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Introducción

Los compuestos polifenólicos son 
componentes importantes de muchas 
frutas, vegetales y bebidas contribu-
yendo al color y a sus propiedades 
sensoriales. La combinación del jugo 
de granada con el de otras frutas, no 
solo incrementará su valor nutricio, 
sino que será utilizado para favorecer 
la calidad sensorial del mismo. Di-
versos estudios han demostrado que 
el jugo de granada cambia los pará-
metros de la sangre tal como LDL, 
HDL y colesterol y que puede ayudar 
contra las enfermedades del corazón 
entre otros beneficios (Aviram, et al. 
2004).  Un método ampliamente uti-
lizado para la conservación del jugo 
de frutas, es el secado por aspersión, 
utilizando materiales de alto peso 
molecular que ayudan a que la ob-
tención del producto en polvo sea 
exitosa, mejorando las propiedades 
físicas y conservando en mayor o 
menor medida los componentes de 
interés (antioxidantes, vitaminas, 
aromas, volátiles, etc.) (Ré, 1998) en 
el producto a deshidratar. Las condi-
ciones usadas en el procesamiento de 
los alimentos pueden influenciar los 

Propiedades de rehidratación y 
funcionales de un producto en 

polvo a base de jugo de granada y 
manzana

Resumen

La granada es una fruta que gracias a su contenido de 
compuestos bioactivos, puede ser utilizada como ingre-
diente principal en la elaboración de bebidas funcionales. 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar las característi-
cas de rehidratación y funcionales de un producto en polvo 
a partir de jugo de granada y manzana en una proporción 
de 75/25. La mezcla de jugos, se deshidrató en un secador 
por aspersión utilizando goma arabiga-maltodextrina como 
material de ayuda para el secado. Al polvo obtenido se le 
determinó humedad, humectabilidad, solubilidad, densidad 
de masa e higroscopicidad. Se determinó el contenido de 
polifenoles totales y capacidad antioxidante. Las propieda-
des de rehidratación del producto en polvo, se encontraron 
en un nivel alto. Los jugos frescos demostraron tener una 
excelente capacidad antioxidante, no así los productos en 
polvo que a pesar de conservar alto contenido de polifeno-
les, su capacidad antioxidante se perdió.  La mezcla goma 
arábiga-maltodextrina en proporción 40/60 y 20/80 resulta-
ron las más adecuadas para obtener productos en polvo de 
buena calidad en general. 

Palabras clave: Granada, jugos, secado por aspersión. 

Abstract

Pomegranate is a fruit that due to their active compounds 
can be used as main ingredient in functional beverages. 
The objective of this work was to evaluate the rehydration 
and functional properties of a powder obtained from pome-
granate – apple juice in proportion of 75/25. The mixture 
was dehydrated in a spray dryer using Arabic gum – mal-
todextrin as dryer aid. Moisture content, wettability, solubi-
lity, bulk density and higroscopicity were determined in the 
powder. Total phenolic content and antioxidant activity were 
also determined.  Rehydration properties were found in a 
high level. Fresh juices showed an excellent antioxidant ca-
pacity, however the powders had very poor antioxidant acti-
vity. The mixture Arabic gum – maltodextrin in proportion of 
40/60 and 20/80 were the most suitable to obtain powders 
with general good quality.  
Key words: Pomegranate, juice, spray drying. C
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Rehydration and functional properties of a powder pro-
duct from pomegranate-apple juice

Campas O., et al. 

Contenido de sulforafano (1-isotiocianato-4-(metilsulfinil)-butano) 
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atributos y calidad del mismo. En el caso de los 
productos deshidratados, las características de 
rehidratación son un indicativo de la calidad del 
producto. En Durango se cultiva la granada como 
cultivo de traspatio, se ha observado que es un 
árbol que crece bien en el clima de la región y que 
la producción por árbol es abundante. Los mu-
nicipios donde se ha identificado este cultivo es 
en Nombre de Dios, Vicente Guerrero, Santiago 
Papasquiaro, Lerdo, San Juan del Río y Canatlán. 
La granada se destina principalmente para con-
sumo en fresco y para elaboración de un vino de 
granada. La temporada de cosecha en Durango 
es una vez al año, lo cual limita su disponibilidad, 
es por ello que se deben realizar estudios para la 
obtención de nuevos productos que permitan su 
consumo siempre, pero con la condición de que 
sus propiedades se conserven en la mayor medida 
posible.

Por esto, el objetivo del presente trabajo fue 
evaluar las propiedades de rehidratación y fun-
cionales de un producto en polvo a base de jugo 
de granada-manzana.

influenciar los atributos y calidad del mis-
mo. En el caso de los productos deshidratados, 
las características de rehidratación son un indi-
cativo de la calidad del producto. En Durango 
se cultiva la granada como cultivo de traspatio, 
se ha observado que es un árbol que crece bien 
en el clima de la región y que la producción por 
árbol es abundante. Los municipios donde se ha 
identificado este cultivo es en Nombre de Dios, 
Vicente Guerrero, Santiago Papasquiaro, Lerdo, 
San Juan del Río y Canatlán. La granada se desti-
na principalmente para consumo en fresco y para 
elaboración de un vino de granada. La tempora-
da de cosecha en Durango es una vez al año, lo 
cual limita su disponibilidad, es por ello que se 
deben realizar estudios para la obtención de nue-
vos productos que permitan su consumo siempre, 
pero con la condición de que sus propiedades se 
conserven en la mayor medida posible.

Por esto, el objetivo del presente trabajo fue 
evaluar las propiedades de rehidratación y fun-
cionales de un producto en polvo a base de jugo 
de granada-manzana.

Materiales y métodos

Se utilizó granada variedad Wonderful de la 
cosecha 2008, de Nombre de Dios, Durango, 
Dgo. La manzana, variedad  Red delicious de la 
cosecha 2008, de Canatán, Dgo. La Goma Arábi-
ga se compró localmente en materias primas “La 
Bolsita”, en Durango, Dgo. La  Maltodextrina 
DE10 fue adquirida en la empresa “Almidones y 
Glucosa” en Zapopan, Jalisco.

A cada fruta se le realizó un lavado con agua 
destilada. Se realizó una disminución de tamaño 
de forma manual y se procedió a la extracción del 
jugo mediante un extractor eléctrico semiindus-
trial. El jugo se filtró mediante una tela comercial 
tipo manta y se almacenaron a una temperatu-
ra de -20°C hasta su utilización en el proceso de 
deshidratación. Para realizar el secado por asper-
sión, se mezcló el jugo de granada y manzana en 
una proporción 75/25.

El deshidratado se llevó a cabo en un secador 
por aspersión mini spray dryer B290 Buchi con 
una temperatura de entrada de 140°C y un flujo 
de alimentación de 10 ml/min. Se adicionó un 
38% de material de ayuda para el secado en base 
a los sólidos contenidos en la mezcla de jugos. Las 
condiciones de operación del secador y el por-
centaje de material de ayuda, se seleccionaron en 
base a trabajo preliminares (datos no mostrados). 
El proceso de secado se realizó de acuerdo al dise-
ño de experimentos mostrado en la Tabla 1.

Los polvos obtenidos del secado por asper-
sión, se analizaron de acuerdo a las siguientes 
técnicas:
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Humedad

Se determinó con una termobalanza marca 
OHAUS modelo MB45, la cual se operó a una 
temperatura de 80ºC hasta peso constante. 

Solubilidad 

Se llevó a cabo por la metodología de East-
man y Moore (1984), modificado por Cano et al. 
(2005). En la cual 1 g de polvo se coloca en 100 
mL de agua destilada, se agita manualmente has-
ta que se solubilice toda la muestra, se transfiere 
a tubos eppendorf para su centrifugación a 5260 
rpm durante 5 min, se toma una muestra repre-
sentativa de 25 mL del sobrenadante y se pasa a 
cajas Petri. Finalmente se seca en una estufa a 
105 ºC por 5 h La solubilidad (%) es calculada  
por diferencia de peso.

Densidad de Masa 

Se llevó acabo de acuerdo a lo descrito por 
Papadakis (2006). Se colocan 100 g de polvo en 
una probeta graduada de 250 mL, esta es golpea-
da ligeramente en la mesa de trabajo 100 veces 
a una altura de 10 cm. La densidad se calcula al 
dividir la masa del polvo entre el volumen final 
ocupado en la probeta. 

Humectabilidad

Se llevó a cabo por el método descrito por 
Mujumdar, (1987). Indica el tiempo requeri-

do (s) para humedecer completamente 10 g de 
muestra en 100 mL de agua destilada a 25 ºC en 
cajas Petri de 17.5 cm.

Higroscopicidad

 Se llevó a cabo de acuerdo a la metodolo-
gía descrita por  Al-Kahatani y Hassan (1990). 
5 g de muestra se colocan en cajas Petri de 9 cm 
de diámetro, para llevar a cabo una alta super-
ficie de contacto entre el aire humidificado y el 
polvo. Se colocan en una cámara (SANYO GA-
LLENKAMP Modelo HCC 031.C.F1) a 21 ºC y 
76 % de humedad relativa. Se registra el incre-
mento de peso de las muestras en intervalos de 
15 min. 

 Polifenoles totales 

Se empleó la técnica del Folin-Ciocalteu 
(Sinlgeton & Rossi, 1965). 300 µg de muestra en 
polvo se diluyó  en relación 1:100 con agua libre 
de CO2, se mezcló con 1.5 mL del reactivo de 
Folin-Ciocalteu (diluido 10 veces) y 1.2 mL de 
carbonato de sodio al 7.5%. La mezcla se incubó 
en la oscuridad durante 90 min y posteriormente 
se midió la absorbancia a 760 nm. Los resultados 
se expresan como equivalentes de ácido gálico.   

Capacidad antioxidante.

Esta prueba se realizó en base a la técnica em-
pleada por Brand-William (1995). En este méto-
do, se usa el 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) 

Tabla 1. Diseño de experimentos para llevar a cabo el deshidratado del jugo  
granada- manzana 

                                               Mezclas de goma arábiga y maltodextrina 

Microencapsulante GM1 GM2 GM3 GM4 GM5 GM6 

Goma arábiga 100 80 60 40 20 0 

Maltodextrina 0 20 40 60 80 100 
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para medir la actividad antioxidante. Se pesaron 
2.3 mg del reactivo DPPH y se aforó a 100 mL 
con metanol puro. De éste, se tomaron 2.9 mL y 
se colocaron en tubos de vidrio forrado con alu-
minio, a los cuales se agregó 0.1 mg de muestra. 
Se agitaron y se colocaron los tubos en la oscu-
ridad durante 30 minutos, pasado ese tiempo se 
midió la absorbancia a 515 nm.

Análisis estadístico

Cada determinación se realizó de tres a cinco 
veces. Los datos se analizaron mediante análisis 
de varianza (MANOVA) de una sola vía utili-
zando el paquete SATISTICS versión 7. Se apli-
có la prueba de Fisher con un nivel de confianza 
del 95% para establecer diferencia significativa.

Resultados

Análisis al producto en polvo

En la Tabla 2 se presentan los resultados de 
rehidratación de los productos en polvo. La 
muestra GM6 no fue posible analizarla ya que la 
obtención de polvo fue menos del 20%, lo cual 
indica que la utilización de pura maltodextrina 
no es adecuada para el deshidratado de este tipo 
de jugo. En cuanto a las muestras analizadas, se 
tiene que la humedad final (2.99 – 3.46%), es la 
generalmente encontrada en productos obteni-

dos mediante secado por aspersión. La humecta-
bilidad es la primera prueba de rehidratación que 
permite evaluar el grado de instantaneidad de un 
producto en polvo, en este trabajo, se encontró 
diferencia significativa entre las muestras, obser-
vándose que la muestras que contenían menor 
porcentaje de goma arábiga presentaron excelen-
te capacidad de humectación. Esto, puede ser de-
bido a la complejidad en la estructura de la goma 
arábiga, en donde por una lado es un microen-
capsulante excelente, pero al mismo tiempo no 
permite la inclusión del agua de manera inmedia-
ta, conduciendo así a una disolución más lenta. 
Los valores de densidad de masa se encontraron 
dentro del rango  de 0.51 a 0.61 g/cm3 los cuales 
están dentro de límites establecidos para otros 
productos obtenidos y evaluados por diversos au-
tores (Papadakis, et al. 2006; Chengini and Gho-
badian, 2005.). En cuanto a la higroscopicidad, 
se presentaron valores más altos que los repor-
tados para otro tipo de polvos a base de jugo de 
frutas, esto puede ser debido al alto porcentaje de 
fructosa que contiene el jugo de granada, pues es 
conocido que este tipo de azúcar confiere alta hi-
groscopicidad al producto (Bhandari et al.1997). 
La solubilidad se encuentra en el rango de 86.24 
a 94.53%, observándose que conforme disminuye 
el porcentaje de goma arábiga, la solubilidad se 
incrementa. Esta solubilidad, se considera alta, 
ya que Abadio, et al. (2004) reporta una solubi-
lidad de 81.56% para jugo de piña deshidratado 

Tabla 2. Resultados de los análisis a los productos en polvo 

Letras iguales en la misma columna, no existe diferencia significativa (p 0.05). 

 

 Humedad 
(%) 

Densidad  
(g/cm3) 

Humectabilidad  
(s) 

Higroscopicidad 
(g agua/(kg sólido seco)(min) ) 

Solubilidad  
(%) 

GM1 3.46b ± 0.115 0.53a ± 0.007 169.66d ± 3.511 0.91c ± 0.004 86.24a ± 1.211 

GM2 3.46b ± 0.057 0.61d ± 0.016 103.66c ± 1.527 0.94d ± 0.003 87.43a ± 1.171 

GM3 3.26c ± 0.115 0.53c ± 0.009 49.00b ± 1.732 0.89b ± 0.006 91.50b ± 1.345 

GM4 2.99a ± 0.057 0.51b ± 0.007 12.66a ± 0.577 0.96a ± 0.001 92.20b ± 0.458 

GM5 3.00a ± 0.000 0.53a ± 0.004 13.33a ± 0.577 0.96a ± 0.001 94.53c ± 1.159 
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con maltodextrina DE 10, confirmando así, que 
la utilización de goma arábiga en este tipo de pro-
ceso, ofrece grandes ventajas.

Contenido de polifenoles totales y capacidad an-
tioxidante

En la Tabla 3, se muestran los resultados de 
polifenoles totales y capacidad antioxidante para 
muestras de jugos frescos puros y en mezcla. En 
la Tabla 4, se muestran los resultados obtenidos 
en cuanto al contenido de polifenoles totales y la 
concentración efectiva media (CE50) en mues-
tras de jugo de granada-manzana en polvo. El 
contenido de polifenoles para muestras frescas 
varió de 4535.61 hasta 6643.08 mgAG/Kg de 
muestra seca mientras que para muestras en pol-
vo fue de 3123.27 hasta 3561.98 mgAG/Kg de 
muestra seca observándose diferencia significati-
va. En general se puede decir que la adición de 
material de ayuda para el secado, cumplió con su 
función de proteger los compuestos polifenólicos, 
ya que se conservó un promedio del 60% de los 
polifenoles presentes en las distintas muestras. 
Igualmente se observa que, en general, conforme 
disminuye el porcentaje de goma arábiga, el con-
tenido de polifenoles tiende a disminuir. 

En la Tabla 3 se observa que la mejor capa-
cidad antioxidante fue para el jugo de manza-
na, ya que se necesita baja concentración para 
reducir el 50% del DPPH (CE50). La mezcla de 
jugos granada- manzana proporciona una buena 
capacidad de CE50. Por el contrario y como era 
de esperarse, se requiere una alta concentración 
de muestras deshidratadas para tener este efecto 
reductor. Se  presentó una diferencia significativa 
(≤0.05) en los valores de capacidad antioxidante, 
observándose mejor resultado al contener mayor 
concentración de goma arábiga. A las condicio-
nes utilizadas en el experimento, la interacción 
del material de ayuda en proporción 80/20 da 
una CE50 3325.49 ± 32.27 µL/mL, lo cual pa-
rece ser la mejor opción para obtener jugo deshi-
dratado, tomando en cuenta que lo que se busca 
al momento de mezclar  la goma arábiga con la 
maltodextrina es que esta última contribuya en 
la continuidad estructural durante la formación 
de una película encapsulante. La utilización de 
goma árabiga-maltodextrina 60/40 (GM3) como 
encapsulante es la proporcion menos adecuada 
para utilizar en este proceso. 

Tabla 3. Resultados de polifenoles totales y CE50 en jugos frescos 

Muestra Polifenoles totales  

(mgAG/Kg de muestra seca)  

CE50 

 ( L/mL) 

Jugo Granada 6643.08 ±17.63 10.133 ± 1.253  

Jugo Manzana 5720.32 ± 48.30 2.369 ± 0.330 

Jugo  
Granada-Manzana 

4535.61 ± 27.31  8.952 ±  0.317 
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  Conclusiones

La utilización de goma arábiga-maltodextrina 
en proporción 40/60 y 20/80 resultó en la ob-
tención de un producto en polvo con excelentes 
características de instantaneidad, sin embargo la 
relación 80/20 fue la que permitió conservar la 
mayor cantidad de polifenoles y obtener mejor 
capacidad antioxidante. En este producto, bajo 
las condiciones dadas la capacidad antioxidante 
es muy pobre en todas las muestras, por lo tanto, 
es necesario continuar con estudios bajo diferen-
tes condiciones de proceso para establecer la re-
lación más adecuada para obtener un producto 
con alta capacidad de rehidratación y que tenga 
cierta capacidad antioxidante. Adicionalmente 
es importante realizar estudios que permitan re-
lacionar la higroscopicidad del polvo con la vida 
de anaquel del producto. 
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