
CAPÍTULO II

INTRODUCCIÓN

Las frutas tienen importancia relevante en la dieta humana ya que

contienen nutrientes esenciales en gran proporción en comparación con

otros alimentos, tal como el ácido ascórbico (Fourie, 1996).

El mango goza de gran popularidad, debido a su sabor, olor, color y

valor nutritivo.  Se le conoce como excelente para los problemas de piel y

convalecencias; ya que es buena fuente de antioxidantes (vitamina C y

beta caroteno). Además de contener ácido pantoténico (vitamina B5), la

cual regulariza el metabolismo de los carbohidratos y aminoácidos. México

produce gran cantidad mundial, ocupa el tercer lugar después de India y

China. Desafortunadamente, su transporte es difícil y como resultado para

su exportación se tiene que recoger en estado verde, carente del aroma y

dulzura delicada que posee (Hooper, 1990). Por otro lado, es una fruta

climatérica cuya vida promedio es 16 semanas. En su representación

gráfica como climatérica, el pico máximo lo presenta alrededor de la

cuarta semana (Luh, 1980).

El proceso térmico tiene como objetivo el de alargar la vida útil del

alimento, manteniendo al máximo sus nutrientes y atributos sensoriales

para seguir siendo atractivos al consumidor (Lund, 1977). Las frutas se

conservan principalmente en néctares y jugos sometidos a tratamientos

térmicos.  Al procesarlos mediante el calor, se cubre la mayoría de las

veces el último objetivo.  Siendo así que frecuentemente se aplican los

tratamientos de forma severa para asegurar la estabilidad microbiológica,

y afectando al mismo tiempo la calidad sensorial y nutricional del

alimento, aumentando los costos debido al consumo energético. Uno de los



nutrientes más susceptibles a la degradación durante el procesamiento

térmico es la vitamina C (Harris, 1975).

Los consumidores marcan una tendencia de preferir productos

naturales y frescos, lo cual involucra que los alimentos mantengan sus

características sensoriales y nutricionales al máximo. Con el fin de

optimizar la retención de la calidad durante la aplicación de tratamientos

térmicos de pasterización es necesario conocer la dependencia en la

temperatura de los cambios sensoriales, degradación de los nutrimentos y

la transferencia de calor en el alimento (Ohlsson, 1980).


