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RESUMEN 
La nuez pecanera (Carya illinoensis), se caracteriza por su alto contenido de ácidos grasos insaturados, así como 
de un importante aporte  en vitamina E.  Estas propiedades determinan la alta susceptibilidad a la oxidación de 
este fruto, lo cual, es el principal problema en su vida de anaquel. En este trabajo se evaluaron las alteraciones 
en ácidos grasos, vitamina E y rancidez en nuez confitada. Se emplearon dos proceso diferentes dependiendo 
de  la cobertura empleada: Confitado 1.‐“Garapiñado”  (azúcar  invertido)   y Confitado 2: azúcar  invertido más 
canela‐azúcar. Los productos obtenidos fueron empacados en bolsas de polietileno y almacenados por 6 meses 
a temperaturas de 0 y 25 °C. En este período se realizaron los análisis de los compuestos antes mencionados y 
en  forma paralela, se evaluó  la rancidez sensorialmente. Los resultados mostraron, que  los ácidos grasos y  la 
vitamina E variaron (p≤0.05), en los diferentes productos evaluados. El ácido linoleico el de mayor contenido en 
el aceite de nuez; se comportó en cualquier confitado con ligeras pérdidas a los seis meses de almacenamiento, 
principalmente  en  el  Confitado1  (  14%).  por  su  parte  el  oleico  el  siguiente  en  importancia,  presentó  un 
comportamiento mas estable. El contenido de vitamina E, mostró mayor pérdida en el confitado 2, en ambas 
temperaturas de almacenamiento.  Sensorialmente no se detectó el olor a rancio en los confitados del estudio 
cuando  se  almacenan  a  0°C  durante  6  meses.  Los  ácidos  grasos  se  conservan  en  mayor  proporción  en 
comparación con el contenido de vitamina E. El desarrollo del olor a rancio solo se detectó en  los niveles mas 
bajos  (apenas  perceptible)  en  los  productos  almacenados  a  temperatura  de  25  C  y  hasta  los  6 meses  de 
almacenamiento. 
 

BEHAVIOR OF UNSATURATED FATTY ACIDS AND VITAMIN E DURING CANDIED PECAN 
(Carya illinoensis) STORAGE 

Key words: Pecan; candied pecan; fatty acids. 

ABSTRACT 
The pecan nut (Carya  illinoensis),  is characterized by  its high content of unsaturated  fatty acids, as well as an 
important contribution  in vitamin E. These properties determine the high susceptibility to oxidation, which  is 
the main problem in its shelf life. The present study is aimed to evaluate the alterations in fatty acids, vitamin E 
and  rancidity  in  confit  nut.  Two  different  processes were  utilized  depending  on  the  type  of  coverage  used: 
Confit 1. ‐ “Sugar coated” (inverted sugar) and Confit 2.  ‐  inverted sugar, more cinnamon sugar. The products 
obtained were packaged in polyethylene bags and stored at temperatures ranging from 0 to 25°C for 6 months. 
The analysis of the compounds mentioned above was performed during this period and, in parallel, the sensory 
rancidity was evaluated as well. It was revealed by the results that fatty acids and vitamin E differed (p≤0.05), in 
the  various products evaluated. The  linoleic acid, which  is  the  largest  content  in walnut oil, behaved with a 
slight  loss  in  every  confit  at  six months  of  storage, mainly  in  Confit  1  (14%).  Nevertheless,  a more  stable 
behavior was  revealed by  the next  in  importance, which  is  the oleic acid. A higher  loss was  revealed by  the 
content  of  vitamin  E  in Confit  2,  at  both  storage  temperatures. No  smell  of  stale was  detected  throughout 
sensory analysis in neither of the Confit under evaluation, when they were stored at 0°C for 6 months. The fatty 
acids are conserved  in higher proportion  in comparison with  the content of vitamin E. The development of a 
rancid odor was detected only in the lower levels (barely perceptible) in the products stored at a temperature 
of 25°C and after 6 months of storage. 
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INTRODUCCIÓN 
  La nuez Pecanera (Carya illinoensis), es una 
interesante  alimento  de  origen  vegetal,  se 
caracteriza por un alto  contenido de grasas y 
proteínas,  además  de  un  bajo  porcentaje  de 
carbohidratos  (Nepote  y  col.,  2004).  La 
proporción de estos componentes depende de 
la  variedad,  las  condiciones  ambientales,  la 
composición  del  suelo  y    prácticas  agrícolas 
entre  otras  (Wakeling  y  col.,  2001).  Las 
almendras  de  la  nuez  pecanera  están 
constituidas principalmente de  lípidos, en una 
cantidad  de  65‐75  g/100  g  (Wakeling  y  col.,  
2001),  constituyendo  los  ácidos  grasos 
insaturados  un  alto  porcentaje  de  ellos  (≈ 
90%).  Estos compuestos, tienen la desventaja 
de  ser muy  susceptibles  a  la  oxidación  y  de 
esta  manera  sus  características  funcionales 
disminuyen a la vez que se provoca la pérdida 
del  sabor  de  la  almendra.  Además  de  los 
ácidos  grasos,  la  nuez  pecanera,  contiene 
importantes  cantidades  de  Vitamina  E,  
considerada como un antioxidante    (Blomhoff 
y  col.,  2006).  Se  ha  reportado  que  su  rol 
principal en alimentos y sistemas biológicos es 
la  inhibición de  los  procesos de  oxidación  de 
lípidos.  Esta  vitamina  ha  sido  identificado 
como uno de los componentes  mayoritario de 
la nuez (Yao y col., 1992). Sayazo  y col., (2007) 
mencionan  que  el  aceite  de  nuez  contiene 
59.5 mg/100g de gama tocoferol. Este es muy 
estable en ausencia de oxígeno y oxidación de 
lípidos.  La  tasa  de  degradación  de  tocoferol 
aumenta  rápidamente  en  la  presencia  de 
oxígeno molecular y  los radicales  libres en  los 
alimentos.  Estudios  demuestran  que  existe 
una  correlación  directa  entre  la  perdida  de 
vitamina  E  y  la  oxidación  de  lípidos  (Chun  y 
col.,  2005).  El  contenido  total  de  tocoferol 
disminuye  en  las  nueces  durante  el 
almacenamiento,  posiblemente  como 
resultado  de  su  función  inhibitoria  en  auto‐
oxidación (Fourie y Basson, 1989; Player y col., 
2006). Por  lo tanto, es  importante proteger al 
tocoferol  en  los  alimentos  durante  su 

procesamiento  y  almacenamiento  (Player  y 
col., 2006). 
  La producción de nuez pecanera en México 
tiene un alto potencial de desarrollo; la calidad 
de  la nuez obtenida es  correspondiente  a  los 
estándares  internacionales.  Actualmente  se 
exporta  el  50% de  la producción  anual,  valor 
que  puede  incrementarse  debido  a  la 
creciente  demanda  mundial  (Núñez  y 
col.,2001).   Se comercializan con o sin cáscara 
y  se  consume en  forma directa o en diversas 
preparaciones  culinarias.  Se  utilizan  en  la 
panadería,  confitería, y  la  industria  láctea, en 
el  chocolate  y  helados  (Woodroof,  1976).  A 
nivel  nacional,  los  productos  de  nuez  que  se 
ofrecen  en  mayor  proporción  son  los 
confitados,  comúnmente  llamados 
garapiñados.  Estos  productos  se  elaboran 
generalmente a nivel artesanal, sin considerar 
condiciones  estandarizadas  en  el  proceso; 
ocasionando una calidad variable y corta vida 
de  anaquel.  Más  aún,  no  se  aprovechan  al 
máximo  las  características  que  confieren  a  la 
nuez  funcionalidad,  como  son:  los  ácidos 
grasos  y  la  vitamina  E.  En  particular  la  nuez 
pecanera  que  se  produce  en  Sonora, México 
tiene el potencial para exportarse  fácilmente; 
sin  embargo,  es  primordial  diversificar  la 
producción hacia productos de valor agregado 
enfocados a nichos de mercado más dinámicos 
como es el de alimentos funcionales.  
  En los últimos años el consumo de nuez ha 
crecido,  el  interés  por  parte  de  los 
consumidores es debido a  los posibles efectos 
beneficiosos  en  la  salud  que  ofrece  la  nuez. 
Estudios  demuestran  que  contribuye  a 
disminuir  la  incidencia  de  las  enfermedades 
coronarias  debido  al  contenido  de  ácidos 
grasos  insaturados  (Chun  y  Eitenmiller,  2005; 
Shate y col., 2008). La nuez   presenta un alto 
contenido  de  aceite,  el  cual  esta  compuesto 
por  ácidos  grasos  insaturados,  lo  cual  le  ha 
generado  una  importante  demanda  de  la 
industria  de  alimentos  saludables.  Por  lo 
anterior,  el  consumo  de  la  nuez  debe  ser  
promovido,  debido  a  que  este  producto  es 
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considerado  un  alimento  funcional,  el  cual 
provee  beneficios  a  la  salud  mas  allá  de  la 
nutrición  básica,  es  decir,  cuenta  con 
cualidades  benéficas  para  diversas  funciones 
del  organismo, mejoran  el  estado  de  salud  y 
previenen o disminuyen el  riesgo de contraer 
enfermedades. 
  Por lo anterior, en este trabajo se presenta 
un  estudio  comparativo  entre  dos  procesos 
para nuez confitada, con el  fin de determinar 
la eficiencia de    los mismos para conservar  la 
  calidad y  funcionalidad de  la nuez durante 
el almacenamiento. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
  Se utilizo nuez pecanera  (Carya  illinoensis) 
de  la variedad “Wichita”,  la cual se obtuvo de 
las plantaciones del municipio de  la Costa de 
Hermosillo,  Sonora.  Posteriormente  se 
elaboraron  dos  productos  basados  en 
formulaciones  artesanales para  el  garapiñado 
clásico  con  sabor  cítrico  y nuez  recubierta de 
canela  y  azúcar,  en  ambos    confitados  se 
realizaron  cambios  en  las  temperaturas  y 
tiempos de  tueste,  así  como  en  el  contenido 
de  azúcar  empleado  y  la  cantidad  de  agua 
utilizada.  A  continuación  se  describen  ambos 
procesos: Confitado 1: garapiñado clásico con 
azúcar invertido sabor cítrico.‐ El proceso para  
la elaboración     consistió en el mezclado de  la 
materia prima,  tostado, enfriado,  rociado con 
la  solución  de  acido  cítrico,  empaque  y 
almacenamiento.  Confitado 2: nuez recubierta 
con azúcar y canela. En este proceso a la nuez  
se  le    añadió  un  recubrimiento  de  azúcar 
caramelizado  y  se  combinó  con  el  sabor  de 
canela  y  azúcar.  Una  vez  elaborados  los 
confitados,  cada  producto  se  empacó  por 
triplicado  en  bolsas  de  polietileno  y  fueron 
almacenados a temperaturas de 0°C y 25°C. 
  Análisis de Calidad: Se  caracterizó  la nuez 
como materia prima,  los análisis de  calidad  y 
funcionalidad  consistieron  en:  determinación 
de humedad (A.O.A.C; 925.40) y  color (L*, a*, 
b*,  C*  y  h°)  en  la  nuez  entera.  En  el  aceite  
ácidos grasos (A.O.A.C; 969.33) y contenido de 

vitamina E (modificación de las técnicas Speek 
y col., 1985 y Hess y col., 1991).  
  El  comportamiento  de  los  ácidos  grasos 
insaturados y vitamina E en  los productos del 
estudio,  se  determinó  en  las  muestras 
almacenadas  a  tiempo  cero,  3  y  6 meses  de 
almacenamiento  a  las  temperaturas  antes 
mencionadas. Fueron analizados de acuerdo a 
las técnicas descritas con anterioridad. Aunado 
a  ello  durante  este  tiempo  se  evaluó  el 
contenido de humedad (A.O.A.C; 925.40).  
  Análisis Sensorial: Se  realizó  con un panel 
entrenado para evaluar olor rancio en nuez. Se 
realizó  una  prueba  de  comparación múltiple, 
en  la  cual  se  comparó  la  muestra  control 
(confitado  libre de  rancidez) con  las muestras 
almacenadas    a  la  misma  temperatura.  Las 
evaluaciones  se  realizaron  a  tiempo  cero, 
después  de  tres  y  seis  meses  de 
almacenamiento.  En  esta  prueba  se 
identificaba en primer término si era diferente 
a  la  muestra  control  y  si  la  respuesta  era 
positiva,  se  evaluaba  la magnitud  del  olor  a 
rancio  considerando  cuatro  niveles:  Apenas 
perceptible,  ligero  definible,  pronunciado  y 
fuerte.  
  Análisis  Estadístico:  El  diseño  fue  de 
bloques  al  azar,  tomando  cada  producto 
(confitado  1  y  confitado  2)  como  bloque.  Se 
realizo  el  análisis  estadístico  en  base  a  un 
análisis de varianza a un nivel de significancia 
de  5%.  Cuando  existieron  diferencias 
significativas  se  realizaron  pruebas  de 
comparación  de  medias  de  Tukey  al  mismo 
nivel de significancia. 
 
RESULTADOS 
  En el Cuadro 1  se muestran  los  resultados 
de  la calidad y  funcionalidad de  la nuez como 
materia  prima  para  la  elaboración  de 
confitados.  En  cuanto  al  contenido  de 
humedad  en  la  materia  prima,  fue  menor 
(2.57%) a la reportada por Oro y col., (2008) de 
3.7%.  Los  valores  de  humedad  en  la  nuez 
varían  entre  un  3  y  4%,  lo  cual  puede 
atribuirse  al  manejo  poscosecha  (Herrera  E. 
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2005).  El  contenido  de  agua  en  la  almendra, 
generalmente depende del estado de madurez 
de la nuez y puede ser controlado a través del 
proceso de secado, hasta llegar a la proporción 
que sea la más conveniente (de 3 a 4.5%) para 
el almacenamiento. Se ha reportado   que con  
menos  humedad  la  almendra  se  vuelve 
quebradiza y susceptible a  la oxidación por  la 
penetración  del  oxígeno  debido  al 
agrietamiento;  por  otro  lado,  con  mayor 
contenido  de  humedad  se  vuelve  flexible  y 
pierde fragilidad  (Caro, 1986, Santarre, 1994). 
  En  el  caso  del  color,  los  valores  se 
encuentran  en  la  región  del  café‐amarillo 
(ámbar)  del  diagrama  de  cromaticidad  del 
sistema  CIELab.  Los  estándares  establecidos 
para  nuez  consideran  este  color  como  muy 
deseable  ya  que,  es  el  mejor  pagado  en  el 
mercado para esta variedad. 
  En el perfil   de ácidos grasos presentes en 
el aceite de  la nuez  (Cuadro 1)  se detectaron 
los  siguientes:  Palmítico,  Esteárico,  Oleico  y 
Linoleico; siendo  los ácidos  predominantes el 
Linoleico  (58.0%)  y  el  Oleico  (39.08%).  Estos 
resultados  fueron  similares  a  los  valores 
reportados  por Wakeling  y  col.,  (2001)  de  la 
misma  variedad  de  nuez  cosechada  en 
Australia.  Al  comparar  con  nuez  pecanera 
(Carya  illinoinensis)  sin  especificar  variedad, 
cultivada  en  los  estados  de  Guanajuato, 
Querétaro  y  San  Luis  Potosí  en  México,  se 
encuentra que el contenido de acido  linoléico 
es menor  para  las  cultivadas  en  los  estados 
antes mencionados  (22.10%,  23.61%  y  27.5% 
respectivamente).  Por  el  contario  poseen  un 
mayor  contenido  de  Oleico  (67.4%,  65.6%  y 
60.5%  respectivamente)  (Toro‐Vázquez  y  col., 
1999).  Una  tendencia  similar  a  la  anterior 
reporta Oro y col. (2008) con rangos de 62.5% 
para oleico y 27.5% para linoleico en aceite de 
nuez pecanera  cosechada  en Brasil en el  año 
2006.  Estos  resultados  son  mayores  a  los 
encontrados  en  este  estudio,  sugiriendo  la 
posible  influencia de  la  localización geográfica 
y el año de cosecha. Chun y col., (2002) y Sathe  
y col.,  (2008)  reportan   que  la variación en el 

contenido de ácidos grasos en el aceite de  la 
almendra  depende  de  la  variedad  de  nuez, 
practicas de horticultura y de la época del año. 
El contenido de ácidos grasos oleico y linoleico 
en el aceite de nuez establecen un alto  índice 
de calidad, ya que estos aportan funcionalidad 
y sabor a la nuez. 
  
Cuadro  1.  Características  de  calidad  en  la  etapa 
inicial de la nuez variedad “Wichita”.  

Parámetro  Valor 
bHumedad (%)  2.57±1.14 

Color: 
aValor L* 
aValor a* 
aValor b* 
aValor C 
aValor h° 

 
38.1±2.20 
12.6±2.02 
30.6±2.81 
33.1±3.13 
67.6±2.66 

Ácidos grasos  
bEsteárico 
bOléico 
 bLinoléico 

(% por 100g de aceite) 
2.208±0.229 
39.081±2.057 
58.008±0.433 

Vitamina E  
b γ Toccoferol 

(mg/100g) 
15.4±0.36 

a Promedio de 14 repeticiones ± DE 
b Promedio de 3 repeticiones ± DE 

 
  La  determinación  e  identificación  de 
vitamina  E,  en  base  al  contenido  de  γ‐
tocoferol,  osciló  alrededor  de  los    15.4 
mg/100g de  γ‐tocoferol en el aceite de nuez; 
ningún  otro  tocoferol  fue  detectado.    De  la 
misma  manera  que  los  ácidos  grasos  el 
contenido  de  vitamina  E  depende  de  la 
variedad  de  la  nuez;  el  valor  encontrado  en 
este  estudio  es  relativamente  más  bajo,  al 
compararlo con  los  resultados   obtenidos por  
Yao y col.,(1992) para diferentes variedades de 
nuez como Desirable (25.9%), Stuart (23.7%), y 
Schley (24.7%). Sin embargo, Oro et al., (2008) 
reporto  un  contenido  superior  de  vitamina  E 
en  nuez  pecanera  de  30  mg/100g  de  γ‐
tocoferol en un estudio reciente. El contenido 
de  tocoferol  en  la  nuez  depende  de  las 
condiciones  del  cultivo,  año,    y  una  vez 
cosechadas  depende  del  procesamiento    y 
almacenamiento  (Chun  y  col.,  2005).  La 
vitamina E es un importante antioxidante cuyo 
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contenido  disminuye  durante  el  tiempo  de 
almacenamiento,  posiblemente  como 
resultado  de  su  función  inhibitoria  en  auto‐
oxidación de los ácidos grasos (Fourie y Basson 
1989; Player y col., 2006).  
 
Confitado 1 
  En  el  perfil  de  ácidos  grasos  (Cuadro  2), 
cuando  se  almacena  el  confitado  1  a  0°C,  el 
ácido  oleico  presentó  valores  desde  30%  y  
prácticamente  se  mantuvieron  constantes 
(p≥0.05)  durante  los  6  meses  de 
almacenamiento.  Sin  embargo,  cuando  se 
almacenan  a  25°C  puede  observarse  menor 
cantidad  de  este  acido  en  el  aceite  con 
pérdidas  del  20%  a  los  seis  meses  de 
almacenamiento  (p≤0.05).  Por  su  parte  el 
comportamiento  del  linoleico  en  productos 
almacenados  a  0°C,  muestra  ligeras 
reducciones  (16%)  a  los  seis  meses  de 
almacenamiento.  El  comportamiento  es 
similar  en  productos  almacenados  a  25°C. 
Estudios realizados por Villareal y col.,  (2007), 
referentes al perfil de ácidos grasos presentes 
en  diferentes  variedades  de  nuez,  reportan 
rangos  de  53%  a  75%  para  el  acido  oleico  y 
15% a 36% del acido linoleico. En este sentido 
el aporte de acido  linoleico de la nuez de este 
estudio, muestra valores muy superiores a  los 
reportados.  
 
Cuadro 2. Contenido de ácidos grasos en  la nuez 
recubierta  con  la  confitura  1,  durante  el 
almacenamiento por 6 meses a temperaturas de 0 
y 25°C. 
Ácido Graso 
(%) 

Almacenamiento a 0°C (meses) 

0  3  6 

Oleico  35 ± 1.2  30± 01  38± 0.13 

Linoleico  50± 0.21   48± 0.51  42± 0.53 

Esteárico  4± 0.11  3± 0.1  2± 0.04 

Ácido Graso 
(%) 

Almacenamiento a 25°C (meses) 

0  3  6 
Oleico  35± 0.13   30± 1.72  28± 1.08 

Linoleico  50± 2.02  45± 0.49  43± 0.25 

 
 

  En  el  contenido  de  vitamina  E  (Cuadro  4) 
del confitado 1 cuando se almacena a 0°C; se 
encontró  mayor  presencia  del  gama  (γ) 
tocoferol.  Se  encontraron  diferencias 
significativas  entre  los  tratamientos  (p≤0.05) 
durante  el  tiempo  de  almacenamiento; 
presentaron una  disminución del  25%.  En  las 
muestras almacenadas a 25°C, el efecto sobre 
la cantidad de vitamina E que se presento, fue 
de  igual  forma  por  el  tiempo  de 
almacenamiento; con una reducción hasta del 
72%  (p≤0.05).  Este  efecto  se  debe 
posiblemente a la capacidad antioxidante de la 
vitamina  E  sobre  los  ácidos  grasos.  Estudios 
realizados  por  Chun  y  col.,  2005;  Han  y  
Krochta  (2007) presentan la disminución en el 
contenido de vitamina E con el incremento del 
tiempo  de  almacenamiento,  posiblemente 
como  resultado  de  la  función  antioxidante 
durante  la oxidación de  lípidos;  la  vitamina E 
protege a los ácidos grasos insaturados contra 
la oxidación. 
  En  este  producto,  el  porcentaje  de 
humedad  durante  el  almacenamiento,  varió 
entre  1  a  2.5%  (p≤0.05),  estos  valores  son 
inferiores al  rango establecido para nuez  (3 a 
4%)  (Herrera,  2005),  sin  embargo,  son 
semejantes a  la nuez  como materia prima de 
este estudio. En los tratamientos almacenados 
a 25°C, la cantidad de humedad varío entre 1 a 
1.8%,  son  menores  en  comparación  a  los 
tratamientos  a  0°C.  Lo  anterior  podría  dar 
origen  a  mayor  susceptibilidad  a    rancidez 
(Santarre, 1994). 
 
Confitado 2 
  El  contenido  de  ácido  linoleico,  en  los 
productos almacenados a 0°C y 25 °C durante 
seis meses;   presentó diferencias significativas 
(p≤0.05);  sin  embargo  los  cambios  de  los 
tratamientos  fueron  mínimos  durante  el 
tiempo de almacenamiento, ya que  se  tienen 
pérdidas de 13 y 12.5% respectivamente hasta 
los  seis meses  de  almacenamiento.    Estudios 
sobre el contenido de ácidos grasos en  aceite 
de  nuez  almacenada  a  ‐20°C,  muestra  una 
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cantidad 19%‐33% de acido  linoleico  (Sathe y 
col.,  2008);  concentraciones  menores  a  las 
encontradas en este trabajo.   
 
Cuadro 3. Contenido de ácidos grasos en  la nuez 
recubierta  con  la  confitura  2,  durante  el 
almacenamiento por 6 meses a temperaturas de 0 
y 25°C. 
Ácido Graso 
(%) 

Almacenamiento a 0°C (meses) 

0  3  6 
Oleico  30± 0.41  35± 1.05  35± 0.32 
Linoleico  52± 0.07  45± 0.41  45± 0.19 
Ácido Graso 
(%) 

Almacenamiento a 25°C (meses) 
0  3  6 

Oleico  35± 1.27  30± 0.85  35± 0.97 

Linoleico  40± 0.37  40± 1.44  35± 1.01  

 
  En  los  resultados obtenidos de  vitamina  E 
(Cuadro  4),  se  encontraron  diferencias 
significativas  entre  los  tratamientos  (p≤0.05) 
durante el tiempo de almacenamiento; al igual 
que  en  el  confitado  1,  presentaron  una 
disminución del 45%  y del 55% hasta  los  seis 
meses  de  almacenamiento  a  0°C  y  25°C 
respectivamente. Además del efecto protector 
que  ejerce  la  vitamina  E,  sobre    los  ácidos 
grasos  reportado por Han y   Krochta  (2007) y 
por    Chun  y  col.,  (2005),  el    contenido  de 
vitamina  E  depende  del  procesamiento  y  las 
condiciones  de  almacenamiento,  la 
disminución de la vitamina E es afectada por el 
material  de  empaque,  disponibilidad  de 
oxigeno  y  por  la  temperatura  de 
almacenamiento (Chun y col., 2005). Un efecto 
probablemente del proceso puede observarse 
en el contenido de vitamina E en el mes cero al 
comparar el confitado 1 y el 2. En el primero 
se utilizan altas temperaturas por tiempos mas 
prolongados. 
  Durante  el  tiempo  de  almacenamiento  el 
contenido  de  humedad  presentó  una 
tendencia  a  la  disminución  (p≤0.05)    a 
cualquier  temperatura  (0  y  25°C).    Sin 
embargo,  al  comparar  los  tratamientos  a  0°C 
no perdieron mayores cantidades en relación a 
los  tratamientos  almacenados  a  25°C.  En 
cuanto  a  los  ácidos  grasos  (Cuadro  3),  el 

comportamiento  del  oleico  fue  constante  
(p≥0.05)  durante  los  seis  meses  de 
almacenamiento  a  cualquier  temperatura  de 
almacenamiento. 
 
Cuadro  4.  Contenido  de  vitamina  E  (γ‐tocoferol), 
en  la  nuez  recubierta  con  ambas  confituras 
mantenida  en  almacenamiento  por  6  meses  a 
temperaturas de 0 y 25°C. 

Confitado 1 

Temperatura de 
Almacenamiento 

Vitamina E (mg γ‐tocoferol/100 g) 

Mes 0  Mes 3  Mes 6 

0°C  12.7 ± 1.7  12.6± 0.57  9.5± 3.11 

25 °C  11.1± 5.23  13.3± 1.15  3.1± 2.91 

Confitado 2 

Temperatura de 
Almacenamiento 

Vitamina E (mg γ‐tocoferol/100 g) 

Mes 0  Mes 3  Mes 6 

0 °C  19.5± 5.9  8.0± 2.4  10.7± 1.1  

25 °C  19.9± 9.8   15.3± 2.5     8.9± 1.5 

 
Evaluación Sensorial 
  Referente  a  los  datos  de  la  evaluación 
sensorial  (Cuadro  5),  los  panelistas  no 
detectaron  rancidez  en  los  confitados 
almacenados a 0 °C durante los seis meses, en 
ningún  producto  del  estudio.  Cuando  los 
productos se almacenan a 25 °C, los panelistas  
en  el  mes  inicial  no  detectaron  rancidez, 
mientras que en el mes tres evaluaron un olor 
ligero  definible  a  rancio  y  en  el  mes  seis 
apenas perceptible. Cuando se almacena nuez 
sin cáscara a temperatura de 22 °C,  la vida de 
anaquel es de 3 meses, apareciendo en primer 
término  un  fuerte    olor  a  rancio  (Santarre, 
1994).  Los  factores  como  la  composición  de 
ácidos grasos,  temperatura,  concentración de 
oxigeno  siendo  este  uno  de  los  más 
importantes,  provocan  el  desarrollo  de 
oxidación de lípidos en el aceite de nuez (Lee y 
col.,  2002).  En  este  sentido  las  coberturas 
empleadas podrían  tener un efecto protector 
sobre  la  disponibilidad  de  oxígeno  en  el 
sistema.  
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Cuadro 5. Resultados obtenidos con  la prueba de 
comparación  múltiple  de  evaluación  sensorial 
para los confitados de nuez pecanera. 

Tiempo de Almacenamiento 

 

Tratamientos 
a 0°C 

 mes cero  mes tres  mes seis 

Magnitud 
de Olor a 
Rancio  

Magnitud 
de Olor a 
Rancio 

Magnitud 
de Olor a 
Rancio 

Confitado1  No 
Detectado 

No 
Detectado 

No 
Detectado 

Tratamientos 
a 25°C 

     

Confitado 1  No 
Detectado 

Ligero 
definible 

Apenas 
perceptible 

Tratamientos 
a 0°C 

     

Confitado 2  No 
Detectado 

No 
Detectado 

No 
Detectado 

Tratamientos 
a 25°C 

     

Confitado 2 

 

No 
Detectado 

Ligero 
definible 

Apenas 
Perceptible 

 
CONCLUSIONES 
  En  cualquier  tipo  de  confitado  la 
temperatura de almacenamiento es un  factor 
importante para mantener la calidad siendo el 
almacenamiento a 0°C con el cual se conserva 
mejor la calidad y funcionalidad del producto. 
Cuando  los  dos  tipos  de  confitados  son 
almacenados  a  25°C  existen perdidas    ligeras 
sobre el acido graso  linoleico en comparación 
con  la  materia  prima,  Sin  embargo, 
sensorialmente,    existe  un  olor  apenas 
perceptible a rancidez. 
  Durante  el  tiempo  de  almacenamiento  el 
contenido  de  vitamina  E  tendió  a  decrecer 
posiblemente  por  la  función  antioxidante,  ya 
que  los  ácidos  grasos mostraron mantenerse 
estables. 

  Se  recomienda  analizar  el  contenido  de 
hexanal  y  ácidos  grasos  libres  en  futuras 
investigaciones. 
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