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RESUMEN
Para el presente estudio, se seleccionaron dos morfotipos de macambo
“Theobroma bicolor (Humb. & Bompl.)”, uno de los cuales posee como
característica morfológica una cáscara rugosa y dura, al que se le denominó
Morfotipo 1; mientras que el segundo tipo, denominado Morfotipo 2, posee una
cáscara rugosa y blanda. La pulpa y semilla de ambos frutos se sometieron a
ensayos físicos químicos con la finalidad de determinar su composición.

En el análisis proximal de la pulpa se encontró que el morfotipo 1 contiene mayor
contenido de humedad (84.87%) y de fibra cruda (1.44%), mientras que el
morfotipo 2 arrojó mejores contenidos de ceniza (2.13%), de grasas (0.35%) y
de proteína cruda (7.74%). El análisis de las semillas mostró resultados bien
diferenciados, donde el contenido de humedad descendió hasta el 41.33% en el
caso del morfotipo y de 42.65% para el morfotipo 2. Asimismo, el morfotipo 2
exhibió las mayores cantidades de ceniza (1.96%), de grasas (25.71%) y de fibra
cruda (3.31%).

La actividad antioxidante se analizó empleando el método: captura de radicales
libres DPPH; presentándose la mayor actividad antioxidante en la semilla de
ambos morfotipos. En la determinación de fenoles totales, la pulpa con mayor
actividad lo presentó el morfotipo 1 (3.45 mg ác. gálico/g MF) y en la semilla con
mayor actividad el morfotipo 2 (6.44 mg ác. gálico/g MF).

La determinación de minerales se realizó por el método de Espectrometría de
absorción atómica, obteniéndose una elevada concentración de potasio en la
pulpa del morfotipo 2 (219.75 mg/100gMF). En las semillas fueron el potasio y
magnesio los minerales presentes en mayor concentración tanto en el morfotipo
1 (4028.25 mg/100gMF y 13.50 mg/100gMF) como en el morfotipo 2
(3279.75mg/100gMF y 157.19 mg/100gMF).
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ABSTRACT
For the present study, two macambo morphotypes "Theobroma bicolor (Humb. &
Bompl.)" Were selected, one of which has as a morphological feature a rough
and hard shell, which was called Morphotype 1; While the second type, called
Morphotype 2, has a rough and soft shell. The pulp and seed of both fruits were
subjected to chemical physical tests in order to determine their composition.

In the proximal analysis of the pulp it was found that morphotype 1 contains
higher moisture content (84.87%) and crude fiber (1.44%), while morphotype 2
showed better contents of ash (2.13%), fat (0.35 %) And crude protein (7.74%).
The analysis of the seeds showed well differentiated results, where the moisture
content decreased to 41.33% for the morphotype and 42.65% for morphotype 2.
Likewise, morphotype 2 exhibited the highest amounts of ash (1.96%), Of fat
(25.71%) and of crude fiber (3.31%)

The antioxidant activity was analyzed using the method: DPPH free radical
capture; Presenting the highest antioxidant activity in the seed of both
morphotypes. In the determination of total phenols, the morphotype 1 (3.45 mg
gallic acid / g MF) was the most active pulp and the morphotype 2 (6.44 mg gallic
acid / g MF) was the most active seed.

The determination of minerals was done by the method of atomic absorption
spectrometry, obtaining a high potassium concentration in the pulp of morphotype
2 (219.75 mg / 100gMF). In the seeds were potassium and magnesium minerals
present in the highest concentration in both morphotype 1 (4028.25 mg / 100gMF
and 13.50 mg / 100gMF) and morphotype 2 (3279.75mg / 100gMF and 157.19
mg / 100gMF).
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INTRODUCCION
El fruto de macambo “Theobroma bicolor (Humb. & Bompl.)” es el más grande
del género Theobroma y es de forma elipsoidal1, se encuentra nuestra región
Loreto y en algunos otros departamentos del Perú, así como en otros países de
América del Sur. Su pulpa se consume al estado natural o es utilizada en la
preparación de helados, refrescos, etc. Las semillas son consumidas por
diversas maneras (asadas, cocidas y fritas).

Debido al consumo y diversos usos que se da a la pulpa y semilla, el presente
estudio de investigación analizó las propiedades físicas, las bromatológicas, la
capacidad antioxidante y la determinación de minerales presentes tanto en pulpa
y semilla del fruto de macambo.

Para ello, se estudió dos (02) de los cuatro (04) morfotipos identificados durante
el proceso de investigación. Cabe resaltar, que no existe evidencia documentada
de la composición química de estos morfotipos, es decir, el presente trabajo de
investigación ayudará a consolidar un base de datos de la composición química
del macambo por morfotipo, así mismo, su importante valor nutricional, como
una alternativa de alimentación para los pobladores amazónicos y con una
posible explotación comercial.
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CAPITULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Problema, Justificación, hipótesis e identificación de variables

1.1.1 Problema

Actualmente, la alimentación se ha convertido en una discusión problemática,
las conductas alimentarias de los consumidores evidencian que los “alimentos”
no se seleccionan únicamente con criterios de nutrición, sino que también inciden
en esta elección factores estéticos y económicos.
La Amazonia peruana, es un área con una gran diversidad de especies de
animales, insectos y plantas con aportes muy nutritivos que se podrían incluir en
la dieta alimenticia de las poblaciones de la región Loreto. Sin embargo, están
prácticamente en estado silvestre y/o poco conocidos por las poblaciones de las
ciudades, pese a tener buenas características organolépticas, nutricionales y ser
muy apreciados por los pobladores de zonas rurales.2
Siendo, el macambo “Theobroma bicolor (Humb. & Bompl.)” un fruto amazónico
cuya pulpa y semilla son comestibles, las cuales se pueden considerar dentro de
la dieta por su valor nutritivo. En el presente estudio se identificaron cuatro tipos
de macambo, cada una con sus características morfológicas diferenciadas3.
Formulándose en siguiente problema:
¿Qué diferencias físicas y químicas significativas existen en su composición de
la pulpa y la semilla de los dos morfotipos del fruto de macambo “Theobroma
bicolor (Humb. & Bompl.)” y cuál de éstos tiene un mayor valor nutritivo para el
consumo?
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1.1.2 Delimitación

La siguiente investigación tratara específicamente de describir la composición
física, química de los morfotipos estudiados del fruto de macambo “Theobroma
bicolor (Humb. & Bompl.)”, que fueron colectados La Reserva Nacional
Allpahuayo Mishana, de acuerdo a los recursos financieros y tiempo disponible.

1.1.3 Justificación
Es de suma importancia la ingesta de alimentos nutritivos que aporten energía y
que ayuden contrarrestar la desnutrición y otras enfermedades, más aún si se
utiliza los recursos naturales de Amazonía peruana como una alternativa apoyar
la agricultura en la producción sostenible de alimentos saludables y seguros para
el consumo humano. En este sentido es necesario que coexistan sistemas de
producción a gran escala (agronegocio) y/o sistemas a menor escala (agricultura
familiar).
El fruto de macambo “Theobroma bicolor (Humb. & Bompl.)” posee diferentes
estudios de diferentes autores. Sin embargo, ninguno menciona con qué tipo de
morfotipo realizaron sus estudios, por lo tanto, esta investigación es de gran
importancia para clasificar la propiedades físicas y químicas de los morfotipo
estudiados y así mismo, determinar cuál de éstos tiene un mayor valor nutritivo
para su consumo.

1.1.4 Hipótesis

1.1.4.1 Hipótesis general

La composición química de la pulpa y semilla del macambo contienen un
importante valor nutritivo; siendo uno de los morfotipos estudiados el más
representativo.
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1.1.4.2 Hipótesis específica

-

La pulpa y semilla de los dos morfotipos de macambo contienen
cantidades importantes de minerales para el consumo humano.

-

La pulpa y semilla de los dos morfotipos de macambo poseen una
actividad antioxidante beneficiosa para el consumo humano.

1.1.5 Identificación de variables

1.1.5.1 Variable independiente

Frutos de dos morfotipos de Theobroma bicolor de la región Loreto.

1.1.5.2 Variable dependiente

Composición física, química y el valor nutricional de la pulpa y semilla de
dos morfotipos del fruto de macambo

1.2. Objetivo de la investigación.

El estudio de investigación se planteó el siguiente objetivo:

1.2.1 General
Evaluar la composición física y química la pulpa y semilla de dos
morfotipos del fruto del macambo “Theobroma bicolor (Humb. & Bompl)”
de la Amazonía Peruana – Región Loreto.
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1.2.2 Específicos

a) Efectuar el análisis proximal de la pulpa y semilla de los dos morfotipos
del fruto de macambo.

b) Evaluar la actividad antioxidante de la pulpa y semilla de los dos
morfotipos del fruto de macambo, mediante el método de DPPH.

c) Determinar el contenido de compuestos fenólicos totales de la pulpa y
semilla de los dos morfotipos del fruto de macambo.

d) Determinar el contenido de minerales de la pulpa y semilla de los dos
morfotipos del fruto de macambo mediante espectrometría de absorción
atómica.
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CAPITULO II
2. MARCO TEORICO

2.1 Theobroma bicolor (Humb. & Bompl.)

Fue descrita por los botánicos Alexander Von Humboldt (1769-1859) y Aimé
Alexandre Bompland (1773-1858) en 1806, en unos de sus viajes en centro
américa y Sudamérica. Como dato etimológico, la palabra Theobroma provienen
del griego Teos = “dios” y Broma = “alimento” que significa “alimento de los
dioses”; y bicolor del epíteto latino “con dos colores”.

2.1.1. Aspectos botánicos
Descripción de la especie, según Cronquist (1984)4.
Reino:

Plantae

División:

Magnoliophyta

Clase:

Magnoliopsida

Subclase:

Dilleniidae

Orden:

Malvales

Familia:

Sterculiaceae

Tribu:

Theobromeae

Género:

Theobroma

Especies:

Bicolor

Nombre científico:

Theobroma bicolor

Nombre común:

macambo, majambo, bacau (Perú),
cacauí (Brasil)
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2.1.2 Descripción botánica

El árbol de Theobroma bicolor que al estado natural en el bosque puede alcanzar
hasta 25-30 m de altura y 20-30 cm de diámetro. Cultivado puede tener menores
dimensiones, copa oblonga e irregular, conformada por escasos verticilos de tres
ramas pendulares que pueden llegar a tocar el suelo. Corteza externa agrietada
color beige gris.5

Presenta hojas simples, alternas, con estipulas nerviación palmeada con 5 a 7
nervios conspicuos en el envés; haz blanquecino. Láminas dimorfas en el tronco,
ampliamente ovado cordadas, de 12-15 cm de largo y de 6-10 cm de ancho, en
las ramas laterales de forma oblonga a elíptico-ovadas.

En general las láminas son cactáceas, palminervadas, enteras de ápice
acuminado y base cordada, envés tomentoso, gris plateado y con nerviación
conspicua. Pecíolo de 1.2-2.5 cm o de 10-38 cm de largo5. Inflorescencia axilar
en ramas jóvenes, flores regulares bisexuales, color rojo purpúreo; cáliz con
cinco sépalos, corola con cinco pétalos; cinco estambres unidos con los
estaminodios formando un tubo; ovario súpero pentacarpelar8.

El fruto es una cápsula voluminosa de diversos tamaños, su peso fluctúa entre
300-4000 gramos y las formas varían desde redondeadas hasta ovaladas. La
corteza puede ser reticulada o lisa, de color amarillo, cuando madura.

Las numerosas semillas están rodeadas por una pulpa blancuzca o amarillenta
de olor fuerte y sabor dulce. La pulpa es amarillenta y presenta un aroma entre
papaya y guayaba.
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Figura N° 01. Árbol de Macambo

Figura N° 02. Fruto de Macambo
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2.1.3 Clasificación morfológica

Durante el estudio se han logrado identificar cuatro tipos de macambo cada una
con sus características morfológicas en el Jardín de Frutales del IIAP, de la
Reserva Allpahuayo - Mishana (Carretera Iquitos-Nauta Km. 26.5)3.
Tabla 01. Morfotipos del “Theobroma bicolor (Humb. & Bompl.)” encontrados en
la región Loreto.
Morfotipo/Denominación

Imagen

1: CASCARA RUGOSA DURO

2: CASCARA RUGOSA BLANDA

3: CASCARA LISA Y BLANDA

4: PEQUEÑO CASCARA RUGOSO DURO

Fuente: Elaboración Propia
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2.1.4 Ecología, suelo y distribución geográfica
Theobroma bicolor es una especie cultivada desde México hasta el noreste de
Brasil y Perú, probablemente originaria de América central. En Perú se ha
reportado en Loreto, Ucayali y Junin1.

Las condiciones ambientales en donde se desarrolla son: temperatura media
anual de 25 – 35 °C, precipitación media anual 900 - 3000 mm., altitud variando
desde el nivel del mar hasta 1000 msnm. Los arboles de Macambo crecen en
terrenos no inundables, en ultisoles y oxisoles acidos y pobres en nutrientes, con
textura variada desde arenoso, arenoso - arsilloso, arsilloso, de buen drenaje y
no tolera hidromorfismo6.

2.1.5 Producción y cosecha.

La producción promedio es de siete frutos por árbol. La producción y rendimiento
de las poblaciones de macambo a los siete años de edad es aproximadamente
los siguientes3.

Para rugoso duro grande el promedio de número de frutos por planta es de 7 9, con peso de 2.025 kg, rendimiento de pulpa de 699.73 g, peso de semillas
287.10 g.

Para rugoso blando grande el promedio de número de frutos por planta es de 78 con peso de 1.961 kg, rendimiento de pulpa de 600.40 g, peso de semillas
297.95 g.

Para liso mediano suave el promedio de número de frutos por planta es de 1112 con peso de 1.619 kg, rendimiento de pulpa de 507.21 g, peso de semillas
264.56 g.

Para rugoso duro pequeño el promedio de número de frutos por planta es de 7
– 8 con peso de 0.530 kg, rendimiento de pulpa de 146.80 g, peso de semillas
86.92 g.
22

El fruto maduro se desprende de la rama y cae, el pericarpio duro no es afectado
por el impacto de la caída. La cosecha es manual, directamente del suelo, pero
también puede colectarse del mismo árbol con ayuda de vara provistas de
ganchos6.

2.1.6 Utilización del fruto

La pulpa del fruto maduro de macambo es comestible, tiene sabor agridulce,
agradable y aroma característico fuerte. Se consume al estado natural o se utiliza
en preparación de helados y refrescos. Las semillas se consumen hervidas,
asadas, tostadas y fritas, también se utilizan en repostería, contiene grasa de
buena calidad. Los frutos también son utilizados como alimentación de cerdos,
aves y peces. La cascara se utiliza como recipiente y la madera del árbol como
combustible (leña)6.

2.2 Composición química de Theobroma bicolor (Humb. & Bompl.)”.

2.2.1 Antecedentes nacionales
Fernández et al. (Loreto, 2000)2, realizaron un estudio bromatológico a la pulpa
y semilla del macambo, obteniendo un resultado de aproximadamente 87.149%
de humedad, 0.598% de ceniza, 0.251% de grasa, 1.021% de proteína, 1.248%
de fibra y 9.733% de carbohidratos, en la pulpa. También se determinó los
siguientes minerales (mg/100g de Pulpa): Magnesio 30.82 mg, fósforo 52.32 mg,
calcio 13.47 mg y hierro 2.48 mg. En la semilla del macambo se obtuvieron los
siguientes resultados aproximadamente 37.149% de humedad, 1.525% de
ceniza, 34.702% de grasa, 9.985% de proteína, 1.392% de fibra y 14.407% de
carbohidratos. También se determinó los siguientes minerales (mg/100g de
semilla): Magnesio 5.99 mg, fósforo 320.55 mg, calcio 22.45 mg y hierro 2.79
mg.
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Gonzales (Loreto, 2000)7, indica que el aporte alimenticio en 100g de pulpa es
de fósforo 44 mg y en la semilla es de: calcio 19 mg, fósforo 165 mg y fierro 1,7
mg en 100 g de semilla.
Sotero et al. (Loreto, 2010)8, realizaron el estudio de la actividad antioxidante por
el método de reducción del radical libre 1.1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH),
encontrando que la pulpa de macambo posee IC50 es de 7.55 mg/100g.

2.2.2 Antecedentes internacionales
Sotelo et al. (México, 1991)9, realizaron un estudio bromatológico a la pulpa y
semilla del macambo, obteniendo un resultado de que la pulpa de macambo
contiene aproximadamente 92.14% de humedad, 0.70% de ceniza, 0.29% de
grasa, 1.25% de proteína, 0.83% de fibra y 4.79% de carbohidratos. Y la semilla
del macambo contiene aproximadamente 52.31% de humedad, 1.74% de
ceniza, 17.0% de grasa, 11.36% de proteína, 8.80% de fibra y 8.79% de
carbohidratos.
Hernández et al. (Colombia, 2004)10, realizó un estudio bromatológico a la pulpa
del macambo, obteniendo un resultado que la pulpa del macambo contiene
aproximadamente 87.90% de humedad, 1.08% de ceniza, 0.48% de grasa,
1.66% de proteína, 1.44% de fibra y 7.44% de carbohidratos.
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CAPITULO III
3. LOS ALIMENTOS Y LA QUÍMICA

La alimentación es un factor muy importante en la vida, por lo cual los seres vivos
obtienen distintos nutrientes en cantidades limitadas, ya sean brindados por la
misma naturaleza (carnes, vegetales) o que deriva de la intervención del hombre
(suplementos alimenticios, bebidas gasificadas, etc.); por ende, el consumo de
alimentos con mayor valor nutritivo es de suma importancia en la salud humana.
Es allí, donde la química explica la composición del alimento: “como un sistema
muy complejo, constituido por diferentes componentes como el agua, los
hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, los pigmentos, las vitaminas y las
sales minerales”; toda esta información permite luego estudiar cómo se
comportan estos componentes cuando se les aplica a diferentes tratamientos
quimicos5.

Los análisis de los alimentos es un punto clave en todas las ciencias que
estudian los alimentos; existen diferentes métodos analíticos que se realizan
para determinar la composición química y la calidad del alimento; dentro de los
cuales los más importante son: los análisis bromatológicos, antioxidantes y
minerales.

3.1 Agua

El agua es el principal componente de muchos alimentos, teniendo cada alimento
su propio y característico contenido de este componente. El agua en la cantidad,
localización y en orientaciones apropiadas influye profundamente en la
estructura, aspecto y sabor de los alimentos y en su susceptibilidad a la
alteración11.
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3.1.1 Actividad de Agua

Cabe resaltar, la diferencia entre el contenido de agua en el alimento y la
actividad de agua; todo alimento contiene una determinada cantidad de agua,
una fracción de ésta compone su estructura molecular y la otra parte que esta
“libre” o “disponible”, es precisamente ésta última la que aprovechan los
microorganismos para desarrollarse en el alimento causando su deterioro. La
actividad de agua se mide en un rango de 0 a 1, cuanto más cercano sea el valor
a 0, será menor la cantidad de agua “libre” y por lo tanto será menos afectado
por los microorganismos. Por ejemplo, el huevo tiene un valor de 0.97, que da
entender que su contenido de agua libre es muy elevado, a comparación de la
galleta con 0.3512.

Técnicamente se define la actividad de agua (aw), como el cociente entre la
presión de vapor del agua en un alimento dado (Pw) y la presión de vapor del
agua pura a la misma temperatura (P°w)12:

𝑎𝑤 =

𝑃𝑤
𝑃°𝑤

3.2 Ceniza

Las cenizas de un alimento son un término analítico equivalente al residuo
inorgánico que queda después de calcinar la materia orgánica. Las cenizas
normalmente, no son las mismas sustancias inorgánicas (minerales) presentes
en el alimento original, debido a las perdidas por volatización o a las
interacciones químicas entre los constituyentes13.

3.3 Lípidos

Los lípidos constituyen un grupo diverso de compuestos químicos, generalmente
solubles en disolventes orgánicos, pero insoluble en agua. Los lípidos en la dieta
juegan un importante papel en la nutrición, suministran calorías y ácidos grasos
esenciales, vehiculan vitaminas y mejoran la sensación bucal de los alimentos,
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pero durante décadas han venido siendo objeto de controversia con respecto a
su toxicidad, su contribución a la obesidad y al riesgo a sufrir ciertas
enfermedades11.

3.3.1 Ácidos grasos

Los ácidos grasos consisten de átomos de carbono (C), hidrógeno (H), y oxígeno
(O) organizados como una cadena de carbonos con un grupo carboxilo (-COOH)
en un extremo. Se pueden dividir en grupos de acuerdo a la longitud de la
cadena, número, posición y configuración de sus dobles enlaces, y la presencia
de grupos funcionales adicionales a lo largo de las cadenas14.

Tabla 02. Clasificación de los ácidos grasos.

Ejemplo
Saturados
Ácido mirístico (14:0)

Sin dobles enlaces.
Monoinsaturados

Ácido oleico (18:1(9))

Con un doble enlace.
Poliinsaturados
Con más de un doble enlace.

Ácido linoleico (18:2(9,12))

Fuente: Elaboración Propia

3.4 Proteína

Las proteínas están formadas por cientos o miles de aminoácidos, que son
moléculas más simples y se caracterizan por tener un grupo carboxilo (-COOH),
un grupo amino (-NH2) unidos al mismo carbono y una cadena R1 que es distinto
en todos los aminoácidos.

Figura N° 03. Estructura química de la proteína.
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El nombre de proteínas con que se conoce a estas sustancias, derivado de la
palabra griega proteois, que significa de primera clase, pretende poner de
manifiesto su enorme importancia biológica11.

Las proteínas son moléculas de gran tamaño constituidas por carbono,
hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Algunas poseen además azufre y fósforo y, en
menor proporción, hierro, cobre y magnesio. Estas sustancias desempeñan
funciones fundamentales en el organismo, como la regulación de procesos
bioquímicos, defensa, transporte, aporte energético, etc.13

Según sus funciones nutricionales/fisiológicos, pueden clasificarse en:

- Aminoácidos esenciales: Son aquellos que el cuerpo no lo puede producir, por
lo tanto, se lo debe ingerir en los alimentos. Por ejemplo: la valina, leucina,
isoleucina, fenilalanina, triptófano, metionina, treonina, histidina (esencial para
niños), lisina y arginina (semi esencial)14.
- Aminoácidos no esenciales: Son aquellos que el cuerpo lo puede produce, aun
cuando lo obtengamos de los alimentos que consumimos. Por ejemplo: Glicina,
alanina, prolina, serina, cisteína, tirosina, asparagina, ácido aspártico y ácido
glutámico15.

3.5 Fibra
La fibra es un componente de la dieta que ha merecido una especial atención,
pues tiene una importante función regulando la mecánica digestiva. Los
alimentos pueden contener dos tipos de fibra: fibra soluble y fibra insoluble.

3.5.1 Fibra soluble

Es aquella que se disuelve en el agua. Al disolverse forma una especie de gel o
gelatina en el intestino. Por ejemplo, las fruta y verdura contiene mayor fibra
soluble. Está conformado por la pectina, mucílagos, goma, etc.
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3.5.2 Fibra insoluble

Es aquella que no se disuelve en el agua, aunque tiene la capacidad de
absorberla. Por ejemplo, los cereales y legumbre son ricos en fibra insoluble.
Está conformado por la celulosa, hemicelulosa, almidón, lignina, etc.

Los principales componentes de la fibra dietética son la celulosa y otras
sustancias relacionadas que, en conjunto, reciben el nombre de hidratos de
carbono no disponibles puesto que prácticamente no se absorben15.

3.6 Carbohidratos

Los carbohidratos es un componente común en los alimentos, bien como
componentes naturales o bien como ingredientes añadidos. Poseen muchas
estructuras moleculares diferentes, tamaños y formas, y exhiben una gran
variedad de propiedades físicas y químicas11.

Los carbohidratos tienen como función primordial aportar energía, aunque con
un rendimiento 2,5 veces menor que el de la grasa. Son fundamentales en el
metabolismo de los centros nerviosos, pues el cerebro, en condiciones normales,
solamente utiliza glucosa como fuente de energía. Existen dos grupos
principales de hidratos de carbono en los alimentos: monosacáridos y
disacáridos o azúcares simples (glucosa, fructosa. Sacarosa, lactosa, etc.) y
polisacáridos, como el almidón15.
3.7 Antioxidantes
Halliwel & Gutteridge en 1998, definieron como antioxidante a toda sustancia que
hallándose presente a bajas concentraciones, con respecto a las de un sustrato
oxidable (biomolécula), retarda o previene la oxidación de dicho sustrato 16.

Para que su eficacia sea máxima, los antioxidantes primarios se suelen utilizar
en combinación con otros antioxidantes fenólicos, o con diversos agentes
secuestradores de metales. Aunque se conocen bastante bien los mecanismos
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a través de los cuales muchos antioxidantes estabilizan las grasas o aceites en
estado puro, aún se desconocen numerosos aspectos de su acción en los
alimentos complejos11.
Las sustancias antioxidantes, incluyendo las vitaminas A, C y E y los
oligoelementos selenio, manganeso y zinc, pensado para proteger las células de
la oxidación destructiva por los radicales libres. Los radicales libres son
compuestos producidos de forma natural en el cuerpo. Contienen uno o más
electrones no apareados, o cargas eléctricas, y por lo tanto es inestable. Para
lograr la estabilidad, los radicales libres "toman prestado" o "roban" electrones
de compuestos estables. Este proceso permite a los compuestos anteriormente
estables volverse reactivos y causar la oxidación que puede interferir con la
función normal de las células y su posible mutación17.

3.7.1 Método DPPH

Este método fue propuesto por Blois (1958) en el cual se demostró por primera
vez la capacidad del radical libre DPPH para aceptar un átomo de hidrógeno (H+)
proveniente de una molécula de cisteína. La molécula 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo
(DPPH) es conocida como un radical libre estable debido a la deslocalización de
un electrón desapareado sobre la molécula completa, por lo cual la molécula no
se dimeriza, como es el caso de la mayoría de los radicales libres. La
deslocalización del electrón también intensifica el color violeta intenso típico del
radical, el cual absorbe en metanol a 515 nm. Cuando la solución de DPPH
reacciona con el sustrato antioxidante que puede donar un átomo de hidrógeno
como se muestra en la Figura 3, el color violeta se desvanece.

Figura N° 04. Reacción química del DPPH.
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3.8 Minerales
En los seres vivos, además de elementos químicos que constituyen la materia
orgánica (carbono, oxigeno, hidrogeno y nitrógeno), existen otros que forman
parte de la composición de aquellos, aunque en pequeñas cantidades, y a ellos
se les denomina minerales. A pesar de que estos se encuentran en cantidades
muy pequeñas, son muy esenciales para el organismo, por lo que tiene que ser
aportado en la dieta18.

A los minerales los podemos clasificar en dos grupos:

-

Minerales principales.

Son los que están presentes en mayor proporción en los tejidos, por lo
que tienen que ser aportados en mayores cantidades (más de 100mg) por
la dieta. Se les conoce también como macrominerales. Se incluyen en
este grupo: Azufre, calcio, cloro, fosforo, magnesio, potasio y sodio.

-

Minerales traza.

Son igualmente necesarios para los organismos, pero en cantidades
mucho menores de 100 mg por la dieta. Se les conoce también como
microminerales. Se incluyen en este grupo: zinc, cobalto, cobre, cromo,
flúor, hierro, manganeso, molibdeno, selenio y yodo.

Al igual que las vitaminas, los minerales llevan a cabo sus funciones en el
organismo, en cantidades muy pequeñas, sobre todo en el caso de los elementos
traza en que estas cantidades son mínimas. De forma general se puede decir
que los minerales desempeñan las siguientes funciones18.

-

Intervienen en la regulación enzimática de los procesos metabólicos, ya
que cada uno de los minerales esenciales actúa como cofactor de uno o
más sistemas enzimáticos.
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-

Contribuyen al mantenimiento de la constancia de los líquidos
corporales, intra y extracelulares, interviniendo en el equilibrio acidobase y en su osmolaridad.

-

Algunos minerales intervienen en la actividad de los nervios y músculos
permitiendo un funcionamiento adecuado de ambos.

-

Facilitan el transporte a través de la membrana de compuestos
esenciales tales como azúcares.

-

Algunos actúan como formadores de estructuras, como ocurre en
huesos y dientes.
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CAPITULO IV
4. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Diseño Metodológico

Tesis de diseño analítico, debido a que se utiliza la experimentación mediante
análisis físico-químicos durante su desarrollo, y así obtener información de la
composición mediante cálculos analíticos.

4.2 Nivel de Investigación

Tesis de investigación descriptiva.

Descriptiva; se busca especificar las propiedades, las características y los
perfiles de la muestra, mediante es sometido a análisis.

4.3 Enfoque

Cuantitativo.

Se tomará el enfoque cuantitativo, porque se pretende conocer o medir la
composición de la muestra mediante la realización de análisis físico-químicos; la
cual trae consigo la afirmación o negación de la hipótesis establecida.

4.4 Población y muestra de investigación

Población
El jardín de frutales nativos, ubicado en la Reserva Nacional Allpahuayo
Mishana. Siendo la ubicación exacta la zona de “macambal” (ANEXO 1), el cual
tiene más de 100 plantas de diferentes morfotipos para el presente estudio.
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Muestra
Se registraron 20 muestras, las cuales fueron colectadas las fechas (20-01-2015,
06-02-2015 y el 25-02-2015). Seleccionándose dos tipos de macambo; uno de
los cuales posee como característica morfológica una cascara rugosa y dura, al
que se le denominó Morfotipo 1. Mientras que el segundo tipo, denominado
Morfotipo 2, posee una cascara rugosa y blanda. Los frutos colectados
alcanzaron la madurez fisiológica y estuvieron en buen estado.

4.5 Lugar de ejecución

Los análisis se realizaron en las instalaciones del Laboratorio de Química de
Productos Naturales (LQPN) del Instituto de investigaciones de la Amazonía
Peruana (IIAP), ubicado en el centro de investigaciones Fernando Alcántara en
el Km 4.5 de la carretera Iquitos-Nauta, Distrito de San Juan, Provincia de
Maynas, Departamento de Loreto.

4.6 Acondicionamiento de la muestra

Extracción y conservación de la pulpa y semilla

La pulpa y la semilla se obtuvieron a partir de frutos recién cosechados, para lo
cual se hizo un corte transversal al exocarpio con la ayuda de un cuchillo para
posteriormente separar la pulpa de las semillas. Las semillas también se
separaron del endocarpio. Finalmente, las muestras fueron colocados en
envases herméticos previamente rotulados y congelados (-20 ± 5ºC) para su
conservación, una parte de las muestras se secaron a 40°C durante 48 horas.

34

En el siguiente diagrama se muestra la secuencia, en el cual realizó el proyecto
de investigación.
Colecta

Selección y clasificación de frutos.

- Actividad antioxidante.
- Fenólicos totales.

Contenido de
minerales.

Análisis de
humedad.

Determinación de
rendimiento.
Extracción de la
pulpa y semilla.
(Muestra Fresca)

Análisis de
cenizas.

Secado.
(muestra seca)

Grasas y aceites.

Torta.

.
Fibra cruda

.
Proteínas

Figura N°5. Flujograma para el desarrollo de la investigación

35

4.7 Técnicas de recolección de datos e instrumentales
-

Técnicas de recolección de datos a emplear serán las siguientes:

La experimentación mediante los análisis.
La medición.
Una plantilla Excel.

-

Técnicas instrumentales:

Espectrofotometría UV/Vis

Condiciones de trabajo
Marca del equipo

: Agilent Technologies, modelo Cary 60

Detección

: 515nm (DPPH)
760nm (Fenoles totales)

Cubetas

: Polietileno

Espectroscopia de Absorción Atómica

Condiciones de trabajo
Marca del equipo

: Varian, modelo: AA240

Gas de arrastre

: Aire/Acetileno (para Na, K, Mg, Mn, Zn, Fe, Cu)
Óxido nitroso/Acetileno (para Ca)

Quemador

: Aire/Acetileno y Óxido nitroso/Acetileno

Señal

: Lámpara de cátado hueco (para c/u de los
minerales

Detección

: Diferente para cada elemento

Temp. de Ionización: 3000°C
Inyección

: Aspiración directa
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4.8 Equipos de laboratorio

-

-

-

-

-

-

-

-

Agitador magnético.
Marca

: THERMO SCIENTIFIC

Modelo

: SP131010-33

Balanza analítica.
Marca

: SARTORIUS

Modelo

: ED 224S

Balanza Digital.
Marca

: OHAUS

Modelo

: SCOUT PRO

Centrífuga.
Marca

: EPPENDORF

Modelo

: 5415D

Destilador de Micro Kjeldahl.
Marca

: LABCONCO

Modelo

: N° 6500000

Digestor de Micro Kjeldahl.
Marca

: LABCONCO

Modelo

: N° 6030001

Equipo de Soxhlet.
Marca

: BARNSTEAD

Modelo

: N°5000-1

Estufa.
Marca

: XENTICELL

Modelo

: LSES/VC222
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-

-

-

-

Homogenizador (Bortex).
Marca

: HEIDOLPH

Modelo

: REAX CONTROL / rpm: 0 – 2500

Mufla.
Marca

: BARNSTEAD/THEERMOLYNE

Modelo

: F62730

Rotavapor.
Marca

: BUCHI

Modelo

: HEATING BATH B-490

Termómetro.
RANGO DE MEDIDA

: 0 ºC – 100ºC

4.9 Materiales de laboratorio

-

Balones de fondo plano de 250 mL y 500mL.

-

Balones Micro Kjeldahl de 100 mL.

-

Bureta de titulación de 25 mL.

-

Cápsula de porcelana.

-

Crisol.

-

Condensador.

-

Cubetas de cuarzo, metacrilato o poliestireno para UV- visible.

-

Cuchillo grande y pequeño

-

Desecador de vidrio.

-

Embudo pequeño y mediano.

-

Fiola de vidrio de 5mL, 10mL, 20mL, 25mL, 50mL, 100mL, 200mL y
500 mL.

-

Frascos de vidrio.

-

Gradilla.

-

Guantes de látex.

-

Probetas.

-

Lámpara de cátodo hueco (Na, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Zn, Cu).
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-

Matraz Erlenmeyer 100mL, 250mL y 500mL.

-

Matraz Kitasato de 250 mL y/o 500 mL.

-

Micropipetas 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL, 2000 μL.

-

Papel filtro.

-

Papel tornasol.

-

Pinzas de metal (mediana y grande).

-

Pipetas Pasteur.

-

Placas Petri.

-

Probeta de 5mL, 10mL, 20mL, 25mL, 50mL y 100mL

-

Soporte universal.

-

Tijera.

-

Tubos de ensayo de 13x100 mm

-

Vasos de precipitado 10mL, 50mL, 100mL, 250mL y 500mL

-

Varilla de vidrio.

-

Vernier.

4.10 Reactivos

-

Acetona (C3H6O) (grado PA, Merck)

-

Ácido sulfúrico (H2SO4) (grado PA, Sigma-Alorich)

-

Ácido clorhídrico (HCl) (grado PA, Merck)

-

Ácido gálico (C6H2(OH)3COOH) (grado PA, Merck)

-

Ácido Nítrico (HNO3) (grado PA, Merck)

-

Agua destilada (H2O)

-

Agua ultra pura (H2O) (MQ)

-

Dióxido de titanio (TiO2) (grado PA, Merck)

-

DPPH (2,2-difenil-1-picrihidrazil) (grado PA, Sigma-Alorich)

-

Etanol (C2H5OH) (grado comercial)

-

Éter de petróleo ((CH3)3COCH3) (grado PA, Merck)

-

Fenolftaleína (C20H14O4) (grado PA, Merck)

-

Folin-Ciocalteu (grado PA, Merck)

-

Fosfato disodio (Na2HPO4) (grado PA, Merck)

-

Hidróxido de sodio (NaOH) (grado PA, Merck)

-

Hidróxido de potasio (KOH) (grado PA, Scharlau)
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-

Metanol (CH3OH) (grado PA, Merck)

-

Persulfato (K2S2O8) (grado PA, Merck)

-

Sulfato de potasio (K2SO4) (grado PA, Merck)

-

Sulfato de cobre (Cu2SO4) (grado PA, Merck)

-

Soluciones estándares (Na, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Zn, Cu) de 1000 mg/L.
(grado PA, Merck)

-

Sacarosa (C12H22O11) (grado PA, Merck)

-

Sílica gel con indicador de humedad (gel anaranjado)

-

TROLOX (Ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico)

-

Zinc (Zn) (Granallas) (grado PA, Merck)

4.11 Protocolos para los análisis físicos-químicos

4.11.1. Determinación del rendimiento de las partes del fruto

Para los frutos enteros se registraron las medidas de peso, largo y
diámetro ecuatorial. Luego, se extrajeron la pulpa, las semillas, y se
separó endocarpio que las recubre. Se registraron los pesos de cada parte
del fruto (exocarpio, pulpa, endocarpio y semilla) y las muestras se
guardaron en envases herméticos en congelación (-20 ± 5°C).

Para el cálculo de porcentaje de rendimiento de cada parte del fruto se
utilizó la siguiente expresión.

% Rendimiento de (parte del fruto)=

M2
M1

x 100%

(Ec. 1)

Donde:
M1: Masa del fruto entero en kilogramos
M2: Masa de la parte del fruto (exocarpio, pulpa, endocarpio y semilla) en
kilogramos
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4.11.2 ANALISIS FISICO-QUIMICOS

4.11.2.1 Análisis Proximales
4.11.2.1.1 Determinación de Humedad (Método A.O.C.S. Ac 2-41)19

Se pesó 10 g de la muestra fresca en un crisol y se colocó en la estufa a
130 ± 3 °C por tres horas. Luego, se dejó enfriar en un desecador a
temperatura ambiente, para finalmente ser pesado.

Cálculos:
% Humedad =

Pi−Pf
Pi

x 100%

(Ec. 2)

Donde:
Pi = Masa de la muestra inicial en gramos.
Pf = Masa final de la muestra en gramos.
4.11.2.1.2 Determinación de Cenizas (Método A.O.C.S. Ba 5a-49)19

Se pesó 2 g de la muestra fresca en un crisol y se colocó en la mufla a
600 °C ± 15 °C por 2 horas. Luego, se enfrió en un desecador a
temperatura ambiente.

%Ceniza =

Pf
Pi

x 100%

(Ec. 3)

Donde:
Pi = Masa de la muestra inicial en gramos.
Pf = Masa final de la muestra en gramos.
4.11.2.1.3 Determinación de lípidos totales (Método A.O.C.S. Ba 3-38)19

Se colocó 5 g de la muestra seca y molida en un cartucho de papel filtro
lento y se introdujo dentro de un equipo de extracción Soxhlet. Se añadió
300 mL de éter de petróleo dejándose la muestra sumergida en el solvente
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por aproximadamente una hora. Luego, se extrajo bajo reflujo durante 3
horas. Finalmente, el solvente se evaporó en vacío con ayuda de un
rotavapor. El rendimiento de aceite en la muestra se determinó mediante
la siguiente ecuación:

% Aceite =

M2
M1

x 100%

(Ec. 4)

Donde:
M1 = Masa de lípidos en gramos.
M2 = Masa de la muestra inicial en gramos.
4.11.2.1.4 Determinación del Contenido de Proteína (A.O.C.S. Ac 4-91)19

En un balón Kjeldahl de 100mL se colocaron 0.2 g de muestra
desengrasada junto con la mezcla catalítica (5.57 g de sulfato de potasio
+ 0.2 g de dióxido de titanio+0.003 g de sulfato de cobre). Se agregó 25mL
de H2SO4 concentrado y tres granallas de zinc. A continuación, se calentó
la muestra durante 2 horas y bajo agitación constante. Se dejó enfriar y se
transfirió la mezcla a un erlenmeyer, se añadió 50mL de agua destilada y
se alcalinizó la mezcla con lentejas de NaOH hasta obtener un pH de 11.
La solución alcalina se transfirió a un equipo de destilación rápida y se
destiló durante aproximadamente 20 minutos, recibiéndose el destilado en
20mL de solución H2SO4 0.25 M y hasta alcanzar un volumen de 60mL.
Finalmente, se tituló con solución NaOH 0.25 M usando 10 gotas del
indicador rojo de metilo 0.1% en alcohol etílico.

% Nitrógeno =

[(mLBM−mLBB)xMB]14.01
g de muestra x 10

Proteína, % = %Nitrógeno x 6.25

(Ec. 5)

(Ec. 6)

Donde:
mL BM

= volumen en mL de la solución básica estándar utilizada
para la muestra.
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mL BB

= volumen en mL de la solución básica estándar utilizada
para la prueba en el blanco.

MB

= Moralidad de la solución básica estándar.

4.11.2.1.5 Determinación del Contenido de Fibra Cruda (ISO 6865:2000)20

En un vaso de 250 mL se pesó aproximadamente 1 g de muestra
desengrasada. Se adicionó 100mL de HCl 0.5 M y se agitó la mezcla
durante 5 minutos. La solución se filtró con papel de filtro rápido en un
matraz de 500mL, y se lavó con agua destilada (2x100mL). El residuo se
colocó en un balón de 250mL, se le adicionó 150mL de la solución H2SO4
0.13 M y se llevó a reflujo durante 30 minutos. La mezcla se filtró en
caliente se lavó con agua destilada (5x10mL) y luego con acetona hasta
cubrir completamente el residuo y se filtró al vacío. El residuo se pasó a
un balón de 250mL con 150mL de solución KOH 0.23 M, y se llevó a reflujo
por 30 minutos. Se filtró al vacío y se lavó con agua destilada caliente
hasta pH 7. Posteriormente se lavó el residuo con acetona (3x30 mL), se
depositó la muestra en un crisol y se puso a secar en la estufa por 2 horas
a 130°C, se dejó enfriar en un desecador y se registró el peso. Finalmente,
se colocó el crisol en una mufla y se redujo a cenizas a 600°C por 2 horas.

%Fibra cruda =

Masa1 −Masa2
Md

x 100%

(Ec. 7)

Donde:

Masa1= Masa del Crisol salido de la estufa en gramos.
Masa2= Masa del Crisol salido de la mufla en gramos.
Md = Masa de la muestra desengrasada en gramos.
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4.11.3 Determinación de Minerales (Método A.O.C.S. Ba 5a-49)19

Se pesó 2 g de la muestra fresca en un crisol y se calcinó en la mufla a
600 °C (± 15 °C) por 2-8 horas hasta que la muestra exhibiera un color
blanco (libres de sustancias orgánicas). De no ser el caso, se agregó 2 mL
de HNO3 y se llevó a sequedad en una plancha de calentamiento. Se colocó
nuevamente en la mufla hasta que las cenizas eliminaron rastros de
sustancias orgánicas. Luego se transfirió los crisoles al desecador, se dejó
enfriar a temperatura ambiente, y se pesó inmediatamente.

Digestión
Para la digestión se agregó a cada crisol 10mL de HCl 6N y se calentó
hasta sequedad. Una vez secos se adicionó 15mL de HCl 3N y se calentó
hasta su primer hervor, luego se dejó enfriar. Se filtró cada crisol en un
Erlenmeyer con los filtros de membrana y bomba de vacío, pero antes de
colocar la muestra se adicionó un poco de agua ultra pura para evitar que
se queme el filtro (no se enjuagó el crisol con agua). Se procedió a una
segunda digestión, agregando al residuo que queda, 10mL de HCl 3N, se
calentó hasta su primer hervor, luego se dejó enfriar y se filtró. Se enjuagó
con agua ultra pura al residuo que quedó en el crisol y se filtró.
Se enrazó las fiolas 1, 2 y 3 hasta un volumen de 100mL con agua ultra
pura, a las otras tres se les adicionó 5mL de solución de Cloruro de Lantano
10% y se enrazó con agua ultrapura.

Lectura en el Espectrómetro de Absorción Atómica
Se procedió a preparar los estándares de los minerales usando
concentraciones como se indica: Ca (0.5, 1, 3,5 ppm); K (1, 3, 5 ppm); Mn
(0.5, 1, 2 ppm); Na (0.5, 1, 2 ppm); Zn (0.2, 0.4, 0.8 ppm); Cu (50, 100, 200
ppb); Fe (1, 3, 5 ppm); Mg (0.5, 1, 3, 5 ppm). Como blanco se empleó una
solución HCl 0.3N. las lecturas se realizaron por triplicado.

Cálculos

𝑀 (𝑚𝑔⁄𝐿) =

(𝑎−𝑏)𝑥 𝑑 𝑥 𝑣
𝑚

(Ec.8)
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Donde:
M: Concentración de elemento en la muestra.
a: Concentración, en mg/L, leída en la muestra digerida.
b: Concentración en mg/L, del blanco del método.
d: Factor de dilución, si corresponde.
v: Volumen, en mL, de digerido.
m: Masa, en g, de muestra usada.

4.11.4 Análisis de Actividad Antioxidante
4.11.4.1 Método del 2.2-Difenil-1-1 Picrilhidrazil (DPPH)21

Preparación de soluciones:

Solución stock de Trolox [1 mM = 1mg/ml]

(100 mL)

Se pesó exactamente 25 mg de trolox (PM= 250.29 g/mol) que se
disolvieron y enrazaron a 100 mL en una fiola (color ámbar) con metanol.
Nota: Se protegió de la luz.

Solución stock de 2.2-difenil-1-picrihidrazil (DPPH) [1 mM]

(10 mL)

Se pesó exactamente 3.94 mg de DPPH (PM= 394.3 g/mol) que se
disolvió y llevó a 10 mL en una fiola oscura con metanol. .
Nota: Se protegió de la luz y esta solución fue la última en prepararse.

Solución stock de 2.2-difenil-1-picrihidrazil (DPPH) [200 uM]

(25 mL)

Se tomó 5 mL de la solución stock de DPPH 1 mM y enrazó en una fiola
oscura de 25 mL.

Solución stock de Metanol al 80 %

(25 mL)

En una fiola se colocó 5 mL de agua ultrapura y luego enrazó con metanol
a 25 mL.
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Preparación de la curva estándar de Trolox:
Se preparó una serie de siete fiolas de 5mL, y se agregó a cada una de
ellas la cantidad de reactivos que aparecen en la Tabla 2. Se realizó un
blanco para la curva. Se comenzó adicionando la solución de Trolox 1mM,
y luego en t = 0 min se agregó la solución de DPPH 200μM al control, en
t = 1 min al patrón 1, en t = 2 min al patrón 2, y se continuó así hasta
completar la serie (t = 5 min, patrón 5). En t=30 min se realizó la lectura
de la absorbancia del control a 515nm; luego, en t=31 min se realizó la
lectura del patrón 1, en t=32 min el patrón 2 y se continuó hasta terminar
la serie (t=5 min, patrón 5).

Tabla 03: Curva estándar o patrón de Trolox
[ ]

Vol. Trolox

Vol.

Vol.

Trolox

1mM

DPPH

Metanol

(µM)

(μL)

200µM (μL)

(μL)

Blanco

0

0

0

4000

Control

0

0

2500

Patrón 1

5

25

2475

Patrón 2

10

50

2450

Patrón 3

20

100

Patrón 4

25

125

2375

Patrón 5

30

150

2350

Patrón 6

35

175

2325

Muestra

2500

2400

Homogenizar y
dejar en reposo
durante 30 min
al abrigo de la
luz, antes de
realizar la
lectura volver a
homogenizar.

Preparación de la muestra
Se pesó 500 mg de la muestra del fruto fresco en un tubo con tapa para
centrifuga, se agregó 3mL de MeOH 90%, se agitó en el vortex durante
30 min. y 5 min. en el sonicador. Se centrifugó la mezcla a 5000 rpm
durante 15 min a 5°C, luego se recuperó el sobrenadante y se transfirió a
una fiola de 5mL. Se agregó al residuo 1.5mL de metanol, se agitó en el
vortex durante 15min y se centrifugó a 5000 rpm durante 15min a 5°C. Se
recuperó el sobrenadante y fue transferido a la fiola que contenía el
sobrenadante obtenido en la primera centrifugación, luego se enrasó con
agua ultra pura.
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Lectura de absorbancia de la muestra
Se colocaron en una fiola 100 µL de la muestra preparada y 2400 µl de
metanol. Luego en t = 0 min se agregó 2500 µl de la solución de DPPH
200μM. En t=30min se realizó la lectura de la absorbancia del control a
515nm. Asimismo, se realizó la lectura de un blanco y un control.

La inhibición del radical DPPH por los extractos, es determinada por la
siguiente expresión:

% 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑃𝑃𝐻 = 100 − [

𝐴𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑡)−𝐴𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜
𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

] 𝑥100 (Ec.9)

Dónde:
Amuestra(t) = absorbancia leída (en 30 min).
Acontrol = absorbancia del control (DPPH 200 uM + Metanol)
Ablanco = absorbancia del blanco (Metanol)
4.11.4.2 Determinación de Fenoles Totales22

Preparación de soluciones:

Solución stock de ácido gálico [10mg/ml]

(10 mL)

Se pesó exactamente 10 mg de ácido gálico, y se disolvió en un 1 mL de
metanol, para luego enrazar a 10 mL en una fiola con agua ultrapura.

Solución stock de Carbonato de sodio anhídrido [20% p/v]

(100 mL)

Se pesó exactamente 20 gr de carbonato de sodio anhídrido y se disolvió
en 80 mL de agua ultrapura hirviendo. Se dejó enfriar a temperatura
ambiente, después de 24 horas se filtró con papel filtró y se llevó a 100
mL en una fiola con agua ultrapura.
Reactivo comercial de Folin-Ciocalteu (3 mL).
Nota: Se protege de la luz.
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Preparación de la Curva Estándar de Ácido Gálico

Se preparó una serie de 6 tubos de ensayo y se agregó a cada uno de
ellos y en el orden siguiente: agua ultra pura, reactivo de Folin-Ciocalteu
y la solución patrón de 1000 µg/mL de ácido gálico, según las cantidades
indicadas en el cuadro 5. Se agitó para homogenizar la mezcla y luego
dejarla en reposo durante 3 minutos a 20°C.
Inmediatamente se agregó a cada uno de los tubos 125 µL de solución de
carbonato de sodio al 20% y se llevó a calentar en baño de agua a 40°C
durante 20 min. Transcurrido ese tiempo se dejó enfriar, rápidamente en
baño de hielo.
Tabla 04: Curva estándar o patrón de Ac. gálico.
[ ] ác.

Vol.

Vol.

Gálico

agua

Folin A.G 1000 ppm

(µg/mL)

(μL)

(µL)

(μL)

(µL)

Blanco

0

2375

0

0

125

Patrón 1

10

2250

100

25

125

Patrón 2

30

2200

100

75

125

Patrón 3

50

2150

100

125

125

Patrón 4

80

2075

100

200

125

Patrón 5

100

2025

100

250

125

N° de
tubo

Vol. sol.

Vol. sol.
Na2CO3 20%

Preparación de la muestra
Se pesó 250 mg de la muestra del fruto fresco en un tubo con tapa para
centrifuga, se agregó 1 mL de MeOH al 80% y se agitó en el vortex durante
15 min. Se centrifugó la mezcla a 5 000 rpm durante 15 min. a 5 °C, luego
se recuperó el sobrenadante y transfirió a una fiola 5mL. Se agregó al
residuo 500 μL de metanol, se agitó en el vortex durante 1 min y se
centrifugó a 5 000 rpm durante 15 min. A 5 °C. Se recuperó el
sobrenadante y se transfirió a la fiola que contenía sobrenadante de la
primera centrifugación Finalmente se enrazó a 5 mL con agua ultrapura.
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Lectura de absorbancia de la muestra
Se tomó 100 µL de la muestra y se colocó dentro de un tubo de ensayo
de 13x100 mm. En seguida se adicionó 2200 µL de agua y 100 µL del
reactivo de Folin; se homogenizó y se dejó en reposo por 3 minutos.
Inmediatamente se agregó a cada uno de los tubos 100 µL de solución de
carbonato de sodio al 20% y se calentó en baño maría a 40°C durante 20
min. Transcurrido ese tiempo se dejó enfriar rápidamente en baño de hielo
(o agua con hielo) y se luego se procedió a la lectura a 760 mm. en el
espectrofotómetro UV.

La determinación del contenido de compuestos fenólico se dio con el valor
de absorbancia (Amuestra) obtenido la lectura de la muestra, y es
determinada por la siguiente expresión:

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐴.𝐺
𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

=

( [ ]𝐴.𝐺 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎(µg/mL) 𝑥𝑉. 𝑆𝑜𝑙.𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜(𝑚𝐿)
𝑊𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑚𝑔)

(Ec. 11)

Dónde:
A.G muestra = Concentración del ácido gálico en la muestra
V. Sol. extracto = Volumen de la solución del extracto
Wmuestra = peso de la muestra
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CAPITULO V
5. RESULTADOS Y DISCUSION

5.1 Análisis físicos

5.1.1 Rendimiento de las partes del fruto del macambo

El análisis de rendimiento para determinar la cantidad de materia prima
aprovechable fue llevado a cabo en los dos morfotipos en estudio. Como
resultado, el morfotipo 1 mostró mayor rendimiento en la pulpa y semilla con
31.56% y 11.50%, respectivamente. Estos valores, especialmente el del
contenido de pulpa, es menor a lo indicado Fernández et al. (2000), quien reporta
valores de pulpa y semillas de (46.92%) y (10.357%)2, respectivamente. Cabe
resaltar, que algunos de los factores más importantes para el rendimiento de los
frutos vegetales es el tipo de suelo, el clima, el cultivo, entre otros.
La pulpa y semilla de ambos morfotipos presentaron características similares en
sabor agridulce, aroma fuerte, color y textura.
Tabla 05. Rendimiento de las partes de los frutos de dos morfotipos de
macambo (Theobroma bicolor)
Morfotipo 1

Morfotipo 2

Peso de Fruto Entero (g)

2132.0 ± 302.9

1996.0 ± 774.5

Peso de cascara del Fruto (g)

1100.42 ± 149.5

1010.12 ± 134.9

Peso de Pulpa (g)

668.65 ± 87.7

545.61 ± 48

Peso de Semilla (g)

251.67 ± 106.0

190.64 ± 90.5

Peso de la cascara de la semilla (g)

111.26 ± 32.9

149.63 ± 70.5

N° de semillas

45.8 ± 5.6

43.3 ± 5.9

Largo de fruto (cm)

24.59 ± 1.4

23.3 ± 3.5

Diámetro ecuatorial del fruto (cm)

43.84 ± 7.1

46.13 ± 7.1

*Los valores presentados son los promedios ± desviación estándar (n=10)
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5.2 Análisis químicos

5.2.1 Análisis proximales

Los resultados de los análisis proximales realizados en la pulpa y semilla de las
muestras en estudio muestran que no existe diferencia significativa cuando se
comparan los valores obtenido para cada morfotipo (ver Tabla 06).

Tabla 06. Composición proximal de la pulpa y semillas de los dos morfotipos de
macambo (Theobroma bicolor) en estudio

PULPA
ANALISIS**

SEMILLA

Morfotipo 1

Morfotipo 2

Morfotipo 1

Morfotipo 2

Humedad

84.87 ± 0.23

83.46 ± 0.32

41.33 ± 0.25

42.65 ± 0.38

Ceniza

1.56 ± 0.04

2.13 ± 0.09

1.91 ± 0.007

1.96 ± 0.02

Lípidos

0.27 ± 0.05

0.35 ± 0.01

22.15 ± 0.26

25.71 ± 0.51

Proteína

4.89 ± 0.90

7.64 ± 0. 1

11.94 ± 0.66

11.37 ± 0.04

Fibra

1.44 ± 0.10

1.15 ± 0.30

1.60 ± 0.05

3.31 ± 0.11

6.95

5.25

18.91

14.98

Carbohidratos

Los valores presentados son los promedios ± desviación estándar (n=3)
**Valores % en base a muestra fresca

El análisis de la pulpa indica un alto contenido de agua, valor ligeramente menor
a estudios reportados por Fernández et al. (87.149%)2 y Sotelo et al. (92.14%)9.
El contenido de humedad de las semillas de ambos morfotipos fue la mitad de lo
registrado en la pulpa, demostrando mejores características para su
preservación, calidad y estabilidad de la muestra; ello teniendo en cuenta que
una humedad mayor al 14% incrementa fuertemente el riesgo de contaminación
por hongos y bacterias (Cockerell et al., 1971)22.

El contenido de material inorgánico encontrado en la pulpa del morfotipo 2
(2.13%) fue mayor al del morfotipo 1 (1.56%), siendo ambos resultados
superiores a los valores reportados por Hernández et al. (1.08%)10. En la semilla
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se registró resultados similares en ambos morfotipos, pero superiores a lo
registrado en la pulpa.

La cantidad de lípidos encontrados en la pulpa fueron semejantes a lo reportado
en las literaturas de Fernández et al. (0.25%)2 y Hernández et al. (0.48%)10. El
contenido de lípidos presente en la semilla fue mayor en comparación de la
pulpa, siendo el morfotipo 2 (25.71%) superior al morfotipo 1 (22.15%).

La cantidad de proteína encontrada en los resultados del morfotipo 1 (4.89%) y
el morfotipo 2 (7.64%) son mayores a lo reportado por Sotelo et al. (1.25%)10. El
contenido de proteína en la semilla es superior a lo registrado en la pulpa, siendo
ligeramente superior el morfotipo 1 (11.94%) del morfotipo 2 (11.36%); y
comparando con otros frutos de la región destaca su superioridad al pijuayo
(Bactris gasipes H.B.K) (6,1%)24, el huasaí (Euterpe oleracea) (3,8%)24; y el
ungurahui (Oenocarpus bataua Mart.) (7,4%)24.

El contenido de fibra cruda en la pulpa resultó ser menor a comparación con los
estudios reportados por Hernández et al. (1.44%)10 y Sotelo et al. (0.83%)9. Sin
embargo, el contenido de fibra cruda resultó ser levemente mayor en la semilla
para ambos morfotipos, a comparación de lo reportado por Fernández et al.
(1.392%)2.

5.2.2 Análisis de la actividad antioxidante

Los resultados de los ensayos de la actividad antioxidante de acuerdo al método
utilizado, se expresaron como micromolar de Trolox por gramo de muestra fresca
(μmolTrolox/g MF). El Trolox es un análogo de la vitamina E empleado como
estándar para “cuantificar” la actividad antioxidante en determinada muestra
mediante los métodos actualmente empleados como DPPH, ABTS, FRAP y
ORAC.

En la tabla 07 se muestran los resultados obtenidos en las pruebas de medición
de actividad antioxidante empleando el reactivo de DPPH. Los resultados
indicaron una gran diferencia en los resultados entre la pulpa y semilla, siendo la
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semilla la que exhibió la mejor actividad antioxidante. Tanto la pulpa y semilla
presentaron buena actividad antioxidante a comparación de otros frutos
amazónicos como el pan de árbol (0,16 μmolTrolox/g)25, el zapote (0,17
μmolTrolox/g)25, la piña (1,33 μmolTrolox/g)25, y la guanábana (1,36
μmolTrolox/g)25, pero muy inferiores a los valores que presentan el camu camu
verde (153 μmolTrolox/g)26 y el camu camu rojo (185 μmolTrolox/g)26

Tabla 07. Valores de actividad antioxidante en DPPH y contenido de fenólicos
totales de la pulpa y semillas de los dos morfotipos de macambo (Theobroma
bicolor) en estudio

PULPA
ANALISIS**
DPPH
(μmolTrolox/g MF)

Fenoles totales

SEMILLA

Morfotipo 1

Morfotipo 2

Morfotipo 1

Morfotipo 2

11.49 ± 0.02

11.89 ± 0.07

22.24 ± 0.22

19.65 ± 0.35

3.45 ± 0.05

2.06 ± 0.15

4.35 ± 0.29

6.44 ± 0.38

(mg A.G/g MF)
Los valores presentados son los promedios ± desviación estándar (n=3)
**Valores % en base a muestra fresca

La determinación de contenido de fenoles fue superior en la semilla a
comparación de la pulpa, siendo su contenido fenólico inferior a los frutos como
el caimito (7.81 mg A.G/g MF)27 y la guava (24.61 mg A.G/g MF) 27, así mismo,
el consumo de fenoles en la dieta recomendada es de 25 mg al dia 28.

5.2.3 Análisis de determinación de minerales

La determinación del contenido de minerales por espectroscopia de absorción
atómica mostró que el mineral predominante es el potasio, tanto en la pulpa
como en la semilla de ambos morfotipos (ver tabla 08). La concentración más
rica en minerales se encontró en las semillas, adicionalmente resaltaron las
cantidades encontradas de calcio, magnesio y manganeso, siendo superior a lo
reportado por Fernández et al.2 (magnesio 5.99 mg, calcio 22.45 mg y hierro 2.79
mg).
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De acuerdo al contenido de minerales presente en la semilla; el Cu, K, Mn y Zn
se encuentra dentro de la dosis recomendada dietética diaria (Ver Tabla 23).

Tabla 08. Contenido de minerales en las pulpa y semillas de los morfotipos de
T. bicolor en estudio
PULPA
Minerales

SEMILLA

Morfotipo 1

Morfotipo 2

Morfotipo 1

Morfotipo 2

Calcio

18.46 ± 1.45

16.94 ± 0.81

42.85 ± 1.84

20.53 ± 0.53

Cobre

0.34 ± 0.03

0.45 ± 0.02

1.59 ± 0.09

1.64 ± 0.08

Hierro

2.39 ± 0.51

1.68 ± 0.02

2.28 ± 0.10

2.71 ± 0.17

Magnesio

17.53 ± 0.66

17.10 ± 1.02

113.50 ± 1.18

157.19 ± 7.23

Manganeso

0.78 ± 0.04

0.92 ± 0.04

1.05 ± 0.12

1.56 ± 0.05

Potasio

174.12 ± 4.94

219.75 ± 4.44

4028.25 ± 9.55

3279.75 ± 20.15

Sodio

23.60 ± 2.43

22.33 ± 0.40

55.58 ± 2.58

75.99 ± 22.61

Zinc

0.86 ± 0.03

2.28 ± 1.22

2.18 ± 0.16

6.18 ± 0.04

(mg/100g MF)

Valores % en base a muestra fresca

5.2.4 Valor energético

El valor nutritivo de las partes del fruto de macambo (pulpa y semilla) demostró
ser muy superiores a otros frutos regionales tales como: pijuayo (184 Kcal),
plátano verde (152 Kcal), caimito (60 Kcal), etc. De tal manera, que con el
consumo de éste fruto se pueda mantener un buen estado de salud, ya que el
ser humano necesita consumir diariamente una determinada cantidad de energía
en forma de calorías o kilocalorías.

PULPA

SEMILLA

Morfotipo 1

Morfotipo 2

Morfotipo 1

Morfotipo 2

71.15

89.84

266.97

261.34

Unidad expresada en Kilocaloría.

54

CAPITULO VI
6. CONCLUSIONES

1. El rendimiento del fruto de macambo en ambos morfotipos demostró los
siguientes resultados en base a- porcentaje en peso: cáscara del fruto
(≥50%), pulpa (≥30%), semilla (≥11%), cáscara de la semilla (≥9%)
aproximadamente. Sin embargo, esto puede variar de acuerdo al tipo del
suelo y clima. Así mismo, la utilización del fruto maduro de macambo es de
casi el 100%; la pulpa se puede consumir en estado natural, en refresco y
licores; la semilla se puede consumir tostadas, asadas, fritas, etc.; y, por
último, su cáscara puede servir como un recipiente rústico.

2. La composición proximal de la pulpa del fruto de macambo (morfotipo 1 y
morfotipo 2), se presenta en base a muestra fresca: humedad: 84.87% y
83.46%, ceniza: 1.56% y 2.13%, lípidos: 0.27% y 0.35%, proteínas: 4.89% y
7.64%,

fibra:

1.44%

y

1.15%,

carbohidratos:

6.95%

y

5.25%

respectivamente. Obteniendo así un valor energético de 71.15 Kcal/100g
(morfotipo 1) y 89.84 Kcal/100g. (morfotipo 2).
La composición proximal de la semilla del fruto de macambo (morfotipo 1 y
morfotipo 2), se presenta en base a muestra fresca: humedad: 41.33% y
42.65%, ceniza: 1.91% y 1.96%, lípidos: 22.15% y 25.71%, proteínas:
11.94% y 11.37%, fibra: 1.60% y 3.31%, carbohidratos: 18.91% y 14.98%
respectivamente. La parte del fruto con mayor valor nutracéutico es la
semilla, presenta un valor energético de morfotipo1: 266.97 Kcal/100 g y
morfotipo 2: 261.34 Kcal/100g.
3. La evaluación de actividad antioxidante de los extractos metanólicos de la
pulpa de macambo (morfotipo 1 y morfotipo 2), se presenta en muestra
fresca por el radical DPPH: 11,49 μmolTrolox/g y 11.89 μmolTrolox/g; así
mismo el contenido de fenoles totales presentó los siguientes resultados:
3.45 mg Ac. Gálico/g (morfotipo 1) y 2.06 mg Ac. Gálico/g (morfotipo 2).
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La semilla demuestra una excelente actividad antioxidante: morfotipo 1
(22.24 µmolTrolox/gr) y morfotipo 2 (19.63 µmolTrolox/gr), así mismo,
superior a otros frutos amazónicos tales como la atalea tessmani 0.48
µmolTrolox/gr23, mango 12.9 µmolTrolox/gr, guayaba 5.9 µmolTrolox/gr, etc.,
así mismo el contenido de fenoles totales presento los siguientes resultados:
morfotipo 1 (4.35 mg A.G/g MF) y morfotipo 2 (6.44 mg A.G/g MF).
4. La composición mineral de la pulpa del fruto de macambo (morfotipo 1 y
morfotipo 2) se expresan en mg por cada 100g de muestra fresca: Calcio
18.46 y 16.94, Cobre 0.34 y 0.45, Hierro 2.39 y 1.68, Magnesio 17.53 y17.10,
Manganeso 0.78 y 0.92, Potasio 174.12 y 219.75, Sodio 23.60 y 22.33, Zinc
0.86 y 2.28 respectivamente.

La semilla del fruto de macambo presento una composición muy rica en
minerales, resaltando el potasio (morfotipo 1: 4028.25 mg/100g MF y
morfotipo 2: 3279.75 mg/g MF), magnesio (morfotipo 1: 113.50 mg/100g MF
y morfotipo 2: 157.19 mg/g MF) que cuya ingesta diaria contribuye a diversas
funciones fisiológicas del organismo, tales como: constituyente en los
huesos y dientes, equilibrio acido-base, mantenimiento y funcionamiento de
los músculos, etc.

5. El valor nutricional o energético para las partes del fruto de macambo (pulpa
y semilla) en el presente estudió se demostró que la semilla presenta una
amplia superioridad respecto a la pulpa, debido a su composición química
(proporción de macro y micronutrientes: carbohidratos, proteínas, lípidos o
grasas, minerales, vitaminas, agua, sodio, etc. Siendo los siguientes: semilla
(266.97 Kcal y 261.34 Kcal) morfotipo 1 y morfotipo 2 respectivamente;
mientras tanto, la pulpa presentó (71.15 Kcal y 89.84 Kcal) morfotipo 1 y
morfotipo 2 respectivamente. Sin embargo, para el consumo diario, tanto la
pulpa y semilla cumple con la dosis recomendada para la ingesta diaria, pero
se tomará en cuenta la semilla por su mayor valor nutritivo.
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6.2 RECOMENDACIONES

1. Realizar un estudio fisicoquímico sobre el aceite y grasa, tanto de la pulpa
y semilla de los frutos de macambo, clasificándolo por morfotipo.

2. Incentivar a los agricultores y empresarios para la industrialización del
fruto de macambo (pulpa y semilla), como una fuente para el desarrollo
económico de la región Loreto.
3. Realizar un estudio pre-factibilidad sobre la posible industrialización de la
pulpa y semilla del fruto de macambo en diversos rubros. Algunas de
éstas posibilidades de industrialización pueden ser: la pulpa puede ser
utilizada para la elaboración de refresco en polvo, para la elaboración de
conservas, helados, mermeladas, néctares, bebidas exóticas (licores), así
como para alimentación de peces en piscigranjas, animales menores
silvestres y doméstico. En cuanta a la semilla puede ser utilizado para la
elaboración de snacks y/o piqueo, asimismo puede ser utilizado como un
sucedáneo del cacao (Theobroma cacao) para la fabricación de
chocolate.
4. Promover el incremento en el consumo de alimentos de alto valor nutritivo
para mejorar la calidad de vida del poblador amazónico, utilizando los
recursos de la Amazonía peruana.
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ANEXOS
ANEXO 1. Coordenadas y ubicación de la colecta.

Figura N° 06: Coordenadas del punto de colecta de los frutos de Macambo
LATITUD 3°57'48.38"S LONGITUD 73°24'59.65"O
ANEXO 2. Fotos de los morfotipos de fruto de macambo.

Figura N° 07: Morfotipo 1

Figura N° 08: Morfotipo 2

Figura N° 09: Pulpa de Macambo

Figura N° 10: Semilla de macambo
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ANEXO 3. Determinación de rendimiento del fruto de macambo.

Figura N° 11

Figura N° 14

Figura N° 12

Figura N° 15

Figura N° 13

Figura N° 16

Figura N° 11: Mediciones del fruto.
Figura N° 12: Peso del fruto entero.
Figura N° 13: Descascarado del fruto.
Figura N° 14: Separación de la pulpa, semilla y cascara de la semilla.
Figura N° 15: Pesado de la pulpa, semilla y cascara de la semilla.
Figura N° 16: Conservación en refrigeración, de las muestras en envases
herméticos etiquetados para los posteriores análisis.
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ANEXO 4. Análisis realizados al fruto de macambo.

Figura N° 17

Figura N° 20

Figura N° 23

Figura N° 18

Figura N° 21

Figura N° 24

Figura N° 19

Figura N° 22

Figura N° 25

Figura N° 17: Pesado de las muestras en balanza analítica.
Figura N° 18: Muestra de pulpa, semilla y cascara de semilla pesada.
Figura N° 19: Muestras en la estufa (Análisis de Humedad).
Figura N° 20: Muestras en la mufla (Análisis de ceniza).
Figura N° 21: Determinación de aceite en el Soxhlet.
Figura N° 22: Determinación de proteínas en el destilador de kjedhal.
Figura N° 23: Determinación de fibra, reflujo en soluciones acido – base.
Figura N° 24: Análisis de antioxidantes, Fenoles totales.
Figura N° 25: Determinación de minerales por espectrometría de absorción
atómica.
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ANEXO 5. Datos de la caracterización física del fruto de macambo.
Tabla N°09. Rendimiento del Fruto – Morfotipo 1
Código de la
N°

Muestra de
estudio

Peso del
fruto (g)

Peso de

Peso de

cáscara

pulpa +

(g)

semilla (g)

Peso de
pulpa (g)

Peso de

Peso de

Peso de

semilla +

semilla

cáscara de

cáscara (g)

(g)

semilla (g)

N°
semillas

1

TB F6-P4

2240

1026

1214

610.2

603.8

434.3

169.5
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2

TB F7-P6

2150

1104.4

1045.6

767.8

277.8

156.1

121.7

49

3

TB F7-P7

2050

1014.6

1035.4

655.1

380.3

252

128.3

47

4

TB F7-P7.2

2090

1113.2

976.8

662.5

314.3

189.7

124.6

51

5

TB F7-P8

2310

1188.3

1121.7

760.5

361.2

253.3

107.9

43

6

TB F12-P4

1730

953.3

776.7

568.2

208.5

146.7

61.8

39

7

TB F12-P5

1890

995.2

894.8

658.9

235.9

159.7

76.2

44

8

TB F12-P6.2

2350

1234.7

1115.3

689.0

426.3

305.3

121

38

9

TB F13-P6

2250

1145.5

1104.5

750.4

354.1

264.4

89.7

51

10

TB F13-P8

1440

818.1

621.9

468.3

153.6

103.9

49.7
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Tabla N°10. Rendimiento del Fruto – Morfotipo 2
Código de la
N°

Muestra de
estudio

Peso del
fruto (g)

Peso de

Peso de

cáscara

pulpa +

(g)

semilla (g)

Peso de
pulpa (g)

Peso de

Peso de

Peso de

semilla +

semilla

cáscara de

cáscara (g)

(g)

semilla (g)

N°
semillas

1

TB F16-P11

2050

1178.4

871.6

559.3

312.3

135.2

177.1

49

2

TB F5-P8

1250

541.5

708.5

475.2

233.3

139.4

93.9

40

3

TB F6-P10

1550

705.3

844.7

501.0

343.7

209.9

133.8

42

4

TB F15-P1

2800

1626.9

1173.1

817.0

356.1

178.5

177.6

52

5

TB F15-P2

2400

1364.5

1035.5

637.2

398.3

224.3

174

46

6

TB F16-P4 A

1350

666

684

414.0

270

139.6

130.4

35

7

TB F16-P4 B

1650

925

725

413.0

312

170.8

141.2

39

8

TB F16-P4 C

1400

791.2

608.8

483.9

124.9

72.8

52.1

37

9

TB F7-P12

1810

943.6

866.4

540.3

326.1

223.9

102.2

42

10

TB F13-P2

3700

2358.8

1341.2

615.2

726

412

314

51
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Tabla N°11. Medidas de los Frutos.

Tabla N°12. Medidas de los Frutos.

Morfotipo 1

Morfotipo 2

N°

Código

Largo
(cm)

Diámetro
(cm)

N°

Código

Largo
(cm)

Diámetro
(cm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TB F6-P4
TB F7-P6
TB F7-P7
TB F7-P7.2
TB F7-P8
TB F11-P10
TB F12-P6
TB F12-P6.2
TB F13-P6
TB F13-P8

23.85
24.2
24.3
24.9
25.6
26
23
26.5
25.6
21.9

46.4
45
43.8
44.2
46.3
47.2
38.5
47.1
43.9
36

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TB F16-P11
TB F5-P8
TB F6-P10
TB F15-P1
TB F15-P2
TB F16-P4 A
TB F16-P4 B
TB F16-P4 C
TB F7-P12
TB F13-P2

23.5
20
21.4
27.4
26.4
19.7
21.7
20.7
22.4
30.1

47.4
36.5
39.4
60.7
48.8
41.5
45.8
40.5
48.4
52.3

ANEXO 6. Datos de la composición proximal del fruto de macambo.

Tabla N°13. Análisis de Humedad- Morfotipo 1

1
2

PESO DE
CRISOL (g)
39.0573
34.1413

PESO DE
MUESTRA (g)
10.0000
10.0003

CRISOL +
MUESTRA (g)
40.5964
35.6457

MUESTRA
SECA (g)
1.5391
1.5044

%
HUMEDAD
84.6090
84.9565

3

33.9883

10.0003

35.4818

1.4935

85.0654

1
2
3

31.6656
27.0494
32.9951

10.0003
10.0002
10.0001

37.5566
32.9197
38.8359

5.8910
5.8703
5.8408

41.0918
41.2982
41.5926

MUESTRAS

N°

PULPA

SEMILLA

PROMEDIO

D.S

84.8770

0.2384

41.3275

0.2517

Cálculos:
1. %𝐻 =

Pulpa:

2. %𝐻 =
3. %𝐻 =

10.0000−1.5391
10.0000

10.0003−1.5044
10.0003
10.0003−1.4935
10.0003

∗ 100 = 84.6090

∗ 100 = 84.9565
∗ 100 = 85.0654

Promedio:
𝑋=

84.6090+84.9565+85.0654
3

= 84.8770

Desviación Estándar:
(84.6090−84.8770)2 +(84.9565−84.8770)2 +(85.0654−84.8770)2

𝑆=√

3

= 0.2384
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1. %𝐻 =

Semilla:

2. %𝐻 =
3. %𝐻 =

10.0003−5.8910
10.0003

10.0002−5.8703
10.0002
10.0001−5.8408
10.0001

∗ 100 = 41.0918

∗ 100 = 41.2982
∗ 100 = 41.5926

Promedio:
𝑋=

41.0918+41.2982+41.5926
3

= 41.3275

Desviación Estándar:
(41.0918−41.3275)2 +(41.2982−41.3275)2 +(41.5926−41.3275)2

𝑆=√

3

= 0.2517

Tabla N°14. Análisis de Ceniza - Morfotipo 1

PULPA

1
2

PESO DE
CRISOL (g)
21.3878
19.9645

PESO DE
MUESTRA (g)
2.0002
2.0001

CRISOL +
MUESTRA (g)
21.4193
19.9947

CENIZA
(g)
0.0315
0.0302

%
CENIZA
1.5748
1.5099

SEMILLA

3
1
2

25.7177
19.3287
18.7141

2.0002
2.0000
2.0003

25.7495
19.3668
18.7524

0.0318
0.0381
0.0383

1.5898
1.9050
1.9147

3

19.0041

2.0003

19.0425

0.0384

1.9197

MUESTRAS

N°

PROMEDIO

D.S

1.5582

0.0425

1.9131

0.0075

Cálculos:

Pulpa:

0.315

1. %𝐶 = 2.0002 ∗ 100 = 1.5748
0.0302

2. %𝐶 = 2.0001 ∗ 100 = 1.5099
0.0381

3. %𝐶 = 2.0002 ∗ 100 = 1.5898
Promedio:
𝑋=

1.5748+1.5099+1.5898
3

= 1.5582

Desviación Estándar:
(1.5748−1.5582)2 +(1.5099−1.5582)2 +(1.5898−1.5582)2

𝑆=√

3

= 0.0425
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0.0381

1. %𝐶 = 2.0000 ∗ 100 = 1.9050

Semilla:

0.0383

2. %𝐶 = 2.0003 ∗ 100 = 1.9147
0.0384

3. %𝐶 = 2.0003 ∗ 100 = 1.9147
Promedio:
𝑋=

1.9050+1.9147+1.9147
3

= 1.9131

Desviación Estándar:
(1.9050−1.9131)2 +(1.9141−1.9131)2 +(1.9147−1.9131)2

𝑆=√

3

= 0.0075

Tabla N°15. Análisis de Lípidos - Morfotipo 1
MUESTRAS
PULPA

SEMILLA

PESO DE
BALON (g)
99.4825
95.7484
104.4164
99.5049
95.135
92.7033

N°
1
2
3
1
2
3

PESO DE
MUESTRA (g)
5.0003
5.0009
5.0003
5.0007
5.0007
5.0006

BALON +
ACEITE (g)
99.5827
95.845
104.486
101.3785
97.0117
94.6172

ACEITE
(g)
0.1002
0.0966
0.0696
1.8736
1.8767
1.9139

% ACEITE
(M.F)
0.3031
0.2921
0.2105
21.9827
22.0190
22.4560

PROMEDIO

D.S

0.2686

0.0506

22.1526

0.2634

Cálculos:

Pulpa:
1. %𝐴𝑚𝑠 = 5.0003 ∗ 100 = 2.0039%

0.1002

%𝐴𝑚𝑓 = 2.0039% ∗ (1 −

84.8770
)
100

= 0.3031%

2. %𝐴𝑚𝑠 =

0.0966
∗ 100
5.0009

= 1.9317%

%𝐴𝑚𝑓 = 1.9317% ∗ (1 −

84.8770
)
100

= 0.2921%

3. %𝐴𝑚𝑠 =

0.0696
∗
5.0003

100 = 1.3919%

%𝐴𝑚𝑓 = 1.3919% ∗ (1 −

84.8770
)
100

= 0.2105%

Promedio:
𝑋=

0.3031+0.2921+0.2105
3

= 0.2686

Desviación Estándar:
(0.3031−0.2686)2 +(0.2921−0.2686)2 +(0.2105−0.2686)2

𝑆=√

3

= 0.0506
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Semilla:
1.8736

1. %𝐴𝑚𝑠 = 5.0007 ∗ 100 = 37.4668%
1.8767

2. %𝐴𝑚𝑠 = 5.0007 ∗ 100 = 37.5287%
1.9139

3. %𝐴𝑚𝑠 = 5.0006 ∗ 100 = 38.2734%

𝑋=

Promedio:

%𝐴𝑚𝑓 = 37.4668 ∗ (1 −

41.3275
)
100

= 21.9827%

%𝐴𝑚𝑓 = 37.5287 ∗ (1 −

41.3275
)
100

= 22.0190%

%𝐴𝑚𝑓 = 38.2734 ∗ (1 −

41.3275
)
100

= 22.4560%

21.9827+22.0190+22.4560
3

= 22.1526

Desviación Estándar:
(21.9827−22.1526)2 +(22.0190−22.1526)2 +(22.4560−22.1526)2

𝑆=√

3

= 0.2634

Tabla N°16. Análisis de Proteína - Morfotipo 1
MUESTRAS

PULPA

SEMILLA

[ ]
NaOH

NaOH
(mL)

%
NITRÓGENO

39.60
40.60

4.154
5.873

40.55

5.795

%
PROTEÍNA
(M.F)
3.8568
5.4529
5.3807

N°

PESO DE
MUESTRA (g)

1
2

0.2000
0.2004

3

0.2001

B

-

37.20

-

1
2
3

0.2001
0.2002
0.2009

40.10
40.10
40.40

B

-

37.2

0.24 M

0.24 M

PROMEDIO

D.S

4.8968

0.9014

-

-

-

5.063
5.061
5.565

11.5583
11.5525
12.7032

11.9380

0.6626

-

-

-

-

Cálculos:

Pulpa:
1. %𝑃𝑚𝑠 =

(39.60−37.20)∗0.24∗14.01
0.2000∗10

%𝑃𝑚𝑓 = 25.9640 ∗ (1 −

2. %𝑃𝑚𝑠 =

3. %𝑃𝑚𝑠 =

84.8770
1.7758
) ∗ (1 −
) = 3.8568%
100
100

(40.60−37.20)∗0.24∗14.01
0.2004∗10

%𝑃𝑚𝑓 = 36.7889 ∗ (1 −

%𝑃𝑚𝑓 = 36.2233 ∗ (1 −

∗ 6.25 = 36.7889%

84.8770
1.7758
) ∗ (1 −
) = 5.4529%
100
100

(40.55−37.20)∗0.24∗14.01
0.2001∗10

∗ 6.25 = 25.9640%

∗ 6.25 = 36.2233%

84.8770
1.7758
) ∗ (1 −
) = 5.3807%
100
100
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Promedio:
𝑋=

3.8568+5.4529+5.3807
3

= 4.8968

Desviación Estándar:
(3.8568−4.8968)2 +(5.429−4.8968)2 +(5.3807−4.8968)2

𝑆=√

3

= 0.9014

Semilla:
(40.10−37.20)∗0.24∗14.01

1. %𝑃𝑚𝑠 =

0.2001∗10

%𝑃𝑚𝑓 = 31.6494 ∗ (1 −

41.3275
37.7563
) ∗ (1 −
) = 11.5583%
100
100

(40.10−37.20)∗0.24∗14.01

2. %𝑃𝑚𝑠 =

0.2004∗10

%𝑃𝑚𝑓 = 31.6335 ∗ (1 −
0.2009∗10

%𝑃𝑚𝑓 = 34.7844 ∗ (1 −

∗ 6.25 = 31.6335%

41.3275
37.7563
) ∗ (1 −
) = 11.5525%
100
100

(40.40−37.20)∗0.24∗14.01

3. %𝑃𝑚𝑠 =

∗ 6.25 = 31.6494%

∗ 6.25 = 34.7844%

41.3275
37.7563
) ∗ (1 −
) = 12.7032%
100
100

Promedio:
𝑋=

11.5583+11.5525+12.7032
3

= 11.9380

Desviación Estándar:
(11.5583−11.9380)2 +(11.5525−11.9380)2 +(12.7032−11.9380)2

𝑆=√

3

= 0.6626

Tabla N°17. Análisis de Fibra Cruda - Morfotipo 1
MUESTRAS

N°

PULPA

1
2

PESO DE
MUESTRA
(g)
0.9822
0.9822

3
1
2
3

0.9822
0.6224
0.6224
0.6224

SEMILLA

PESO CRISOL+
PESO DE MUESTRA SECA (g)

PESO CRISOL+ PESO
CENIZA (g)

38.7395
31.3841

38.6433
31.2883

%
FIBRA
(M.F)
1.4549
1.4488

34.1915
32.4791
33.4198
39.1220

34.0966
32.414
33.3582
39.0567

1.4352
3.8198
3.6144
3.8315

PROMEDIO

D.S

1.4463

0.0101

1.6045

0.0522
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Cálculos:

Pulpa:
1. %𝐹𝑚𝑠 =

38.7395−38.6433
∗
0.9822

%𝐹𝑚𝑓 = 9.7943 ∗ (1 −

2. %𝑃𝑚𝑠 =

84.8770
1.7758
) ∗ (1 −
) = 1.4549%
100
100

31.3841−31.2883
∗ 100
0.9822

%𝑃𝑚𝑓 = 9.7536 ∗ (1 −

3. %𝑃𝑚𝑠 =

100 = 9.7943%

84.8770
1.7758
) ∗ (1 −
) = 1.4488%
100
100

34.1915−34.0966
∗
0.9822

%𝑃𝑚𝑓 = 9.6619 ∗ (1 −

= 9.7536%

100 = 9.6619%

84.8770
1.7758
) ∗ (1 −
) = 1.4352%
100
100

Promedio:
𝑋=

1.4549 + 1.4488 + 1.4352
= 1.4463
3

Desviación Estándar:
(1.4549 − 1.4463)2 + (1.4488 − 1.4463)2 + (1.4352 − 1.4352)2
𝑆=√
= 0.0101
3

Semilla:
1. %𝐹𝑚𝑠 =

32.4190−32.4197
∗
0.6224

%𝐹𝑚𝑓 = 9.7943 ∗ (1 −

2. %𝑃𝑚𝑠 =

3. %𝑃𝑚𝑠 =

41.3275
37.7563
) ∗ (1 −
) = 3.8198%
100
100

33.4198−32.3598
∗
0.6224

%𝑃𝑚𝑓 = 9.7536 ∗ (1 −

100 = 10.4595%

100 = 9.8971%

41.3275
37.7563
) ∗ (1 −
) = 3.6144%
100
100

39.1120−39.0567
∗
0.6524

%𝑃𝑚𝑓 = 10.4916 ∗ (1 −

100 = 10.4916%
41.3275
37.7563
) ∗ (1 −
) = 3.8315%
100
100

Promedio:
𝑋=

3.8198 + 3.6144 + 3.8315
= 3.7553
3
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Desviación Estándar:
(3.8198 − 3.7553)2 + (3.6144 − 3.7553)2 + (3.8315 − 3.7553)2
𝑆=√
= 0.1221
3

Tabla N°18. Calculo para la determinación de Carbohidratos.

ANALISIS (%)
HUMEDAD
CENIZA
LIPIDOS
PROTEINAS
FIBRA CRUDA
CARBOHIDRATOS

MORFOTIPO 1
PULPA
SEMILLA
84.8770
41.3275
1.5582
1.9131
0.2686
22.1526
4.8968
11.9387
1.4463
3.7553
6.9531
18.9135

MORFOTIPO 2
PULPA
SEMILLA
83.4603
42.6491
2.1282
1.9597
0.3539
25.7173
7.6466
11.3680
1.1517
3.3167
5.2592
14.9891

Los carbohidratos se calcularon por la diferencia entre 100% de la muestra y la
sumatoria de los análisis precedentes en base a muestra fresca.

ANEXO 7. Análisis de actividad antioxidante.

Método de DPPH.

Tabla N°19. Curva estándar de uM de Trolox vs. % inhibición del DPPH
[]

% Inhibición

10

14.43

20

34.70

25

45.14

30

54.69

35

65.71
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Ecuación de la recta:
y = 2,0411x - 6,0525

(Ec. 12)
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Gráfico N° 1: Curva de Trolox (método de DPPH)

Tabla N°20. Actividad antioxidante por radical DPPH (MORFOTIPO 1)

Muestra N° P.M (g)

Abs
(Abs.Muestra+
DPPH)

% Inh

1
2

0.5004
0.5005

0.2012
0.2018

88.0074
87.9569

3

0.5005

0.2054

87.6537

1147.74

11.47

1
2
3

0.5000
0.5003
0.5001

0.2454
0.2270
0.2470

84.3018
85.8514
84.1671

2213.37
2251.33
2210.07

22.13
22.50
22.10

Pulpa

Semilla

Factor
Dilución
(uL)

uM de
Trolox en
Solución

25.0

1152.07
1151.45

50.0

Vol.
Extracto
(L)

mg
Trolox/
g MF

0.005

11.51
11.50

0.005

PROMEDIO

D.S

11.49

0.02

22.24

0.22

Cálculos:
Reemplazar los datos de la tabla N° 20 en la Ec. 12, a dicho resultado
multiplicarlo por el factor de dilución, seguidamente multiplicarlo por el volumen
de extracto de metanólico de la muestra, por último, dividirlo por la cantidad (g)
de muestra utilizada para la preparación de los extractos metanólicos.

PULPA.
1. A. A:
2. A. A:
3. A. A:

88.0074+6.0525
2.0411
87.9569+6.0525
2.0411
87.6537+6.0525
2.0411

∗ 25 = 1152.07 µ𝑀
∗ 25 = 1151.45 µ𝑀
∗ 25 = 1147.74 µ𝑀

1152.07∗0.005
0.5004
1151.45∗0.005
0.5005
1147.74∗0.005
0.5005

= 11.51 µ𝑚 𝑇𝑟𝑜𝑙𝑜𝑥/𝑔
= 11.50 µ𝑚 𝑇𝑟𝑜𝑙𝑜𝑥/𝑔
= 11.47 µ𝑚 𝑇𝑟𝑜𝑙𝑜𝑥/𝑔
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Promedio:
𝑋=

11.51+11.50+11.47

= 11.49

3

Desviación Estándar:
(11.51−11.49)2 +(11.50−11.49)2 +(11.47−11.49)2

𝑆=√

3

= 0.02

SEMILLA.
1. A. A:
2. A. A:
3. A. A:

84.3018+6.0525
2.0411
85.8514+6.0525
2.0411
84.1671+6.0525
2.0411

2213.37∗0.005

∗ 50 = 2213.37 µ𝑀

= 22.13 µ𝑚 𝑇𝑟𝑜𝑙𝑜𝑥/𝑔

0.5000
2251.33∗0.005

∗ 50 = 2251.33 µ𝑀

= 22.50µ𝑚 𝑇𝑟𝑜𝑙𝑜𝑥/𝑔

0.5003
2210.07∗0.005

∗ 50 = 2210.07µ𝑀

0.5001

= 22.10µ𝑚 𝑇𝑟𝑜𝑙𝑜𝑥/𝑔

Promedio:
𝑋=

22.13+22.50+22.10
3

= 22.24

Desviación Estándar:

(22.13−22.24)2 +(22.50−22.24)2 +(22.10−22.24)2

𝑆=√

3

= 0.22

FENOLES TOTALES

Tabla N°21. Curva estándar de ác. gálico vs. % inhibición del Ac. Gálico

[]

% Inhibición

0

0,0725

10

0,1732

30

0,3545

50

0,5400

80

0,8323

100

1,0325
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Ecuación de la recta:
y = 0.0095x + 0.07713

(Ec. 14)
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Gráfico N° 3: Curva Ac. gálico

Tabla N°22. Contenido de Fenoles Totales (MORFOTIPO 1)

Muestra

Pulpa

Semilla

N° P.M (g)

Absorbancia

1
2

0.5003
0.5001

0.2012
0.2018

3
1
2
3

0.5005
0.5002
0.5002
0.5003

0.2054
0.2454
0.2470
0.2270

Factor
Dilución
(uL)
25.0

25.0

[mg/mL] Ac.
Ga.
3.4163
3.4335
3.5254
4.5797
4.6218
4.0949

Vol.
Extracto
(mL)

PROMEDIO

D.S

5

3.4584

0.0586

5

4.3584

0.2928

Cálculos:
Reemplazar los datos de la tabla N° 22 en la Ec. 14, a dicho resultado
multiplicarlo por el factor de dilución, seguidamente multiplicarlo por el volumen
de extracto de metanólico de la muestra, por último, dividirlo por la cantidad (g)
de muestra utilizada para la preparación de los extractos metanólicos.
PULPA.
1. F. T:
2. F. T:
3. F. T:

0.2012+0.0713
0.0095
0.2018+0.0713
0.0095
0.2054+0.0713
0.0095

∗ 25 = 341.84 𝑔 𝐴. 𝐺
∗ 25 = 343.42 𝑔 𝐴. 𝐺
∗ 25 = 352.89 𝑔 𝐴. 𝐺

341.84∗5
0.5003∗1000
343.42∗5
0.5001∗1000
352.89∗5
0.5005∗1000

= 3.4163 𝑚𝑔 𝐴. 𝐺/𝑚𝑓
= 3.4335 𝑚𝑔 𝐴. 𝐺/𝑚𝑓
= 3.5254 𝑚𝑔 𝐴. 𝐺/𝑚𝑓
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Promedio:
𝑋=

3.4163+3.4335+3.5254
3

= 3.4584

Desviación Estándar:
(3.4163−3.4584)2 +(3.4335−3.4584)2 +(3.5254−3.4584)2

𝑆=√

3

= 0.0586

SEMILLA.
1. F. T:
2. F. T:
3. F. T:

0.2454+0.0713
0.0095
0.2470+0.0713
0.0095
0.2270+0.0713
0.0095

∗ 25 = 458.15 𝑔 𝐴. 𝐺
∗ 25 = 462.36 𝑔 𝐴. 𝐺
∗ 25 = 409.73 𝑔 𝐴. 𝐺

458.15∗5
0.5002∗1000
462.36∗5
0.5002∗1000
409.73∗5
0.5003∗1000

= 4.5797 𝑚𝑔 𝐴. 𝐺/𝑚𝑓
= 4.6218 𝑚𝑔 𝐴. 𝐺/𝑚𝑓
= 4.0949 𝑚𝑔 𝐴. 𝐺/𝑚𝑓

Promedio:
𝑋=

4.5797+4.6218+4.0949
3

= 4.3584

Desviación Estándar:
(4.5797−4.3584)2 +(4.6218−4.3584)2 +(4.0949−4.3584)2

𝑆=√

3

= 0.2928

TABLA N° 23:
Ingesta diaria de minerales recomendada por Food and Nutrition Board of the
Institute of Medicine, National Academy of Sciences.29, 30
Minerales (mg/100gr MF) para su ingesta diaria (RDA)
Calcio

1000 – 2500

Cobre

0.7 – 10

Hierro

8 – 45

Magnesio

240 – 350

Manganeso

1.6 – 11

Potasio

4700

Sodio

1500 – 2300

Zinc

0.86 ± 0.03
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