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DESARROLLO DE UN ALIMENTO ADICIONADO CON HARINA DE CORTEZA DE Citrullus Lanatus

El estudió dio lugar a un alimento tipo snack

agradable al publico en los atributos de color,

olor, textura y aceptación global el cual podrá

evaluarse en ensayos de funcionalidad para

buscar posibles efectos antioxidantes.
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Los resultados obtenidos se analizaron con el

paquete estadístico Infostat versión 2018

aplicando una prueba de Friedman y se realizó la

prueba de LSD para comparación de medias.

Observando, que si hubo diferencias

significativas a una p > 0.05 entre las muestras

en los atributos de color, olor, textura, y

aceptación global. Y en el atributo de apariencia

global y sabor los panelistas o jueces no

detectaron diferencia significativa a una p >0.05.
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Citrullus lanatus tiene propiedades anticáncer,

antiinflamatorio, antitumoral, hepatoprotector y

antidiabético. El fruto contiene triterpenos

oxigenados, minerales, vitamina C, tiamina,

aminoácidos, compuestos fenólicos y

carotenoides [1] [2]. El objetivo del estudio

consistió en formular un snack con corteza de C.

lanatus y evaluar la aceptación por los

consumidores. La corteza se deshidrató en un

desecador, se trituró y se tamizó para obtener la

harina de la corteza. Luego, se incorporó a las

formulaciones del alimento y se analizaron

sensorialmente usando una prueba hedónica con

una escala de cinco puntos. Los parámetros

analizados fueron el color, olor, sabor, textura y

la aceptación general. Los resultados se

analizaron por la prueba de Friedman y se

seleccionó las formulaciones 1(409) y 3 (543)

que fueron las de mayor agrado

Se obtuvo la harina de la corteza de Citrullus

lanatus. Posteriormente, se desarrolló la

elaboración de formulaciones de un alimento tipo

snack proponiendo una matriz alimentaria

(avena, amaranto, chocolate oscuro, plátano y

miel de agave) bajo un diseño de bloques a la

azar con arreglo factorial incorporando la harina.

Se aplicó una prueba sensorial hedónica de

preferencia con una escala de cinco puntos que

permitió obtener la formulación más aceptada

para posteriormente poder realizar ensayos de

funcionalidad del alimento.

Obtención de harina de corteza 

Lavado y 
desinfección

Citrullus lanatus

Reducción de tamaño 2x2 cm

Deshidratación 
de corteza

Trituración y 
molienda

Harina tamizado, tamaño de partícula 200 μm 

Formulaciones del alimento con 
harina de corteza 

- Análisis sensorial 
- Escala hedónica de cinco puntos 

- Diseño experimental en bloques al azar 

Resultados analizados en Infostat versión 2018

Desarrollo de alimento 

Introducción 

Agradecimientos

Resultados

Métodos

Referencias 

Conclusiones

Tratami

ento
Atributo

Apariencia 

global
Color Olor Textura Sabor Aceptaci

ón global 

Trufa 

176 (2)

1.98±0.

83a

2.09±

0.71b

2.07±

0.91ab

2.14±1.

50b

1.83±1.

43a

1.88±1

.23ab

Trufa 

543 (3)

2.09±0.

62a

2.16±

0.72b

2.19±0.

72b

2.19±1.

39a

1.90±1.

12a

1.78±1

.09a

Trufa 

409 (1)

1.93±0.

70a

1.76±

0.92a

1.74±0.

99a

1.67±1.

29a

2.28±1.

01a

2.34±0

.94c

Tabla 1. Resultados concentrados del análisis sensorial 

mediante estadístico no paramétrico de Friedman. 


