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Resumen 

Se obtuvo harina de amaranto (HA) y se elaboraron cinco formulaciones de helado de pulpa de mango a19.60 
°Bx, se vario el contenido de HA (1% y 2.5 %) y proporciones de sacarosa:mezcla de edulcorante (0.5:1 y 
0.25:1.25), como control un helado sin HA y sacarosa. Se caracterizaron las propiedades funcionales y 
fisicoquímias de HA. Se realizaron determinaciones de las propiedades fisicoquímicas (pH, acidez titulable, 
solidos solubles, azúcares reductores, velocidad de fusióny color) y una prueba de aceptación a las formulaciones 
obtenidas. La HA presentó un tamaño de partícula de 0.4 µm, 7.11% de humedad y pH 6.14; 49.10, 3.86 y 3.94 
de CSA, CAAg y CAAc respectivamente, no se encontró efecto significativo del HA en cuanto a pH y acidez, 
afectando significativamente el contenido de azúcares reductores y solidos solubles. La adición de HA al 1% y 
mezcla de edulcorante 0.25:1.25 favoreció significativamente el sabor, textura siendo la más aceptada.  
 
Palabras clave: helado, mango, amaranto, stevia.  

Abstract  

Amaranth (HA) flour was obtained and five formulations of mango pulp ice cream were prepared at 19.60 ° Bx, 
the HA content (1% and 2.5%) and proportions of sucrose: sweetener mixture (0.5: 1) were varied. and 0.25: 1.25), 
as control an ice cream without HA and sucrose. The functional and physicochemical properties of HA were 
characterized. Determinations were made of the physiological properties (pH, titratable acidity, soluble solids, 
reducing sugars, melting speed and color) and an acceptance test for the formulations obtained. The HA presented 
a particle size of 0.4 μm, 7.11% humidity and pH 6.14; 49.10, 3.86 and 3.94 of CSA, CAAg and CAAc respectively, 
no significant effect of HA was found in terms of pH and acidity, significantly affecting the content of reducing 
sugars and soluble solids. The addition of 1% HA and 0.25: 1.25 sweetener mixture significantly favored flavor, 
texture being the most accepted. 
 
Key words: ice cream, mango, amaranth, stevia. 

Introducción 

En la actualidad el consumo de alimentos con alto contenido de calorías es una de las principales causas de 
trastornos metabólicos como diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, entre otros.  Algunos de los 
productos lácteos está relacionado con estos trastornos metabólicos, dentro de los cuales el helado por ser un 
producto elaborado a partir de leche, glóbulos de grasa, colorantes, azucares y aditivos artificiales, lo hace un 
alimento con alto contenido calórico y es considerado como una golosina. Por lo que se ha incrementado la 
demanda de alimentos funcionales utilizando ingredientes naturales con alto contenido de proteínas, fibras y con 
bajo contenido calórico. De acuerdo a la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-036-SSA1-1993, el helado, se define 
como un alimento producido mediante la congelación con o sin agitación de una mezcla pasteurizada compuesta 
por una combinación de ingredientes lácteos pudiendo contener grasas vegetales, frutas, huevo y sus derivados, 
saborizantes, edulcorantes y otros aditivos alimentarios. Es un sistema complejo multifásico que consiste en 
células de aire dispersas, glóbulos de grasa parcialmente coalescidos, cristales de hielo y una fase acuosa 
continua en la que las sustancias disueltas (lactosa y sales minerales) y suspendidas (polisacáridos y proteínas) 
se dispersan [Marshall y col., 2003; Akalin y col., 2018]. La congelación implica una agitación vigorosa para 
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incorporar aire, lo que confiere la suavidad deseables del producto congelado [Marshall y col., 2003]. El helado 
es un producto altamente aceptado por niños, adolescentes y adultos, así como por el público de mayor edad 
debido a sus características sensoriales. Está autorizado el empleo de leche concentrada o condensada, leche 
en polvo desnatada o no, mantequilla o grasa vegetal (para sustituir a la crema), yemas de huevo en polvo, 
huevos congelados, aguardientes de frutas, ron y de licores no sacarinados, los colorantes y estabilizantes en 
una proporción que no supere del 1% del peso del producto acabado. El producto final adquiere textura y 
plasticidad, características que deberán mantener hasta el momento de ser consumido [M´Boumba, 2009].  Los 
helados artesanales se caracterizan por ser de alta calidad y utilizar materias primas frescas como: leche entera 
y no en polvo; crema, huevos, agua, frutas y semillas de temporada y azúcar; no contienen saborizantes artificiales, 
colorantes y conservadores. Tienen menos aire incorporado y su aspecto es muy cremoso, están hechos a mano,  
no se utiliza una máquina de proceso continuo para producir cientos de litros por hora. El helado se está 
convirtiendo en un postre muy solicitado por el mexicano; además, de que en México y en el mundo comienza a 
catalogarse como un producto nutritivo en lugar de una golosina El desarrollo de alimentos funcionales a partir 
de ingredientes naturales, se está incrementando recientemente, en este sentido el amaranto (Amaranthus 
cruentus L.), es un pseudocereal que se ha utilizado para la elaboración de una amplia gama de productos 
tradicionales, por su alto contenido de proteínas ricas en aminoácidos esenciales como la lisina. Sin embargo 
actualmente no se ha aprovechado al máximo, a pesar de que posee entre 14 y 18 g de proteína, valor superior 
al del trigo (10 a 15 g), se destaca por un contenido importante de lisina (970 mg) comparado con el trigo (248 
mg), este aminoácido comúnmente es el limitante en los cereales. Según la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación y la OMS; sobre un valor proteico de 100, el amaranto posee 75 g si lo 
comparamos con el trigo que posee 60, se puede decir que el amaranto es de alto contenido proteico sustituyendo 
a las principales fuentes de proteína vegetal [Menchú y col., 2012], Por su composición, la proteína del amaranto 
se asemeja a la de la leche y se acerca mucho a la proteína ideal propuesta por la FAO para la alimentación 
humana Por otra parte el Mango (Mangifera indica L.) pertenece a la familia de las Anacardiaceae del orden de 
Sapindales, se cultiva principalmente en países tropicales, es fuente importante de micronutrientes, vitaminas, 
antioxidantes dietéticos, como el ácido ascórbico, los carotenoides, compuestos fenólicos y otros fitoquímicos 
[Shieber y col., 2000], las frutas proporciona energía, fibra dietética, carbohidratos, proteínas, grasas y 
compuestos fenólicos ,que son vitales para el crecimiento humano normal, el desarrollo y la salud. La producción 
de mango en México aumentó en 36 por ciento, al pasar de 1.3 a 1.8 millones de toneladas, entre enero y octubre 
del 2017, ocupa el quinto lugar mundial en producción de este fruto. Las entidades más productoras durante los 
últimos tres años han sido Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Sinaloa y Veracruz [SAGARPA, 2017]. 
En la región de la cuenca del Papaloapan existe una gran producción de mango manila, sin embargo su consumo 
es en fresco. Lo que genera grandes volúmenes de desperdicio y pérdidas económicas para los productores en 
temporadas de cosecha, ya que es una fruta altamente perecedera por su contenido de humedad (85%), debido 
a que no se le ha dado un valor agregado.  En el desarrollo de nuevos productos, se han utilizado edulcorantes, 
los cuales son  aditivo para los alimentos que tiene un sabor dulce pero que proporciona menos calorías que el 
azúcar común, se les llama también “sustitutos de azúcar”. Entre los edulcorantes naturales se encuentra la stevia, 
sacarosa, isomaltitol y sucralosa. El empleo de mezclas sinérgicas de edulcorantes permite compensar las 
limitaciones de los edulcorantes considerados individualmente y formular productos con propiedades mejoradas 
de sabor y tiempos de vida media prolongados, ya que potencian mutuamente sus propiedades [Solá, 2013].  El 
empleo de mezclas sinérgicas de edulcorantes tiene dos ventajas fundamentales: 1) Incremento de la intensidad 
de sabor, por lo que se disminuye la dosis requerida de edulcorante, 2) Modificación del perfil de sabor: se 
optimiza el sabor, acercándose al del azúcar. Sobre este contexto el presente proyecto propone la elaboración y 
caracterización de un helado artesanal con pulpa de mango manila (Mangifera indica L.) enriquecido con harina 
de amaranto como ingrediente funcional y endulzado con una mezcla de edulcorantes naturales con bajo 
contenido calórico y alto poder de dulzor. El producto obtenido se espera que sea  una alternativa para los 
consumidores. Además de fomentar el cultivo y consumo de amaranto entre la población así como dar un mejor 
aprovechamiento al mango manila, con el objetivo de reducir la contaminación producida por los desperdicios 
generados debido a las pérdidas en las cosechas. 
 

Metodología  

Materia prima. El mango manila y el amaranto fueron adquiridos del mercado local de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca. Se seleccionaron mangos con cáscara de color ligeramente amarilla.  La mezcla de 
edulcorante no calórico utilizada fue de marca Svetia y presentaba la siguiente formulación: Sacarosa, Stevia (2.5 
g/100g), Isomaltosa (0.6g/100g) y sucralosa (0.6g/100g).  
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Acondicionamiento de la materia prima. Los mangos frescos se lavaron con agua clorada al 1%, se retiró la 
cascara manualmente y se obtuvo la pulpa, se empacaron al vacío en bolsas de polietileno y fueron sometidas a 
escaldo a vapor con presión a temperatura de 110 °C, presión de 15 lb/in2 por 5 min. y un choque térmico con 
agua fría (5 °C). Finalmente las pulpas escaldadas fueron almacenadas a temperatura de congelación para su 
posterior utilización. El amaranto fue molido en un triturador marca Nutribullet y pasado en un tamiz de malla n° 
40 con un tamaño de partícula 0.4 μm. La harina fue almacenada en bolsas Ziploc a 30 °C. La pulpa de mango 
se caracterizó fisicoquímicamente siguiendo el método de la AOAC, (2005): pH (potenciómetro), solidos solubles 
(°Brix) con un refractómetro portátil, acidez titulable y azucares reductores (Método de Lane y Eynon). 
 

Propiedades funcionales de la harina de amaranto.   
Las determinaciones de la capacidad de absorción de agua (CAAg) y de solubilidad en agua (CSA) se realizó por 
triplicado de acuerdo a los procedimientos descritos por Anderson y col., [1969].  Los resultados se expresaron 
como gramos de agua retenida por gramo de muestra. La capacidad de absorción de aceite (CAAc) fue 
determinada de acuerdo al procedimiento descrito por Beuchat (1977). Los resultados se expresaron como 
gramos de aceite retenido por gramo de muestra. 
 

Elaboración del helado. En la tabla 1, se establecen las formulaciones desarrolladas, se obtuvieron lotes de 250 
g de helado para cada formulación. En una licuadora convencional se homogenizaron los ingredientes, la mezcla 
se colocó en un recipiente de acero inoxidable. Para la formación de los cristales de helado se realizó un proceso 
artesanal, el recipiente con la mezcla en una tina con hielo y se realizó manualmente movimientos rotatorios 
constantes hasta obtener la formación de cristales en toda mezcla con una textura deseable.   
 

Tabla 1. Formulaciones para la elaboración del helado. 

Ingredientes HC HA1E1 HA1E1.25 HA2.5E1 HA2.5E1.25 

Leche entera Base Base Base Base Base 
Pulpa de mango 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 

Grasa láctea 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

Sólidos no grasos 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

Harina de amaranto X 1% 1% 2.5% 2.5% 

Mezcla de edulcorante 
(Sacarosa: Mezcla de stevia) 

10% (1:0) 10% 
(0.5:1) 

10% 
(0.25:1.25) 

10% (0.5:1) 10% 
(0.25:1.25) 

 

Evaluación sensorial y Análisis fisicoquímicos de las formulaciones de helados. 
Se realizó mediante una prueba hedónica de aceptación de 9 puntos que va desde me gusta demasiado hasta 
me disgusta mucho y se aplicó a los alumnos y profesores del ITTUX. Los atributos a evaluar fueron: color, textura, 
sabor, apariencia y aceptabilidad. Las formulaciones de helado se analizaron fisicoquímicamente (pH, acidez 
titulable, sólidos solubles y azucares reductores). La velocidad de fusión se determinó mediante el método 
modificado por Akalin y col.,  [2018].. El color se determinó mediante un colorímetro triestimulo Hunter lab 
(MiniScan Hunter Lab, modelo 45/0L, Hunter Asociates Lab., Ind., Reston, Virginia U.S.A). Obteniendo los valores 
de L (Claridad), a*(cromaticidad rojo-verde) y b*(cromaticidad amarillo/azul), a partir de los cuales se calcularon 
los valores de Cromaticidad (C*), ángulo Hue (hº), la diferencia total de color (ΔE). 

Análisis estadístico.  
Los resultados fueron evaluados por un análisis de varianza de una vía (ANDEVA), se empleó una prueba de 
Tukey para determinar si existían diferencias significativas entre las medias empleando un nivel de confianza de 
95%, apoyándose del software Minitab versión 16.1. 
 

RESULTADOS  

Caracterización fisicoquímica de la pulpa de mango.  

El rendimiento obtenido de 3.200 kg de mango fue de 70.78 % de pulpa y 29.22% de cáscara. El mango que se 
utilizó estuvo en un estado de madurez de cosecha (firme).  En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos 
de la caracterización fisicoquímica de la pulpa de mango. El contenido de humedad 83.64 % fue similar a lo 
reportado (84.30) por Cristóbal y col., [2010] en pulpa del mango criollo (Manguifera indica L.) cosechados en 
Perú. Su alto contenido de humedad lo hace una fruta altamente perecedera. 
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El valor de pH fue de 4.20 y acidez de 0.06% ambos valores menores a los reportado por Cristóbal y col., [2010] 
(4.65 y 0.42 % respectivamente) en pulpa del mango criollo (Manguifera indica L.) estas diferencias pueden 
atribuirse a las condiciones agronómicas del lugar.  El contenido de azúcares reductores (8.21%) obtenido en la 
pulpa de mango utilizadas en el presente trabajo fue mayor que lo reportado en la literatura.  Zambrano y col., 
[2000], en un estudio sobre almacenamiento de 5 variedades de mango reporta valores promedios en el contenido 
de azúcares reductores (7.13 y 6.51 %). Se obtuvo 19.66 ºBrix de sólidos solubles. De acuerdo a lo reportado en 
la literatura, el contenido de sólidos solubles incrementa a medida de que la fruta va madurando, y continúa 
incrementando durante el proceso de maduración posterior a la cosecha [Anónimo, 2018] 
 

Tabla 2. Análisis fisicoquímico de pulpa de mango. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los valores presentados son el promedio de 3 repeticiones ± desviación estándar. En la determinación de acidez 
titulable se utilizó el peso equivalente correspondiente al ácido cítrico, debido a que es el ácido predominante en la 
pulpa de mango. 

 
Caracterización fisicoquímica de la harina de amaranto. 
En la tabla 3, se muestran los resultados de la caracterización fisicoquímica de la harina de amaranto. La harina 
de amaranto obtenida en el proceso de molienda, se realizó a temperatura ambiente (30 °C) y se envasó en bolsas 
Ziploc. El rendimiento y tamaño de partícula promedio obtenido, fue de 94.1% y 0.4 µm, respectivamente. 
 

Tabla 3. Análisis fisicoquímico de la harina de amaranto. 

Componente Resultado 

Tamaño de partícula (μm) 0.40 
Humedad (%) 7.11±0.11 
pH 6.14± 0.09 

                          Los valores presentados son el promedio de 3 repeticiones con promedio ± desviación estándar. 

 
El contenido de humedad fue de 7.1%, este parámetro es importante, ya que está relacionado con la vida de 
anaquel de las harinas. De acuerdo a la NOM-147-SSA1-1996 el límite máximo permitido para el contenido de 
humedad en una harina es del 15%. Cuando estas superan el valor máximo permisible, son estables frente a la 
contaminación microbiana; y si esta humedad supera el 12%, el producto es atacado fácilmente por mohos y 
levaduras [Contreras- Jiménez, 2014], la baja humedad de la harina puede contribuir a la conservación 
fisicoquímica de la misma, ya que retarda la rancidez de los lípidos y reduce la actividad enzimática, manteniendo 
por mayor tiempo estables sus características [Flores-Farías, 2004]. El pH obtenido a partir de la harina de 
amaranto fue de 6.14 por lo que el resultado obtenido en esta investigación se posiciona en valores ligeramente 
ácidos en la escala de pH.  De acuerdo al estudio realizado por Bedolla y Rooney [1983], quienes reportaron un 
valor de 7.4 en la harina de maíz nixtamalizado, sin embargo en la presente investigación el valor reportado fue 
inferior.  
 
Propiedades funcionales de la harina de amaranto.  
A continuación estos resultados se muestran en la tabla 4. Las determinaciones se llevaron a cabo a una 
temperatura de 25 °C.  Las propiedades funcionales son las propiedades de las harinas que determinan 
principalmente su utilización en diferentes productos alimenticios. Las propiedades espumosas (capacidad y 
estabilidad) son características funcionales importantes de las harinas que determinan su utilización en sistemas 
alimentarios, donde se requiere aireación y rebosamiento, por ejemplo, coberturas batidas, alimentos horneados 
y helados [Shevkani y col., 2014].  El valor que se reporta en esta investigación es de 49.1 %, de acuerdo a otras 
investigaciones la proporción de proteína en la matriz también influye, ya que puede perderse la solubilidad 
proteica a causa de la desnaturalización, resultando cambios estructurales que permiten a grupos polares como 

Componente  Resultados 

Humedad (%) 83.64±0.45 

pH 4.20± 0.07 

Azúcares reductores (%)  8.55 ± 0.27 

Acidez titulable (%) 0.06±0.00 

Sólidos solubles (ºBrix) 19.660±0.05 
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–OH, -NH2, -COOH, -SH formar enlaces cruzados con el almidón. A mayor proporción de proteína la capacidad 
de solubilidad en agua será reducida. [Fernández-Gutiérrez y col., 2004; Rodríguez-Miranda y col. 2011]. 
 

Tabla 4. Propiedades funcionales de la harina de amaranto. 

Propiedad Resultado 

Capacidad de solubilidad de agua  (CSA) (%) 49.10±50 
Capacidad de absorción de agua  (CAAg)(g H2O/g muestra) 3.86±0.36 
Capacidad de absorción de aceite  (CAAc) (g de aceite retenido/g muestra 3.94±0.07 

                             Los valores presentados son el promedio de 3 repeticiones con promedio ± desviación estándar. 
 
La capacidad de absorción de agua (CAAg) es la capacidad de la harina para retener el agua contra la gravedad, 
donde las proteínas y los carbohidratos mejoran esta capacidad de las harinas al proporcionar partes hidrofílicas 
como las cadenas laterales polares cargadas, también está relacionada con otros factores como el tamaño de 
partícula, el contenido de almidón [Flores-Farias y col., 2000] y presencia de fibra [Nelson, 2001]. La capacidad 
de absorción de agua de la harina de amaranto, fue de 3.86 g/g, este valor fue más alto comparado con el de la 
soya (1.3 g/g), garbanzo (1.33 a 1.47 g/g), y frijol (2.23 a 2,65 g / g) informado en la literatura [Oshodi y Ekperigia 
1989; Kaur y Singh 2005; Siddiq y col., 2010].  
La capacidad de absorción de aceite (CAAc) de las harinas determina la sensación en la boca y la retención del 
sabor de los productos [Shevkani y col., 2014]. La capacidad de absorción de aceite de la harina de amaranto fue 
de 3.94 g/g, comparándolo con el del garbanzo (1,05 a 1,24 g/g) y las harinas de sorgo (1,72 a 1,85 g/g) 
informadas en la literatura [Kaur y Singh 2005]. La capacidad de absorción de aceite de las harinas se debe a las 
interacciones entre las cadenas laterales de aminoácidos no polares y las cadenas hidrocarbonadas de los lípidos 
[Shevkani y col., 2014] 
 
Evaluación sensorial 
Las propiedades sensoriales de las muestras de helado se muestran en la figura 1. La adición de harina de 
amaranto tuvo un efecto significativo principalmente en los atributos de sabor, textura y aceptabilidad. Con 
respecto al sabor, las muestras HA1E1 y HA1E1.25 con concentración de 1% de harina de amaranto fueron las 
mejor calificadas por los panelistas con valores de 6.62 y 6.99 respectivamente, aún por encima de la muestra 
control con un valor de 6.34. Sin embargo, las muestras HA2.5E1 y HA2.5E1.25 con concentración de 2.5% de 
harina de amaranto fueron calificadas negativamente por los panelistas con valores de 4.76 y 5.19, 
respectivamente. Esta misma tendencia se observó en las muestras para la textura y aceptabilidad. Lo cual indica 
que la adición de harina de amaranto en bajas concentraciones es favorable en la elaboración de helado, ya que 
mejora su sabor y textura, favoreciendo la aceptabilidad por parte del consumidor. Por otra parte concentraciones 
muy altas de harina de amaranto son desfavorables en el helado, al producir un sabor no tan agradable 
denominado por los panelistas como “amarantoso” y una textura arenosa.  Este comportamiento también fue 
encontrado por Dervisoglu, [2006] donde se evaluaron las propiedades sensoriales de un helado adicionado con 
harina de avellana y observó que mayores concentraciones de 1.5% de harina de avellana generaban un efecto 
negativo en el sabor y mayores de 3% en la apariencia del helado. En la elaboración de helados se ha evaluado 
el efecto de fibra de diferentes frutos y cereales (naranja, manzana, avena, bambú, trigo, entre otros y se ha 
observado que concentraciones mayores de fibra de naranja y manzana generan un efecto negativo en el sabor 
de los helados por su saber amargo y astringente [Crizel y col., 2014; Akalın y col., 2018].  Con respecto a la 
adición de la mezcla de edulcorantes a las muestras no presentó efectos negativos como se esperaba, 
principalmente por el sabor amargo característico de la estevia. En cambio la muestra con mayor proporción de 
la mezcla de edulcorantes (HA1E1.25) fue la mejor calificada y con mayor aceptabilidad. Ozdemir y col., [2015] 
reportaron que la elaboración de helado de cacao con estevia presentaba mayor aceptabilidad por parte de los 
panelistas que aquellos que no la contenían.  
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Figura 1. Evaluación sensorial de las formulaciones de helado 

 
 
Caracterización fisicoquímica de las formulaciones de helado. 
 

Tabla 6 .Análisis fisicoquímico de helados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los valores presentados son el promedio de 3 repeticiones con promedio ± desviación estándar. En la determinación de 
acidez titulable se utilizó el peso equivalente correspondiente al ácido láctico, debido a que es el ácido predominante en 
el helado. Las letras en mayúsculas indican diferencias estadísticamente significativas (p>0.05) en la misma fila. HC = 
helado control. HA1E1= helado con 1% harina de amaranto y 1% de mezcla de edulcorantes. HA1E1.25= helado con 1% 
de harina de amaranto y 1.25 % de mezcla de edulcorante. 

 
En la tabla 6 se muestra los resultados obtenido de la caracterización fisicoquímicas de 3 muestras de helado. 
No se encontró diferencia significativa en cuanto a pH , acidez titulable y sólidos solubles (°Bx)..La muestra control 
HC presentó diferencia significativa en relación al resto de los tratamientos en cuanto a azúcares reductores, 
obteniéndose un valor de 12.23%, este contenido disminuyó a medida que se aumentó la concentración de harina 
de amanto. Todos los tratamientos fueron diferentes significativamente en cuanto a solidos solubles, a mayor 
contenido de harina de amaranto disminuía el contenido de solidos de solubles.. Se ha reportado que los menores 
contenido de solidos solubles puede proporcionar más agua para congelar lo que contribuye a una mayor 
formación de cristales de hielo que influyen en la textura y el cuerpo del helado. Valores opuestos se obtuvieron 
en una investigación realizada por Pon y col., [2015] que elaboraron helados con stevia y encontraron que la 
concentración creciente de stevia aumento el contenido de solidos solubles debido a la adición de edulcorante. 
 
Determinación de color 
El color es el parámetro más importante en la elección por el consumidor de helados. En la tabla 7 de muestras 
los resultados de color realizado a 3 muestras de helado. No se encontró diferencia significativa entre los 
tratamientos incluyendo el control en cuanto a los valores L* La concentración de harina de amaranto y de la 
mezcla de edulcorante afectaron los valores de a* siendo HC significativamente diferente al resto de los 
tratamientos. Se puede decir que las muestra control presento una tonalidad amarilla debido a la pulpa de mango 
y al añadir la harina de amaranto y mezclas de edulcorante no afecto estadísticamente.  El ángulo de matiz de la 
muestras HC representa un color en la región amarilla (81.37). Sin embargo, cuando se agregó la harina de 
amaranto, la región de muestras HA1E1 y HA1E1.25 se desplazó hacia la región más amarilla  obteniendo valores 
de (81.58) y (82.53), respectivamente, debido a la adición de la pulpa de mango. El valor de C* nos indica el grado 
de saturación. Los helados se encontraron en los valores de 24.10 - 24.07. 
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d

HC HA1E1

Componente  HC HA1E1 HA1E1.25 

pH 5.87± 0.02A 5.86±0.01A 5.87±0.01A 

Azúcares reductores (%)  12.23 ± 0.33A 7.29 ± 0.11B 5.59 ± 0.06C 

Acidez titulable (%) 0.48±0.05A 0.54±0.0A 0.57±0.05A 

Sólidos solubles (ºBrix) 20.16±0.28A 16.13±0.32B 13.23±0.25C 
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Determinación de punto de fusión 
El punto de fusión de las muestras de helado a temperatura ambiente (18 °C) y temperatura de refrigeración (5 
°C) durante 20 minutos se muestran en la tabla 8. La temperatura de refrigeración no tuvo efecto sobre el punto 
de fusión del helado ya que no ocasionó que se derritieran las muestras, esto se puede deber a la baja 
temperatura y el corto tiempo. En cambio las muestras a temperatura ambiente si presentaron un efecto de 
derretido y diferencias significativas. La muestra control fue significativamente diferente al resto de las muestras 
la que presentó una mayor tasa de derretido con un valor de 12.06 g. Esto confirma que la adición de harina de 
amaranto al helado le confiere una mayor estabilidad y una menor taza de derretido, lo cual es una cualidad 
positiva ya que el helado elaborado en el presente trabajo es artesanal y no cuenta con la adición de estabilizantes 
como emulsificantes o gomas.. Muse y Hartel [2004] encontraron que el aumento de la velocidad de fusión está 
en función de la disminución del nivel de desestabilización de la grasa, el coeficiente de consistencia y el aumento 
del tamaño del cristal de hielo. Por lo tanto, la harina de amaranto pudo haber aumentado el índice de consistencia 
y la viscosidad de los helados en comparación con la muestra control y haber sido responsables de su reducción 
en el peso fundido. En trabajos anteriores ya se ha reportado el efecto positivo de la adición de harinas de cereales 
(Avellana y arroz) y concentrados de fibra de cereales y frutas en el retraso de la taza de fusión de helados (avena, 
trigo, naranja manzana y bambu) [Dervisoglu, 2006; Cody y col., 2007; Crizel y col., 2014; Akalın y col., 2018].  

Tabla 7. Análisis de color en muestras de helados. 

Parámetros HC HA1E1 HA1E1.25 

L* 63.69±0.45A 63.73±1.16A 63.15±0.32A 

a*  3.61±0.02A 3.50±0.27A 3.13±0.02B 

b* 23.80±0.11A 23.69±0.87A 23.09±0.38A 

h° 81.37±0.11B 81.58±0.34B 82.53±0.04A 

C* 24.07±0.10A 23.95±0.90A 24.10±0.38A 

dE* 41.45±0.30A 41.34±1.46A 41.91±0.04A 

Los valores presentados son el promedio de 2 repeticiones con promedio ± desviación estándar. Las letras en 
mayúsculas indican diferencias estadísticamente significativas (p>0.05) en la misma fila. HC = helado control. HA1E1= 
helado con 1% harina de amaranto y 1% de mezcla de edulcorantes. HA1E1.25= helado con 1% de harina de amaranto 
y 1.25 % de mezcla de edulcorante.  

 
Tabla 8. Determinación del punto de fusión de las formulaciones de helado 

Muestras 
Cantidad de derretido (g) 

T (18 °C) (g) T (5 °C) (g) 

HC 12.06±0.52A - 

HA1E1 9.70±0.30B - 

HA1E1.25 8.40±0.36B - 

HA2.5E1 9.08±0.23B - 

HA2.5E1.25 8.30±0.54B - 

Los valores presentados son el promedio de 2 repeticiones con promedio ± desviación estándar.  
 

 
Trabajo a futuro  

Hace falta realizar el quimico proximal de las muestras obtenidas, así como un estudio reológico y un análisis de 
costos.  

Conclusiones  

 
La adición de bajas concentraciones de harina de amaranto (1%) al helado presentó un efecto positivo en la 
evaluación sensorial principalmente en los atributos de sabor, textura y aceptabilidad, siendo la muestra 
HA1E1.25 la que mostró una mayor aceptación por parte de los panelistas. El contenido de la mezcla de 
edulcorante no influyó en la aceptación del producto. Las muestras helados presentaron una tonalidad amarilla, 
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que no se vio afectada por la adición de la harina de amaranto, mostrando una buena presentación y percepción 
hacia el consumidor. La adición de harina de amaranto al helado le proporcionó una mayor estabilidad y disminuyó 
su fusión, siendo la muestra HA2.5E1.25 la que presentó un menor derretido. Sin embargo, un aumento en la 
concentración de harina de amaranto no presentó un efecto significativo en las muestra. En base a los análisis 
realizados a las formulaciones de helado, se eligió la muestra HA1E1.25 como la mejor formulación. Debido a 
que presentó las mejores características sensoriales, fisicoquímicas y funcionales. 
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