor 

cambio durante el periodo de observación, sin embargo, a pesar de que la 
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acidificación de la pulpa reduce el oscurecimiento de la misma y el cambio de color 

durante un periodo prolongado, este proceso altera las características propias de 

color del aguacate provocando la degradación de la clorofila, lo cual es observable 

en los parámetros L*,a* y b* así como en el ángulo de matiz (h*) y el índice de 

blancura (W) comparados con el control (Tabla 9). En esta tabla se observa que a 

un pH de 3.5, el más ácido, se aprecia un aumento en la luminosidad de la pulpa, lo 

que es un indicativo de un aumento en el brillo de esta, aunado a una inclinación a 

valores positivos del parámetro a* lo que representa una pérdida de coloración 

verde, además de un aumento en el parámetro b* el cual indica una inclinación a 

coloraciones amarillas. Por otra parte, en el ángulo de matiz, el valor observado fue 

de 96.32° el cuál se encuentra en los rangos del color verde (Witt et al., 2014), sin 

embargo, se encuentra en el rango de verde amarillento, lo que coincide con lo 

reportado por Tijkens (2001) quien reportó que entre mayor sea la acidez del medio, 

mayor será la decoloración de la clorofila. Por otra parte, la pulpa con un pH de 4.5 

presentó un menor ∆E de 5.93 ± 1.2 (Tabla 9), el cual se encuentra dentro los 

parámetros aceptados de cambio de color, además de no presentar una alteración 

significativa en las propiedades de color características del aguacate observadas 

respecto al control en los parámetros L*, a*, b* y ángulo de matiz (Tabla 9). 
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Tabla 9. Propiedades de color y cambio de color durante 180 min de las 

suspensiones de aguacate con maltodextrina y pH modificado mediante la adición 
de limón. 

Parámetro Muestra A Muestra B Muestra C Muestra D 

L* 68.06 ± 0.61 70.56 ± 0.57 71.97 ± 0.52 78.79 ± 0.55 

a* - 8.36 ± 0.20 - 8.31 ± 0.09 - 8.32 ± 0.19 - 4.41 ± 0.14 

b* 34.22 ± 0.87 35.21 ± 0.35 36.44 ± 0.35 39.66 ± 0.43 

W 34.31 ± 1.12 35.35 ± 0.82 36.62 ± 0.32 39.37 ± 1.15 

C* 35.23 ± 0.41 36.17 ± 0.83 37.37 ± 1.02 39.90 ± 0.64 

Angulo de 

matiz (°) 
103.73 ± 0.47 103.28 ± 0.36 102.86 ± 0.51 96.32 ± 0.16 

∆E (180 
min) 

14.39 ± 1.02 9.99 ± 1.18 5.93 ± 1.2 5.91 ± 0.35 

Los datos representan el promedio de 3 réplicas o mediciones ± la desviación estándar. Muestra A: 
Suspensión compuesta por 80% agua destilada, 10%aguacate, 10% MD y pH sin modificar de 6.3, 
Muestra B: Suspensión compuesta por 78.5% de agua destilada, 10% aguacate, 10% MD, 1.5% 
jugo de limón y pH modificado de 5.5, Muestra C: Suspensión compuesta por 76.2% de agua, 10% 
aguacate, 3.8% de juego de limón y pH modificado de 4.5, Muestra D: Suspensión compuesta por 
74.50% de agua, 10%aguacate, 5.5% jugo de limón y pH modificado de 3.5. 

 

8.4 Propiedades fisicoquímicas de las suspensiones de pulpa de aguacate 

con distintas concentraciones de jengibre y pH modificado 

 

Los alimentos poseen diferentes compuestos bioactivos con distintas 

capacidades antioxidantes, cuando estos son mezclados la capacidad antioxidante 

total de las mezclas de alimentos puede modificarse mediante sinergia, 

interacciones aditivas o antagónicas entre estos componentes, que a su vez pueden 

alterar su impacto fisiológicos y su estabilidad (Wang et al., 2011). Por ello se evaluó 

el cambio de color de la mezcla de aguacate con extractos a distintas 

concentraciones de jengibre y con la variable del pH, siendo la variable (A) el pH 

ajustado a 4.5 y la variable (B) el pH sin ajustar (Tabla 10).  
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Se observó una diferencia de cambio de color (∆E), con resultados variables, 

durante las primeras 24 horas comparando cada suspensión A con su homólogo B 

la cual posee la misma proporción y concentración de extracto de jengibre, pero sin 

la modificación del pH. Después de 48 horas, las muestras a las cuales se les 

modificó el pH presentaron un menor cambio de color en comparación con aquellas 

a las que únicamente se les agregó el extracto de jengibre. Los resultados más 

favorables se obtuvieron en la muestra que contenía extracto de jengibre a una 

concentración del 10% y un pH modificado de 4.5, ya que presentó un menor cambio 

de color, observándose un valor de ∆E de 1.88 ± 0.25 durante las primeras 24 horas 

y 6.13 ± 0.12 a las 48 horas, lo que permite apreciar una mejoría con respecto a su 

homólogo al que no se le modificó el pH, el cual tuvo un cambio de color durante las 

primeras 24 horas de 4.11 y 6.70 transcurridas las 48 horas, la diferencia entre 

ambas muestras comparando el cambio de color es significativa estadística y 

visualmente durante las primeras 24 horas (p < 0.05), con una diferencia de 2.23 

(∆E), también la diferencia entre ambas muestras a las 48 horas es estadísticamente 

significativa (p < 0.05), sin embargo, ∆E de 0.60 visualmente es indetectable por el 

ojo humano (Witzel et al., 1973; Wyszecki y Fielder, 1971).



57 
 

 

Tabla 10. Propiedades de color de las suspensiones de aguacate, maltodextrina, extracto de jengibre a distintas 

concentraciones con pH modificado y sin modificar. 

Parámetro 
de color 

Control E1 E2 E3 E4 

A B A B A B A B A B 

L* 71.56 ± 0.85 69.65 ± 1.02 67.75 ± 1.23 66.79 ± 0.96 67.72 ± 2.13 66.38 ± 0.85 68.18 ± 0 .84 67.36 ± 1.17 60.68 ± 2.13 57.38 ± 1.86 

a* -7.39 ± 0.23 -8.64 ± 0.61 -6.78 ± 0.35 -7.19 ± 0.45 -6.91 ± 1.05 -7.22 ± 0.43 -6.88 ± 0.42 -7.22 ± 0.67 -5.69 ± 0.97 -5.33 ± 1.25 

b* 33.99 ± 0.89 34.10 ± 0.74 31.78 ± 0.58 32.51 ± 0.64 32.44 ± 1.36 31.44 ± 0.91 33.19 ± 0.36 32.27 ± 0.41 33.38 ± 1.36 33.89 ± 1.46 

W* 33.96 ± 0.63 34.31 ± 0.78 31.49 ± 0.83 32.29 ± 0.66 32.18 ± 1.23 31.20 ± 0.54 32.94 ± 0.58 32.07 ± 0.63 32.68 ± 1.52 33.04 ± 1.36 

C* 34.79 ± 1.23 35.18 ± 1.02 32.50 ± 0.95 33.30 ± 0.71 33.17 ± 1.53 32.26 ± 1.17 33.89 ± 0.75 33.07 ± 0.91 33.87 ± 1.62 34.30 ± 1.57 

H* 102.27 ± 2.03 104.22 ± 2.36 102.04 ± 2.14 102.47 ± 1.73 102.02 ± 2.24 102.94 ± 1.46 101.71 ± 0.62 102.62 ± 0.74 99.68 ± 1.03 98.94 ± 0.83 

∆E 24 (h) 11.85 ± 1.65 13.29 ± 2.21 5.24 ± 0.65 6.38 ± 0.98 5.31 ± 1.27 4.76 ± 1.81 1.89 ± 0.47 4.11 ± 1.23 15.16 ± 1.54 20.19 ± 1.37 

∆E 48 (h) 16.40 ± 2.36 20.09 ± 1.85 8.92 ± 1.65 10.20 ± 2.45 8.78 ± 0.63 9.13 ± 1.74 6.14 ± 0.89 6.70 ± 0.53 20.46 ± 2.54 36.10 ± 2.61 

Los datos representan el promedio de 3 réplicas o mediciones ± la desviación estándar. E1: Extracto de jengibre al 2.5%, E2: Extracto jengibre al 5%, E3: Extracto jengibre al 10%, E4: 
Extracto de jengibre al 15%, A: Suspensiones con pH ajustado a 4.5, B: Suspensiones con pH sin modificar. 
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8.5 Secado por aspersión 

Las propiedades físicas de los productos secados por aspersión están 

directamente relacionadas con los parámetros de proceso tales como la 

temperatura de secado. Por lo que se analizó la influencia de la temperatura de 

entrada en parámetros de rendimiento, color y propiedades de flujo. 

8.5.1 Rendimiento 

El rendimiento de un polvo podría definirse como la fracción expresada en 

porcentaje del peso de la muestra (aguacate, maltodextrina y jengibre) que es 

recuperada en el recipiente colector del equipo de secado por aspersión. Sin 

embargo, una de las dificultades que pueden surgir durante el secado por aspersión 

es el apelmazamiento del producto en las paredes de la secadora y la aglomeración 

del polvo, causando bajos rendimientos, problemas de operación y predicción 

errónea de la calidad el producto (Van Sleeuwen, 2012). Considerando lo anterior 

los resultados obtenidos en los tres polvos (Tabla 11) indican un rendimiento con un 

promedio del 22.75% en dónde las condiciones de secado con menor rendimiento 

fueron aquellas en donde se empleó una temperatura de entrada de 180 °C con un 

rendimiento del 21.93 ± 0.85%, sin embargo, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre las temperaturas de entrada de 160 y 170 °C. 

Por otra parte, se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p 

< 0.05) entre el rendimiento obtenido en comparación con el máximo rendimiento 

posible del equipo que es del 70%. Este bajo rendimiento se le puede atribuir a dos 

posibles situaciones, la primera es atribuible al diseño del separador ciclónico, que 

no puede atrapar partículas con un de diámetro 2 µm, pero sí les permite pasar a la 

salida de aire (Prinn et al., 2002) y la segunda, en donde las condiciones de proceso 

podrían ser inadecuadas, causando que las partículas se adhirieran a la pared de 

la cámara de secado ocasionando una pérdida (Maa et al., 1997). 
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Tabla 11. Rendimiento de secado a distintas temperaturas de aire de entrada. 

Parámetro  160 °C 170 °C 180 °C 

Polvo obtenido (g) 2.87 ± 0.06 2.89 ± 0.16 2.73 ± 0.11 

Rendimiento (%) 23.08 ± 0.47 23.24 ± 1.25 21.93 ± 0.85 

Los datos representan el promedio de 3 réplicas o mediciones ± la desviación estándar. 

 

8. 6 Caracterización de los polvos de pulpa de aguacate 

 

8.6.1 Propiedades de color 

En cuanto a los parámetros de color (Tabla 12) se observó que los tres polvos 

de aguacate, obtenidos a distintas temperaturas de entrada, presentan diferencias 

en los parámetros de color L*, a*, b* y el ángulo de matiz. El polvo secado a una 

temperatura de aire de entrada de 180 °C presentó características poco deseadas 

para un producto de aguacate, puesto que en las coordenadas de color a*, las 

cuales representan las coloraciones verde-rojo, se observaron valores positivos, lo 

cual le confiere una tonalidad roja. En cuanto a los otros polvos con temperaturas 

de aire de entrada de 160 y 170 °C, se observaron valores negativos para a*, que 

representan tonalidades verdes. Comparando los polvos de aguacate con valores 

negativos de a*, aquel que fue secado con una temperatura aire de entrada de 160 

°C posee valores con mayor tendencia a los verdes intensos (-5.16 ± 0.10) que el 

polvo de aguacate secado a 170 °C (-1.02 ± 0.10). Por otra parte, el ángulo de matiz 

de los polvos de aguacate fue distinto para cada uno de los casos (p < 0.05), en 

dónde el polvo de aguacate secado con una temperatura de aire de entrada de 180 

°C posee un ángulo de matiz de 84.88 ± 0.19 el cual le confiere una tonalidad roja 

a diferencia de los otros polvos secados a 160 °C y 170 °C, los cuales poseen 

ángulos de matiz de 103.72 ± 0.01 y 92.84 ± 0.44 respectivamente lo que les 

confiere una tonalidad verde de acuerdo con la rueda de color de Witt (2014).  
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Tabla 12. Propiedades de color del polvo generado a partir de la suspensión de 

pulpa de aguacate, maltodextrina, extracto de jengibre (10%) y pH ajustado (4.5) 
con jugo de limón. 

Propiedad 160/90 °C  170/90 °C 180/90 ° C 

L* 76.52 ± 1.06 79.21 ± 0.56 73.99 ± 0.59 

a* -5.16 ± 0.10 -1.02 ± 0.10 2.25 ± 0.15 

b* 21.12 ± 0.69 20.54 ± 0.50 25.10 ± 0.76 

WI 20.63 ± 0.68 19.53 ± 0.55 24.15 ± 0.78 

Croma 21.74 ± 0.69 20.57 ± 0.49 25.20 ± 0.77 

Angulo de matiz 
(°) 

103.72 ± 0.01 92.84 ± 0.44 84.88 ± 0.19 
Los datos representan el promedio de 3 réplicas o mediciones ± la desviación estándar. 

 

8.6.2 Propiedades de flujo 

 

A los polvos de pulpa de aguacate se les determinaron las propiedades de 

flujo, el objetivo práctico de determinar la fluidez de un polvo es proporcionar 

conocimiento cualitativo y cuantitativo del comportamiento del polvo, que puede ser 

utilizado en el diseño del proceso y en la predicción del rendimiento del equipo 

(Harnby, 1987; Hawkins y Vandame, 1987; Saw et al., 2015). Las características de 

flujo de los polvos son de gran importancia en muchas situaciones de manipulación 

y almacenamiento de los polvos alimenticios (Tabla 13). 

La densidad a granel o aparente es el peso por unidad de volumen de un 

polvo vertido libremente, esto de acuerdo con las normas ASTM (1989). La medición 

de la densidad aparente es fundamental por parte de la industria para ajustar el 

almacenamiento, el procesamiento, condiciones de embalaje y distribución. 

Particularmente, la densidad aparente es una de las propiedades utilizadas como 

parte de las especificaciones para un determinado producto final derivado de la 

molienda o el secado. Es indicativo del volumen final del producto y está relacionado 
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con el costo del empaque y transporte, por lo que entre más bajo es el valor, el 

producto posee menor contenido de humedad (Chegini y Ghobadian, 2005).  

La densidad compacta indica la densificación que se produce en un polvo, al 

someterlo a vibración, sin ser compactado mediante presión (ASTM, 1989), que 

proporciona resultados estandarizados y repetibles para medir volúmenes de polvos 

empacados y materiales granulados (Barletta et al., 1993; Yan, H. y Barbosa-

Cánovas, 1997). La densidad compacta obtenida fue diferente en cada polvo, 

existiendo una diferencia significativa entre ellos. Una mayor diferencia entre la 

densidad aparente y la compactada implica una mayor tendencia a sufrir fracturas 

e influir en las propiedades de flujo de los polvos (Kagami et al., 2003). Tomando en 

cuenta lo anterior, el polvo de aguacate que posee una menor diferencia entre la 

densidad aparente y la compactada fue el polvo con una temperatura de aire de 

entrada de 160 °C, por lo tanto, este polvo tiende a sufrir menos fracturas con 

respecto a los otros dos.  

Un parámetro importante en los productos secados, que además tiene 

relación con la densidad aparente y compactada, es la humedad, para la cual, 

estudios anteriores mostraron que el aumento de la temperatura de aire de entrada 

aumenta la velocidad de secado y como resultado, el contenido de humedad del 

producto se reduce (Ståhl et al., 2002). Los resultados (Tabla 13) indican que, al 

aumentar la temperatura del aire de entrada de 170 a 180 °C la densidad aparente 

se redujo. Este efecto se puede referir al hecho de que un producto con mayor 

contenido de humedad tendería a tener un mayor peso de carga causado por la 

presencia de agua que es considerablemente más densa que el sólido seco 

(Chegini y Ghobadian, 2005). Sin embargo, los resultados obtenidos en el proceso 

de secado respecto a los parámetros de humedad, densidad aparente y densidad 

compactada en los polvos, nos permiten observar que cada una de las variables de 

temperatura de entrada permitió obtener un polvo de aguacate con valores de 

humedad, densidad aparente y densidad compactada adecuados conforme a lo 

reportado por Chen y Mujumdar (2008), en dónde valores de humedad entre 2-5% 
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se consideran adecuados y valores entre 4 y 7 son óptimos tanto para la densidad 

aparente como para la densidad compactada. 

Otra propiedad de flujo medida fue el ángulo estático de reposo, el ángulo de 

reposo es un método simple de caracterización del comportamiento de polvos o 

gránulos durante el flujo. Los polvos que exhiben ángulos de reposo menores que 

38° (Liu, 2011), generalmente presentan propiedades de flujo libre, mientras que 

ángulos arriba de 45° indican cohesividad o problemas de flujo (Liu., 2011). Los 

resultados obtenidos para esta propiedad muestran que los tres polvos secados a 

distintas temperaturas poseen buenas propiedades de flujo ya que en cada uno de 

los casos se observan valores por debajo de los 38° (Tabla 13). 

La compresibilidad es una propiedad de la materia debido a que todos los 

cuerpos disminuyen de volumen tras ser sometidos a una presión determinada. El 

grado de compresibilidad es indicativo del grado de cohesividad y de cuanto espacio 

vacío quedará en la parte superior del contenedor después de su agitación durante 

el transporte, lo cual es determinante en la apariencia y características del 

contenedor del producto, teniendo en cuenta que polvos con alta cohesividad 

tienden a colapsar y ocupar poco espacio del contenedor. Carr (1965), describió 

que un porcentaje de compresibilidad del 35% es percibido con un flujo muy malo, 

indicativo de que el polvo posee una fuerza de atracción inter-partícula superior al 

peso de partícula, lo que le otorga características de cohesividad. De acuerdo con 

lo anterior los tres polvos presentan parámetros aceptables en cuanto a su fluidez, 

pero el polvo con mejores características fue aquel que fue secado con una 

temperatura de aire de entrada de 160 °C con valores de 9.69%. 

Otra propiedad analizada fue el índice de Hausner, el cual es un método 

simple y rápido que permite predecir las propiedades de flujo de un polvo (Hadjittofis 

et al., 2017). Carr (1965) propuso su utilización como una medida indirecta de la 

densidad aparente, forma, tamaño, área de superficie, contenido de humedad y 

cohesividad de los materiales, ya que todos estos parámetros pueden influenciar el 

índice de compresibilidad (Carr, 1956a, 1965b; York, 1992). Geldart (1973) propuso 

criterios de valoración para esta propiedad en el cual menciona que los polvos con 
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relaciones de Hausner menores a 1.25 se fluidifican fácilmente, mientras que los 

polvos con relaciones de Hausner mayores de 1.4 presentan problemas de flujo. Se 

ha encontrado que el índice de Hausner como un factor simple de medida tiene un 

gran potencial como criterio del comportamiento y del manejo de un polvo y que es 

posible predecir zonas de operación relativamente estables para procesos en 

términos de tamaño de partícula y humedad relativa (Harnby et al., 1987). Los tres 

polvos se ubicaron entre los valores excelente-aceptable del índice de Hausner, 

observándose que el polvo secado con una temperatura de aire de entrada de 180 

°C se considera, en base a su índice de Hausner, como aceptable, el polvo secado 

con una temperatura de aire de entrada de 170 °C como bueno y el polvo secado a 

una temperatura de aire de entrada de 160 °C, con un valor de 1.11 ± 0.02, lo que 

lo ubica por debajo de 1.14, como un polvo con excelentes propiedades de flujo, 

esto de acuerdo a lo descrito por Carr (1965) y Geldart (1984).  

Los materiales de pared contribuyen significativamente a las características 

del polvo resultante del proceso de secado por aspersión. Un parámetro importante 

para seleccionar un material de pared apropiado es la solubilidad del material de 

pared y del núcleo, además este parámetro es útil para determinar la aplicación y 

adición del producto obtenido a distintas matrices alimentarias (Caparino et al., 

2012; Rodríguez-Restrepo, 2017). Los resultados obtenidos (Tabla 13) permiten 

observar que los tres polvos obtenidos a distintas temperaturas de entrada poseen 

buena solubilidad, con un porcentaje de solubilidad superior al 90%, el cual es 

superior al mínimo requerido de 50% (Eastman y Moore,1984). Otro parámetro 

observado fue la humectabilidad que es la capacidad del polvo para absorber agua 

en la superficie, de esta capacidad depende la aceptabilidad de un polvo ya que 

determina la propiedad de reconstitución del producto. Esta propiedad es 

influenciada por las condiciones del proceso de secado como la temperatura de 

entrada y la presión de atomización (Kim et al., 2002). De los resultados se pudo 

observar que, debido a que la única variante en cuanto a parámetros de operación 

del equipo de secado por aspersión fue la temperatura, esta generó diferencias 

entre los tres polvos, siendo el polvo obtenido a una temperatura de entrada de 180 

°C el que requirió mayor tiempo para “humectarse”, esto podría deberse a la 
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reducción del contenido de humedad residual en los polvos (Chegini y Taheri, 2013) 

y la posible susceptibilidad daños estructurales de los compuestos presentes en el 

polvo a las altas temperaturas de secado. A pesar de que el tiempo de 

humectabilidad de cada uno de los polvos fue mayor al minuto que es el parámetro 

que los describiría como excelentes, los tres polvos se encuentran por debajo de 

los 5 min, lo que quiere decir que se encuentran en valores aceptables. 

Tabla 13. Propiedades de flujo de la pulpa de aguacate secada por aspersión. 

Propiedades 160/90 °C 170/90 °C 180/90 °C 

D. aparente  
(g/cm3) 

0.47 ± 0.01 0.62 ± 0.01 0.55 ± 0.01 

D. compactada 
(g/cm3) 

0.52 ± 0.01 0.72 ± 0.01 0.71 ± 0.01 

I. Hausner 1.11 ± 0.02 1.17 ± 0.03 1.29 ± 0.02 

Compresibilidad (%) 9.69 ± 1.85 14.56 ± 1.88 22.54 ± 1.41 

Angulo de reposo (°) 34.69 ± 0.34 36.86 ± 1.02 37.22 ± 0.68 

Humedad (%) 5.40 ± 0.60 5.05 ± 0.25 4.40 ± 0.10 

Aw 0.38 ± 0.01 0.37 ± 0.01 0.36 ± 0.01 

Solubilidad (%) 90.64 ± 1.47 91.07 ± 0.81 92.80 ± 1.42 

Humectabilidad (s) 100.50 ± 3.53 105.50 ± 3.53 113 ± 4.24 

Los datos representan el promedio de 3 réplicas o mediciones ± la desviación estándar. 

 

8.6.3 Propiedades oxidativas y contenido de aceites 

Las condiciones y parámetros de secado tienen efectos sobre la calidad de 

los productos secados, por lo que parámetros como la temperatura de entrada 

influyen directamente en propiedades como el índice de peróxidos y el rendimiento 

(Amna et al., 2018). 
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8.6.3.1 Índice de peróxidos 

Aunque el índice de peróxidos verdaderamente no refleja el grado de 

rancidez de un producto ni provee información sensorial, puesto que la rancidez de 

un producto sucede mucho antes que un producto alcance el nivel pico de 

peroxidación (Labuza y Dugan, 1971), este sí provee información respecto al grado 

de oxidación lipídica durante las primeras etapas de deterioro de los lípidos 

(Fereidoon et al., 2005). Respecto a este parámetro los tres polvos obtuvieron 

diferentes valores con diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05), en 

dónde los polvos secados a temperaturas de entrada inferiores a los 180 °C 

presentaron valores dentro lo permitido de índice de peróxidos respecto lo 

establecido por Kong y Singh (2011) con valores de 10-20 miliequivalentes de 

peróxido por kilogramo, sin embargo, los tres polvos poseen un índice de peróxidos 

superior al permitido por la NMX-F-052-SCFI-2008 de 10 meq O2/kg, siendo el polvo 

secado con una temperatura de aire de entrada de 160 °C el más cercano con un 

valor de 11.23± 0.41 meq O2/kg (Tabla 14). 

Tabla 14. Índice de peróxidos de los polvos de aguacate secados a distintas 

temperaturas de entrada. 

Propiedad 160/90 °C  170/90 °C  180/90 °C  

I. de peróxidos 

(meq O2/kg) 
11.23 ± 0.41 16.93 ± 0.33 29.17 ± 1.11 

Los datos representan el promedio de 3 réplicas o mediciones ± la desviación estándar. 
 

8.6.3.2 Contenido de aceites 

El contenido de aceites es un parámetro que nos permite analizar las 

pérdidas de aceites durante el proceso de secado (Turchiuli et al., 2013). Según la 

composición inicial de las emulsiones secadas, la eliminación total de agua durante 

el secado y sin pérdida de producto de emulsión inicial debería permitir producir 

12.4 g de suspensión seca (polvo) que contendría 10.16% p / p de aceite aguacate. 

Con base en la anterior premisa, los resultados fueron expresado (Tabla 15).  

La cantidad de materia seca recuperada en el recolector del secado por 

aspersión fue de 2.75 g en promedio, lo cual representa una pérdida del 77% del 
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contenido inicial de materia, sin embargo, el contenido de aceites no sufrió una 

perdida significativa según lo descrito por Turchiuli (2013), ya que de los 2.13 g de 

solidos de aguacate presentes en la suspensión, 1.28 g corresponden a aceite de 

aguacate. De estos 1.28 g de aceite presentes en la suspensión se pudo calcular el 

porcentaje de recuperación durante el proceso de secado mediante el cálculo del 

contenido de aceite por gramo de polvo, en dónde se observó un porcentaje de 

recuperación superior al 73% en cada uno de los casos lo cual, conforme lo descrito 

por Turchiuli (2013), se considera satisfactorio. Sin embargo, la temperatura de 

entrada con la cual se obtuvo en mejor porcentaje de recuperación (p < 0.05) fue 

160 °C. 

Tabla 15. Contenido y rendimiento de aceites en el polvo de aguacate secado a 

distintas temperaturas de entrada. 

Propiedad  160/90 °C  170/90 °C  180/90 °C 

Contenido de aceite por 
g de polvo (%) 

33.29 ± 2.1 34.33 ± 1.10 35.25 ± 1.20 

Rendimiento (%) 79.25 ± 4.45 77.55 ± 3.90 74.86 ± 2.54 

Los datos representan el promedio de 3 réplicas o mediciones ± la desviación estándar. 

 

8.6.4 Propiedades antioxidantes y contenido de polifenoles 

 

Referente al contenido total de polifenoles, los valores obtenidos en los tres 

polvos de aguacate con extracto de jengibre fueron distintos (p < 0.05) con valores 

entre 83.76 y 122.41 mg EAG /g en dónde se observó una disminución en el 

contenido de polifenoles al aumentar la temperatura de entrada en 10 °C en el 

proceso de secado.  

 El aumento en el contenido de polifenoles y actividad antioxidante en los 

polvos anteriormente mencionados en comparación con el control (aguacate) de 

29.08 mg EAG /g puede atribuirse a la adición del extracto de jengibre y los 

compuestos fenólicos presentes en este, ya que en dicho extracto se observó un 
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contenido de polifenoles de 146.27 ± 4.18 mg EAG/g, lo cual se encuentra dentro 

de los valores reportados para jengibre por El-Ghorab (2010) de 95.20 mg EAG/g y 

por Mošovská (2015) de 181.41 mg EAG/g (Tabla 16). 

En cuanto a los parámetros de actividad antioxidante, los tres polvos 

obtenidos a distintas temperaturas de entrada tuvieron diferencias significativas en 

las pruebas antioxidantes FRAP y ABTS (p < 0.05) siendo el polvo obtenido a una 

temperatura de entrada de 160 °C el que reporta mayor actividad antioxidante en 

cada uno de los casos, sin embargo, en el parámetro de DPPH no existen 

diferencias significativas entre las muestras secadas a 160 °C y las secadas a 170 

°C. 

Tabla 16. Contenido de polifenoles y actividad antioxidante de los polvos de 

aguacate. 

Propiedad Control Jengibre suspensión Polvo 1 Polvo 2 Polvo 3 

Polifenoles (mg 
EAG/g) 

29.08 ± 
.016 

146.27 ± 
4.18 

192.37 ± 6.07 122.41 ± 3.52 105.80 ± 3.33 83.76 ± 5.24 

FRAP (mg ET/g) 
0.18 ± 

.024 
1.79 ± .11 2.03 ± .13 1.77 ± .03 1.7 ± .02 1.03 ± .08 

ABTS (mg ET/g) 
1506.43 
± 79.15 

2255.88 
± 182.50 

3729.93 ± 

83.02 

2984.33 ± 

47.15 

2706.06 ± 

146.60 

2563.1 ± 

299.77 

DPPH (% inhibición) 90.99 ±.16 
91.25 ± 

4.18 
96.74 ± 6.07 62.51 ± 3.52 60.73 ± 3.33 37.01 ± 5.24 

Polvo 1: Muestra secada a 160 °C; Polvo 2: Muestra secada a 170 °C; Polvo 3: Muestra secada a 180 °C; Suspensión: Muestra 

antes del secado. Los datos representan el promedio de 3 réplicas o mediciones ± la desviación estándar. 
 

8.6.3.1 Retención de compuestos fenólicos y actividad antioxidante 

El procesamiento térmico de los alimentos puede inducir una pérdida 

nutricional en los mismos, por lo que preservar la integridad de los componentes 

bioactivos de un alimento durante el procesamiento se ha convertido en un desafío 

para la industria alimentaria (Barrett et al., 2004). Con relación a lo anterior, los 

resultados obtenidos (Tabla 17) permiten observar que al aumentar la temperatura 

(de 160 a 180 °C) disminuyó la actividad antioxidante y el contenido total de 

polifenoles, obteniendo resultados similares a los reportados por Suhag y Nanda 

(2015). 



68 
 

Tras el proceso de secado se evidenció una pérdida significativa del 

contenido de polifenoles totales con respecto a la suspensión antes del secado (p < 

0.05), esta pérdida es perceptible en el porcentaje de retención de polifenoles de 

los polvos, en dónde el polvo obtenido a una temperatura de entrada de 160 °C fue 

el que conservó el mayor contenido de polifenoles con un 63.63 ± 1.53% y el polvo 

con menor retención de polifenoles fue aquel que fue sometido a una temperatura 

de entrada de 180 °C con 43.54 ± 2.68% de retención de polifenoles. 

En cuanto al parámetro de retención de actividad antioxidante de las 

muestras post-secado se observaron diferencias entre cada una de las muestras (p 

< 0.05) con un mayor porcentaje de retención en la muestra secada a una 

temperatura de entrada de 160 °C, con una retención de FRAP del 87.19 ± 2.36% 

y de 80.01 ± 1.53% de ABTS, por otra parte la muestra secada a una temperatura 

de entrada de 180°C fue la que presentó un menor porcentaje de retención de FRAP 

con un 50.74 ± 4.52% y un 68.72 ± 2.46 de ABTS.  

Tabla 17. Porcentaje de retención de polifenoles y actividad antioxidante de los 

polvos de pulpa de aguacate. 

Propiedad Polvo 1 Polvo 2 Polvo 3 

Polifenoles (% retención) 63.63 ± 1.53 55.00 ± 1.76 43.54 ± 2.68 

FRAP (% de retención) 87.19 ± 2.36 83.74 ± 3.78 50.74 ± 4.52 

ABTS (% de retención) 80.01 ± 1.53 72.55 ± 1.76 68.72 ± 2.46 
Polvo 1: Muestra secada a 160°C; Polvo 2: Muestra secada a 170°C; Polvo 3: Muestra secada a 180 °C. Los datos representan 

el promedio de 3 réplicas o mediciones ± la desviación estándar. 

 

9. CONCLUSIONES 

 

Los parámetros fisicoquímicos de la pulpa de aguacate demostraron que es 

un fruto con un alto contenido de aceites y con un nivel medio de compuestos 

fenólicos. 

La adición de extracto de jengibre, a una concentración de 10%, permitió 

retardar el oscurecimiento de la pulpa de aguacate durante más tiempo en 

comparación con concentraciones más altas o bajas del mismo. 
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La modificación del pH de la pulpa de aguacate a 4.5, mediante la adición de 

jugo de limón, permite conservar durante un tiempo mayor las propiedades de color 

en comparación con muestras con pH menor o mayor. 

La combinación de extracto de jengibre en una concentración del 10% y jugo 

de limón para modificar el pH a 4.5 favorecen el tiempo de conservación de las 

propiedades de color de la pulpa de aguacate en comparación con el uso individual 

del extracto de jengibre y la modificación del pH. 

Por otra parte, la temperatura de entrada influye directamente en el 

rendimiento del proceso de secado y en las características del producto obtenido. 

En el presente trabajo las temperaturas de entrada que permitieron obtener un mejor 

rendimiento fueron 160 y 170 °C, en las cuales no presentaron diferencias 

significativas, sin embargo, se observaron diferencias relevantes en cuanto a 

parámetros fisicoquímicos tales como: color, propiedades de flujo, índice de 

peróxidos y actividad antioxidante. 

La temperatura de entrada de 160 °C permitió obtener un producto que 

preservó el color verde característico de la pulpa de aguacate. Además, el polvo 

generado a esta misma temperatura presentó mejores propiedades de flujo en los 

parámetros: índice de Hausner, compresibilidad y ángulo de reposo, en 

comparación con aquellos obtenidos a temperaturas más elevadas. 

En cuanto al índice de peróxidos, los valores más bajos se obtuvieron a una 

temperatura de entrada de 160 °C, en estos valores no es detectable la formación 

de rancidez, lo que indica un menor deterioro de los ácidos grasos presentes en la 

muestra durante el proceso de secado, sin embargo, en cada uno de los casos se 

observó un índice de peróxidos superior al establecido por la NMX-F-052-SCFI-

2008. 

Con respecto al contenido de polifenoles, a una temperatura de entrada de 

160°C se retuvieron en mayor medida estos compuestos bioactivos. Pero en cada 

uno de los casos se observó una perdida significativa de los compuestos fenólicos 

en relación con la muestra previo al secado. 
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La retención de la actividad antioxidante fue mayor en el polvo obtenido a 

una temperatura de entrada de 160 °C en las pruebas antioxidantes ABTS Y FRAP, 

en cuanto a la prueba de DPPH, no hubo diferencias significativas en comparación 

con el polvo obtenido a una temperatura de entrada de 170 °C.  

En conclusión, los resultados obtenidos en este estudio demostraron que la 

adición de un extracto antioxidante de jengibre disminuye la formación de peróxidos 

en el polvo de pulpa de aguacate, además, en conjunto con el ajuste de pH y las 

condiciones del proceso de secado por aspersión permiten la obtención de un 

producto de aguacate con características deseables. 
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Anexos 

 

 

Figura 11. Rueda de color de Witt. Tomada de Witt et al., 2014 

 

 

Figura 12. Curva de calibración de ácido gálico para la cuantificacíon de polifenoles totales 
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Tabla 18. Rendimiento de secado a distintas temperaturas de aire de entrada con 

fructanos de agave como material de pared. 

Parámetro  160 °C 170 °C 

Polvo obtenido (g) 0.76 ± 0.01 0.64 ± 0.01 

Rendimiento (%) 6.10 ± 0.01 5.14 ± 0.01 

 

Tabla 19. Contenido de polifenoles, actividad antioxidante e índice de peróxidos de 

los polvos de aguacate sin extracto de jengibre como antioxidante. 

Propiedad Polvo 1 

Polifenoles (mg EAG/g) 10.91 ± 1.27 

DPPH (% inhibición) 12.76 ± 0.35 

I. de peróxidos 

(meq O2/kg) 
33.74± 0.32 

Polvo 1: Muestra secada a 170 °C, 10% de MD, 10% aguacate y 80% agua destilada. Los datos representan el promedio de 

3 réplicas o mediciones ± la desviación estándar. 
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