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de compuestos volátiles durante el secado por 
Citrullus lanatus

Thunb.). Se utilizó sandía de la variedad Alena. 
Se evaluaron tres tratamientos de encapsulantes, 

volátiles de las muestras de sandía (antes y des

yor retención de compuestos (acetato de isoami

ABSTRACT

Citrullus lana-
tus

compounds (isoamyl acetate, decanol, phenyl
propyl alcohol and phenylethyl alcohol).

INTRODUCCIÓN

La sandía (Citrullus lanatus Thunb.) es una cu
curbitácea cuyo origen se centra en países de 

dentro de sus principales países productores (Sa
laya et al., et al ). La sandía tie
ne gran contenido de agua, por ello su valor ca

contiene potasio y magnesio, así como licopeno,
el cual es un carotenoide con propiedades an

pulpa (
. El sabor, principalmente 

la dulzura y el aroma distintivos de la sandía tie

son
generados por una combinación de compuestos 

Héctor Manuel González Sánchez 1, Salvador González Palomares 1,
Tábata Rosales Reyes 1

Palabras clave: Citrullus lanatus Thunb., compuestos vo

multánea, producto en polvo, secado por aspersión.
Key words: Citrullus lanatus Thunb., volatile compounds, 
gas chromatography, simultaneous distillation-extraction,
powder product, spray drying.

Recibido: 17 de septiembre de 2010, aceptado: 14 de enero de 2011

1 Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalaja
ra, modogdl@hotmail.com, modogdl@yahoo.com.mx

González Sánchez, H. M., González Palomares, S., Rosales Reyes, T., Caracterización de compuestos volátiles durante el secado por 

Citrullus lanatus Thunb.), Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.



11

et
al ). Entre los prime
ros están los azúcares como la sacarosa, glucosa 

). Respecto a los 
compuestos volátiles, los aldehídos, alcoholes, és
teres y terpenoides han sido reportados como los 
principales contribuidores al aroma ( et al.,

González Palomares 
et al., 2009). 

En la actualidad es importante estudiar méto

cos, como es el secado por aspersión. En la in
dustria de alimentos, el secado por aspersión es 

et al., 

de cambios inducidos por el calor (Mourtzinos et 
al., et al ).
encapsular sustancias bioactivas (sabores, vita

contiene se mezcla con el acarreador o material 

o gomas) y la mezcla se somete al secado (Yá
ñez Fernández et al., .El secado por asper
sión es un proceso unitario útil para deshidratar 

et al
a la importancia comercial y agroindustrial de la 
sandía, la presente investigación se dirigió hacia 
la encapsulación de los componentes volátiles 

goma arábiga como agentes acarreadores, y en 
la obtención en polvo mediante el secado por 
aspersión.

su capacidad para la retención de compuestos 

sandía (Citrullus lanatus Thunb.).

usar encapsulantes se puede perder o disminuir 
la concentración de sus compuestos volátiles en 

MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención de jugo de sandía
Se utilizaron sandías de la variedad Alena, pro
cedentes de un campo de producción de La 

Se emplearon sandías en 
punto de maduración de consumo y tenían un 

kg. Las sandías se lavaron 
con agua destilada y se descascararon. La pulpa 

(González Palomares et al

Aislamiento y análisis de compuestos volátiles de 
sandía

tras de sandía, antes y después del secado por 

Merck & Co., Inc. 

et al
aplicó la metodología establecida previamente 

et al
ró el disolvente residual de las muestras mediante 

mL. Se deposi
tó cada muestra en un vial Hewlett Packard
ml μL. Las muestras 
de sandía preparadas por SDE se analizaron en 

tector selectivo de masas, HP6890/5973 GC-MS 
(Agilent Technologies,
Hewlett-Packard, Palo Alto, CA). Se usó una co

m mm μm de espe
sor de película ( , Folsom, CA.). Se 

ºC
durante cinco minutos, y se incrementó a razón 

ºC por minuto hasta llegar a una tempera

mL/min, como gas acarreador 
(INFRA, S.A.
volátiles se realizó por comparación espectral de 
los picos del cromatograma de iones totales con 
los compuestos de una biblioteca Wiley 275L ins



Análisis estadístico

y se realizaron las comparaciones de medias de 

dístico (SAS). Se analizaron los datos promedio de 
tres repeticiones de los compuestos volátiles en 

persión (SAS, 1999).

RESULTADOS

-
tras de sandía

tos volátiles en sandía (Citrullus lanatus Thunb.
variedad Alena), procedente de un campo de 

original (antes del secado por aspersión). El testi

muestras secadas por aspersión sin encapsulan

en el cromatograma (González Palomares et al.,

Encapsulación y secado por aspersión de sandía

muestras de siete litros cada una, para el secado 
por aspersión. Se evaluaron tres tratamientos de 

Aranceles Aran-
cia
de las muestras se realizó en un secador por as
persión NIRO kg de agua 
evaporada por hora (Figura 1). Las condiciones 

rpm, temperatura 
ºC y temperatura de salida de 

ºC. Las muestras secadas por aspersión se pe
saron en una balanza analítica y se envasaron en 

Determinación del contenido de humedad en el 
polvo de sandía
Se determinó el contenido de humedad en las 
muestras de sandía en polvo secadas por as
persión mediante el método de 

Reconstitución de las muestras, 
análisis de compuestos voláti-
les y pH 
Se reconstituyeron porciones 
de cada muestra en agua des

sólidos solubles (misma canti

original de sandía). Se usó una 
parrilla con agitación magné
tica, sin usar calentamiento. En 
todas las muestras, se analiza
ron los compuestos volátiles por 

las condiciones como se realizó 
antes del secado), y se determi
nó el pH en un potenciómetro 
Termo Orion.



compuestos volátiles en el producto de sandía 

anterior, se aceptó la hipótesis planteada, consi

encapsulantes disminuyó la concentración de 
sus compuestos volátiles en el producto en pol

goma arábiga.

Propiedades físico-químicas de las muestras en 
polvo

aspersión de las muestras de sandía, se obtuvo 

cuado para productos alimenticios en polvo 

de secar por aspersión). 

 Resultados del peso, contenido de humedad 
de las muestras en polvo y pH de las muestras 

de jugo de sandía reconstituídas

Variable
evaluada:

Tratamientos de 
encapsulantes:

T1

Peso (g)

Humedad (%)

pH 5.4 5.4

Nombre del compuesto:
Concentración relativa de los compuestos de las muestras 

de sandía (% de área):
T1

bc b b a

Etil -oxosenecionato c b b

-Cadineno
3,7-dimetil-2,6-octadienal bc b b

(E)-Geranil acetona a b b 95b

Acetato de isoamilo a c b b

Acetato de hexilo c b 1.55b

Acetato de etilo c b b

Acetato de octilo c b b

Acetato de bencilo a c b 1.55b

2-metilbutirato de etilo c 1.54b b

Miristato de etilo c b b

Cinamato de metilo b ab 1.41ab

Benzoato de etilo b ab ab

Hexanoato de etilo a c b 1.45b 1.95a

Nonanal c b b a

Hexanal c b b

Decanal c b b

(E)-2-Octenal c b b

(E)-2-nonenal c b b

Decanol a c b b a

Dodecenol c b b

Fenilpropil alcohol c b b

Feniletil alcohol c b b

Total de compuestos:
L



14

DISCUSIÓN

daron a conservar los compuestos volátiles du

López et al

de interés mediante secado por aspersión, con 

te permeable para permitir la evaporación del 
agua durante el secado por aspersión de sandía. 

degradación de compuestos. Se encontraron 

mientos de encapsulantes durante el secado por 

(1:1), en el secado por aspersión de las muestras 
de sandía, se obtuvieron un rendimiento de pro
ducto en polvo, contenido de humedad y esta

et al.,

aspersión. Esto coincide también con una ma
yor conservación de compuestos volátiles en el 

aspersión de sandía.

abundante. La mayoría de los ésteres mostrados 
en este estudio tuvieron una concentración simi

et al
et

al

nil etil alcohol, así como

ron con González Palomares et al., 

ponentes. Dentro de los compuestos aislados del 

aldehídos C  y C9

cetonas (i.e. geranil acetona) han sido conside
rados como importantes contribuidores al aroma 

et al

demás compuestos detectados en este estudio 

sido et al., et al

con base en la etapa de desarrollo vegetativo, 
las condiciones agronómicas de producción, las 
variedades del cultivo, así como también consi
derando los métodos y condiciones usados en la 

Palomares et al

CONCLUSIONES

Los tratamientos de encapsulantes empleados 
durante el secado por aspersión tuvieron un 

en la obtención de otros productos industriales, 
como son dulces, mermeladas, así como tam

continuar con estudios posteriores para determi
nar otras aplicaciones de este producto de san
día en polvo, en cuestiones medicinales y propie
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