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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de la ultra-

congelación, el escaldado y la pasteurización sobre la calidad 

sensorial de la pulpa de mango de hilacha del occidente 

antioqueño. Para ello se realizaron cuatro tratamientos: T1. 

Despulpado-Pasteurización, T2. Despulpado–Escaldado-Ultra-

congelación T3. Despulpado sin cáscara-Ultra-congelación y T4. 

Despulpado sin cáscara - Pasteurizado. Todos los tratamientos se 

compararon contra una pulpa comercial como tratamiento 

control (T5). El análisis estadístico realizado mostró que la mayor 

aceptación sensorial en sabor, olor, color, viscosidad y calidad 

general la presentaron las pulpas de los tratamientos T3 y T4, las 

cuales no mostraron diferencias estadísticas (valor p ≤ 0,05) 

respecto al control (T5). Las pulpas T1 y T2 obtuvieron la menor 

calificación. 

 

Palabras claves: Análisis sensorial, Escaldado, Pasteurización. 

Pulpa de mango, Ultra-congelación. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

l mango es una de las frutas priorizadas en Colombia con 

la cual se aspira a ser competitivos en los mercados 

nacionales e internacionales [1] debido a que esta fruta es muy 

apetecida a nivel mundial por su sabor, aroma, color, 

contenido de vitaminas (A y C), minerales (Hierro y el 

fósforo) y fibra, lo que la hace además una fruta recomendada 

para ser parte de la dieta de personas saludables [2] - [3] - [4]. 

 

Sin embargo, el mango es fruta tropical que presenta el 

problema de tener una vida útil corta, de 6 a 7 días como 

máximo [4]. Esto representa una gran oportunidad para la 

industria de alimentos la cual puede generar nuevos e 

innovadores productos con tiempos de vida útil más 

prolongada [4]. Una de estas alternativas son las pulpas de 

frutas obtenidas mediante diferentes tecnologías de 

conservación. 
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Los tratamientos térmicos son los métodos de conservación 

más utilizados para inactivar enzimas y evitar crecimiento de 

microorganismos (patógenos y alterantes) en los alimentos, ya 

que pueden causar enfermedades a los consumidores o 

deteriorar la calidad del producto [5] - [6] - [7]. Entre estos 

tratamientos encontramos: la pasteurización y el escaldado [8]. 

 

La pasteurización es un proceso térmico relativamente suave 

que consiste en aplicar la relación adecuada de 

tiempo/temperatura donde se garantice la inocuidad 

conservando el contenido nutricional y la mayor cantidad de 

atributos sensoriales [8]. Por su parte el escaldado, es un 

tratamiento térmico previo que puede realizarse de dos 

formas: sumergir la fruta en agua en ebullición o aplicar vapor 

directo sobre la fruta. En ambos casos se debe garantizar que 

la temperatura interna de la fruta alcance los 75°C; esto con la 

finalidad de inactivar enzimas como la polifenoloxidasa que 

causan un deterioro progresivo, afectando el color de las frutas 

[9]; eliminar el aire ocluido en el interior de la fruta, reducir el 

número de microorganismos, remover olores y sabores 

indeseables, fijar el color y ablandar la fruta para facilitar el 

pelado y posterior despulpado de la misma [3] - [10] - [11]. 

 

Por otro lado, la ultra-congelación es otra alternativa de 

conservación que recientemente se está empleando para 

conservar la calidad e inocuidad de productos perecederos, ya 

que genera estructuras micro-cristalinas en el tejido celular de 

los alimentos, lo cual garantiza una descongelación sin 

cambios en el volumen y con pérdidas de agua reducidas; por 

lo que se conservan en mayor medida el contenido nutricional, 

vitaminas y minerales durante los procesos de congelación y 

descongelación. Esto permite que los alimentos descongelados 

mantengan características muy similares a los alimentos 

originales, lo que no es posible lograr con la metodología de 

congelación lenta tradicional, debido a las transformaciones 

que el alimentos sufre durante este proceso [12]. 

 

Teniendo en cuenta los beneficios de cada uno de los 

tratamientos de conservación y que estos pueden afectar en 

mayor o menor medida la calidad sensorial de los alimentos 

[13] se propone como objetivo de este trabajo evaluar el efecto 

de la ultra-congelación, el escaldado y la pasteurización sobre 

la calidad sensorial de la pulpa de mango de hilacha del 

occidente antioqueño. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS  

Materia prima: El mango de hilacha (Mangifera indica L) 

empleado para realizar esta investigación fue suministrado por 

la asociación de productores de mango ASOFRUSAT, 

ubicada en la vereda Santa Rita, del municipio de Sopetrán-

Antioquia. 

 

Tratamientos de conservación: El mango de hilacha fue 

seleccionado, clasificado de acuerdo a la tabla de color del 

mango de hilacha [14]. Posteriormente el mango de estado E:3 

y E:4 es lavado para retirar las impurezas mayores y 

sumergido en una solución de Citrosan al 3% por 10 minutos 

para ser desinfectado. Luego se procedió a realizar cuatro 

tratamientos de conservación utilizando las técnicas 

planteadas a continuación con el fin de determinar su efecto 

sobre calidad sensorial de la pulpa de mango. 

 

Tratamiento 1 (T1) Despulpado-Pasteurización: La fruta 

entera lavada y desinfectada es despulpada mecánicamente en 

una despulpadora marca CI TALSA-D1000 en un tamiz de 3,5 

mm, luego la pulpa es refinada en un tamiz de 2,0 mm. La 

pulpa de mango refinada es empacada en frio en bolsas 

pasteurizables y llevada al proceso térmico de pasteurización 

el cual se realizó sumergiendo el producto por 40 minutos en 

agua a 90°C. Finalizado esto el producto es almacenado en 

refrigeración 4±1°C. 

 

Tratamiento 2 (T2) Despulpado-Escaldado-Ultra-

congelación: La fruta entera lavada y desinfectada es 

escaldada, este procedimiento consistió en sumergir la fruta 

entera por 8 minutos en agua a 85°C. Luego la fruta entera es 

despulpada mecánicamente en una despulpadora marca CI 

TALSA-D1000 en un tamiz de 3,5 mm, luego la pulpa es 

refinada en un tamiz de 2,0 mm. La pulpa escaldada y 

despulpada es empacada y llevada a un ultra-congelador 

marca TECNOMAC-E10.3.5 hasta que el centro térmico de 

las muestras alcanzó los -30°C. El producto final es 

almacenado en congelación -18±1°C. 

 

Tratamiento 3 (T3) Despulpado sin cáscara–Ultra-

congelación: La fruta entera lavada y desinfectada es 

despulpada manualmente retirando la cáscara y luego se refinó 

en un tamiz 2,0 mm en la despulpadora marca CI TALSA-

D1000. Posteriormente la pulpa refinada es empacada y 

llevada a un ultra-congelador marca TECNOMAC-E10.3.5 

hasta que el centro térmico de las muestras alcanzó los -30°C. 

El producto final es almacenado en congelación -18±1°C. 

 

Tratamiento 4 (T4) Despulpado sin cáscara -

Pasteurizado: La fruta entera lavada y desinfectada es 

despulpada manualmente retirando la cáscara, antes de ser 

refinada en un tamiz 2,0 mm en la despulpadora marca CI 

TALSA-D1000. La pulpa refinada se empacó en frio en una 

bolsa Flex Up pasteurizable. Finalmente la pulpa es 

pasteurizada, el tratamiento consistió en sumergir las muestras 

por 30 minutos en agua a 85°C. El producto final es 

almacenado a temperatura ambiente. 

Tratamiento 5 (T5) Tratamiento control: Se utilizó una 

referencia comercial como criterio de comparación entre los 

tratamientos realizados. 

 

Las pulpas de todos los tratamientos se almacenaron durante 

30 días en refrigeración o congelación antes de realizar la 

evaluación sensorial con la finalidad de evaluar la efectividad 

de los procesos realizados. 

 

Análisis fisicoquímicos: Antes de realizar los tratamientos 

de conservación se realizó una caracterización fisicoquímica 

de la pulpa de mango de hilacha. Para evaluar el contenido de 

humedad (%Xbh) se determinó según el método AOAC 925.45 

[15]. El pH, la acidez, los °Brix se determinaron según la 

Norma Técnica Colombiana 440 de 1971 [16]. El contenido 

de sólidos solubles totales, se determinó calculando la 

diferencia entre el peso de la muestra y su contenido de 

humedad.  

 

Evaluación sensorial: La evaluación sensorial de las 

muestra de cada uno de los tratamiento realizados se realizó 

empleando una prueba descriptiva cuantitativa [17] a 60 

consumidores de pulpa de fruta. Dicha prueba consistió en 

valorar los siguientes descriptores sensoriales (Sabor, olor y 

color característico, viscosidad y calidad general del producto) 

en una escala de 10 puntos no estructurada. 

 

Diseño experimental: Se realizó un diseño experimental 

factorial completamente aleatorizado, donde cada uno de los 

tratamientos es considerado como un factor de estudio y los 

descriptores sensoriales evaluados son las variables respuesta 

del experimento. Los resultados del experimento fueron 

analizados mediante análisis de varianza (ANOVA) 

utilizándose el método de LSD (mínimas diferencias 

significativas) como método de comparaciones múltiples con 

un nivel de significancia del 5% (α=0,05). El ANOVA se 

realizó con el paquete estadístico STATGRAPHIC plus 

versión Centurión XVI [18]. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En la Tabla 1, se presentan los resultados fisicoquímicos de 

las pulpas de mango. 

Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos de la pulpa de mango de hilacha del 

occidente antioqueño. 

Parámetro 

fisicoquímico 

Pulpas de 

mango 

% Humedad 81,415±0,091 

pH 4,075±0,007 

% de acidez 0,5695±0,024 

% Sólidos solubles 16,100±0,141 

% Sólidos totales 18,585±0,091 

Media±desviación estándar 

 

La Tabla 1, presentó los resultados fisicoquímicos de la 

pulpa de mango de hilacha proveniente del municipio de 

Sopetrán, la cual contiene un 18,585±0,091% de sólidos 



 3 

solubles totales de los cuales 16,1±0,141 son sólidos solubles 

asociados al contenido de fructosa y glucosa de la fruta [2]. 

Resultados similares del contenido de sólidos solubles han 

sido reportados por [19] quienes estudiaron los atributos de 

calidad del mango criollo para la agroindustria, en donde 

analizaron el mango de hilacha proveniente de los municipios 

Olaya, Santa Bárbara, Montebello, encontrando que el 

porcentaje de sólidos solubles es de 16,73%, 17,28% y 

16,40% respectivamente [19]. 

 

Por su parte la Figura 1 muestra el resultado del análisis 

sensorial de los cinco tratamientos analizados. 

 
A) 

 
B) 

 
C) 

 
D) 

 
E) 

Fig. 1. Evaluación sensorial de las pulpas de mango tratadas con los diferentes 

tratamientos de conservación A) Tratamiento 1, B) Tratamiento 2, C) 

Tratamiento 3, D) Tratamiento 4, E) Tratamiento 5. 

 

La Tabla 2, presenta la media de los resultados obtenidos 

para cada uno de los descriptores sensoriales ilustrados en la 

Figura 1. 

 

Tabla 2. Evaluación sensorial de las pulpas de mango ultra-congeladas, 
escaldadas y pasteurizadas. 

Trat. Sabor Olor Color Viscosidad 
Calidad 

general 

T1 2,90±2,1a 3,30±2,3a 3,87±2,7a 6,16±2,7a 3,51±2,1a 

T2 2,92±2,1a 2,91±2,3a 3,74±2,2a 6,13±2,6a 2,81±1,9a 

T3 6,61±2,2b 5,66±2,6b 7,25±2,0b 4,52±2,4b 6,84±2,5b 

T4 5,91±2,2 b 5,48±2,5b 6,70±2,1b 5,60±2,3a 6,21±2,2bc 

T5 5,94±2,4 b 5,38±2,8b 6,92±1,9b 2,72±2,2c 5,62±2,7c 

Media±desviación estándar. Letras diferentes en la misma columna indican 

diferencias significativas (valor p ≤ 0,05). 

 

El análisis estadístico reportado en la Tabla 2 muestra que 

existe diferencia estadísticamente significativa (valor p≤0,05) 

en el sabor, olor, color viscosidad y calidad general de las 

pulpas de mango tratadas con los tratamientos de 

conservación. Donde la mayor aceptación de dichos 

descriptores sensoriales la presentaron las pulpas de los 

tratamientos T3, T4 y T5 en comparación con las pulpas de los 

tratamientos T1 y T2 que obtuvieron la menor calificación.  
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En cuanto al sabor, color y olor característico a mango, la 

pulpa T3 fue la que mayor aceptación presentó, seguida de la 

T5 y la T4. Las pulpas T1 y T2 obtuvieron la menor 

calificación, este comportamiento es atribuido a que los 

consumidores detectaron sabores y olores objetables asociados 

a cocido, amargo y ácido, así como una menor intensidad en el 

color. La presencia de estos resultados objetables puede estar 

relacionada a la presencia de la cáscara, ya que el despulpado 

se realizó sin retirarla. Además el tratamiento térmico pudo 

haber resaltado la presencia de estas características no 

deseadas. Resultados similares han sido reportados por [20] 

quienes  trataron térmicamente jugos de mango de las 

variedades Tommy Atkins y Keitt observando cambios en el 

contenido de carotenoides, compuestos que son los 

responsables del color [20]; sin embargo, otros autores 

afirman que no se presentaron cambios significativos en la 

evaluación de las características sensoriales de color, olor y 

sabor de los jugos pasteurizados y frescos de mango [8]. 

 

Así mismo, las pulpas T1 y T2 presentaron el menor color 

característico y la mayor viscosidad respecto a las pulpas T3, 

T4 y T5, lo cual puede ser atribuido a los cambios 

fisicoquímicos que se presentan durante el tratamiento térmico 

de estos tratamiento (pasteurización y escaldado). Mendoza en 

2015 estudió el efecto del escaldado sobre el color y el 

contenido de vitamina C del mango hilacha, encontrando que 

la estabilidad del color y del contenido de vitamina C 

dependen de la temperatura y el tiempo de calentamiento, 

disminuyendo su valor con el aumento de estos parámetros 

[21]. 

 

Conforme a lo anterior la pulpa T3 presentó la mayor 

calidad general que los otros tratamientos realizados (T1, T2, 

T4) y que la pulpa control - T5, (Tabla 2). Este 

comportamiento es atribuido a que la pulpa T3 fue despulpada 

manualmente, retirando la cáscara antes de ser refinada y 

ultra-congelada, por lo que este procedimiento mantuvo la 

calidad y evitó la presencia de los sabores objetables que se 

presentaron en las pulpas de los tratamientos T1 y T2. 

 

Por su parte la pulpa T4, presentó la segunda mayor 

aceptación sensorial. Este tratamiento es muy interesante 

debido a que al retirar manualmente la cáscara, el proceso de 

pasteurización no afectó significativamente (valor p ≤ 0,05) la 

calidad sensorial del producto respecto a T3, (ver Tabla 2). 

Esto es algo positivo ya que el tratamiento de pasteurización 

puede garantizar una mayor estabilidad durante el 

almacenamiento, conservando el contenido nutricional y la 

mayor cantidad de atributos sensoriales [8]. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

El despulpado de la fruta entera, sin previo retiro de la 

cáscara, presentó efectos negativos en la aceptación sensorial, 

el sabor, el olor, el color y la viscosidad de las pulpas 

pasteurizadas y escaldadas (T1 y T2). 

La ultra-congelación combinada con un el retiro manual de 

la cáscara (Tratamiento T3) produjo la mayor aceptación 

sensorial, manteniendo así el sabor, olor, color y viscosidad 

característicos de la pulpa de mango. 

 

Retirar manualmente la cáscara (despulpado manual) antes 

del refinado de la pulpa, y combinarlo con un proceso de 

pasteurización (Tratamiento T4) puede ser una alternativa 

viable para el desarrollo de pulpas estables a temperatura 

ambiente ya que este proceso mantuvo una aceptación 

sensorial, un sabor, olor, color y viscosidad igual a las pulpas 

del tratamiento T3. Sin embargo se han realizar más ensayos 

para poder garantizar esta afirmación. 
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