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RESUMEN
Los objetivos de esta investigación fueron: evaluar el contenido de compuestos fenólicos
totales mediante el ensayo Folin-Ciocalteau; capacidad antioxidante (ORAC); carotenoides
totales y la propiedad antihiperglicémica (in vitro) por método espectofotométrico, de pulpa
de lúcuma. Se utilizaron tres variedades: María Belén, Beltrán y Trompito. Los resultados
obtenidos para el análisis de compuestos fenólicos totales fueron de 0.9485 mg CAE/ g
para Trompito, 0.9463 mg CAE/ g para Beltrán y 0.8348 mg CAE/ g para María Belén. Con
respecto a la actividad antioxidante, los resultados obtenidos para la variedad Trompito fue
de 7.75 µM TE/g, para Beltrán fue de 8.08 µM TE/g y para María Belén fue de 6.91 µM
TE/g. Para el análisis de carotenoides totales, se obtuvo 406 µg β caroteno Eq/g para
Trompito, para Beltrán se obtuvo 354 µg β caroteno Eq/g y para María Belén el resultado
fue de 380 µg β caroteno Eq/g. No se encontraron diferencias estadísticas significativas
para estos ensayos.
Con respecto al ensayo de inhibición de α amilasa, los resultados obtenidos para la
parte hidrofílica fueron de 18.0% para Trompito, 17.9% para Beltrán y 16.1% para María
Belén, para la parte lipofílica los resultados obtenidos fueron de 12.0% para Trompito,
11.5% para Beltrán y 11.9% para María Belén. Los resultados en el ensayo de inhibición
de α glucosidasa en la parte hidrofílica fueron 49.6% para Trompito, 49.5% para Beltrán y
48.8% para María Belén. Finalmente, para la parte lipofílica, los resultados fueron 17.0%
para Trompito, 17.0% para Beltrán y 13.7% para María Belén. Sólo se encontró diferencia
significativa para el ensayo de inhibición de α glucosidasa parte lipofílica para la variedad
María Belén.
Palabras claves: Lúcuma, Pouteria lucuma, carotenoides, compuestos fenólicos,
capacidad antioxidante, propiedad antihiperglicémica, inhibición, α amilasa, α glucosidasa.
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ABSTRACT
The objectives of this research were: to evaluate the content of total phenolic compounds
by the Folin-Ciocalteau test; antioxidant capacity (ORAC); Total carotenoids and
antihyperglycemic property (in vitro) by spectophotometric method, of lucuma pulp. Three
varieties were used: María Belén, Beltrán and Trompito. The results obtained for the
analysis of total phenolic compounds were 0.9485 mg CAE / g for Trompito, 0.9463 mg
CAE/ g for Beltrán and 0.8348 mg CAE / g for María Belén. Regarding the antioxidant
activity, the results obtained for the Trompito variety were 7.75 µM TE / g, for Beltrán was
8.08 µM TE/ g and for María Belén was 6.91 µM TE / g. For the analysis of total carotenoids,
406 µg β carotene Eq / g was obtained for Trompito, for Beltrán 354 µg β carotene Eq/ g
was obtained and for María Belén the result was 380 µg β carotene Eq/ g. No significant
statistical differences were found for these trials.
Regarding the α-amylase inhibition test, the results obtained for the hydrophilic
extract were 18.0% for Trompito, 17.9% for Beltrán and 16.1% for María Belén, for the
lipophilic extract the results obtained were 12.0% for Trompito, 11.5 % for Beltrán and
11.9% for María Belén. The results in the α glucosidase inhibition test, in the hydrophilic
extract, were 49.6% for Trompito, 49.5% for Beltrán and 48.8% for María Belén. Finally, for
the lipophilic extract, the results were 17.0% for Trompito, 17.0% for Beltrán and 13.7% for
María Belén. No significant statistical differences were found only in inhibition of lipophilic α
glucosidase test for María Belén variety.
Key words: Lucuma, Pouteria lucuma, carotenoids, phenols, antioxidant capacity,
antihyperglycemic property, inhibition, α amilase, α glucosidase.
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INTRODUCCIÓN
En la presente investigación se determinó cuantitativamente los principales compuestos
bioactivos presentes en la lúcuma. Los análisis se llevaron a cabo en el Departamento de
Horticultura y Ciencias de la Universidad de Texas A&M. Las muestras utilizadas fueron
pulpa de lúcuma congelada de tres variedades: Trompito, Beltrán, Maria Belén. Las
cuales fueron proporcionadas por la empresa “Gastronomic Fruits”.
La región andina representa un nicho interesante de biodiversidad, muchos cultivos
endémicos como la maca, mashua, papas nativas, yacón y lúcuma han sido cultivados por
siglos por la población nativa y han sido utilizados en la dieta y medicina tradicional. Estos
cultivos han ganado atención en los últimos años debido al amplio espectro de fitoquímicos
que pueden producir (Fuentealba et al., 2016; Hermann, 2009).
El fruto de la lúcuma es una buena fuente de fibra, vitaminas y minerales. La fibra en
la lúcuma está presente mayormente en forma insoluble (Glorio et al., 2008; Yahia, &
Gutierrez Orozco, 2011).

La semilla dura no comestible es rica en ácidos grasos

poliinsaturados cuyos atributos son utilizados en la industria cosmética para la
regeneración de la piel (Fuentealba et al., 2016; Rojo et al., 2010). Las propiedades
funcionales de los alimentos se deben gracias a la presencia de compuestos fenólicos y
carotenoides, los cuales, por su capacidad antioxidante inhiben el efecto de radicales libres
y ayudan a la prevención de enfermedades degenerativas y algunos tipos de cáncer (Craft,
Kerrihard, Amarowicz & Pegg, 2012; Rodriguez-Amaya, 2010)
Los compuestos fenólicos son considerados como los mayores contribuyentes a la
capacidad antioxidante de los alimentos (Rodriguez-Amaya, 2010). Así mismo, hay
estudios sugieren que el consumo a largo plazo de dietas ricas en polifenoles ofrece alguna
protección contra el desarrollo de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes,
osteoporosis y enfermedades neurodegenerativas (Bhooshan & Ibrahim, 2009).
Los carotenoides han atraído el interés de investigadores de diversos campos y
siguen siendo investigados de manera intensiva (Dutta, Ray & Chakraborty, 2005). Además
de su función como pigmentos naturales y su rol como precursor de la provitamina A, en
alimentos, también puede ser usado como aditivos (colorantes) (European Parliament and
Council Directive, 1994). Los carotenoides han sido descritos como poseedores de de
importantes propiedades funcionales (Britton, Liaaen-Jensen & Pfander, 2009; Murillo et
al., 2013), actividad antioxidante (Beutner et al., 2001; Caris-Veyrat, 2008; Murillo et al.,
2013), así como prevención de enfermedades cardiovasculares (Arab & Steck, 2000;
Murillo et al., 2013; Rao & Rao, 2007), cáncer (Murillo et al., 2013; Nishino et al., 1999) y
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degeneración macular (Krinsky & Johnson, 2005; Murillo et al., 2013; Snodderly, 1995) y
en algunos casos, actividad de Provitamina A. Estas propiedades hacen a estos
compuestos ideales para incrementar la industria de alimentos funcionales, así como
promover el consumo de productos naturales en los que están presentes. (Murillo et al.,
2013).
Varios factores tales como el crecimiento y envejecimiento de la población,
urbanización, consumo del tabaco, ausencia de actividad física y consumo de alimentos
con alto contenido de calorías están asociados en el incremento de individuos afectados
por enfermedades crónicas como las que están relacionadas con el corazón y la diabetes
(Wild, Roglic, Green, Sicree & King, 2004; Daar et al., 2007)
La diabetes mellitus es un desorden endocrino crónico que afecta el metabolismo de
los carbohidratos, proteínas, grasas, electrolitos y agua. Incluye un grupo de enfermedades
metabólicas caracterizadas por la hiperglicemia, en donde los niveles de azúcar en la
sangre son elevados ya sea porque el páncreas no es capaz de producir los niveles
necesarios de insulina o porque las células no responden a la insulina producida. (Sindhu
et al., 2013; West, 2000).
El Perú es uno de los principales exportadores de lúcuma en el mundo, la tendencia
de las exportaciones de lúcuma ha sido creciente en los últimos años, sin embargo, tuvo
una baja en el año 2016 y 2018, es por ello, que para abir más ventanas comerciales, es
importante informar sobre las propiedades funcionales de esta fruta.
Dini (2011) realizó una investigación acerca de los flavonoides glicosídicos de la
Pouteria obovata, llegando a la conclusión de que el alto contenido de fenoles y flavonoides
hacen de esta fruta un excelente ingrediente nutracéutico. Finalmente, Fuentealba et al.
(2016) realizaron un estudio de compuestos fenólicos, carotenoides y capacidad
antioxidante de tres variedades de lúcuma chilena (Rosalia, Montero y Leiva).
El presente trabajo tuvo como objetivos determinar la capacidad antioxidante,
cuantificar el contenido de compuestos fenólicos y carotenoides totales y, por último,
determinar la propiedad antihiperglicémica (in vitro) de tres variedades de lúcuma que
actualmente se exportan en forma de pulpa.
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REVISIÓN DE LA LITERATURA
Lúcuma
Origen y Distribución.
La lúcuma, conocido como el “Oro de los Incas” (Ruiz y Pavón), es un frutal originario de
las tierras altas de la cordillera de los Andes, encontrándose plantas desde Ecuador al
norte de Chile, principalmente en los valles interandinos del Perú, Ecuador y Chile
(Calzada, 1980).
En el Perú, la lúcuma está distribuida en la Costa y en los niveles bajos y medios de
la Sierra Occidental e interandina de clima templado, cálido y seco, entre los 0 a 3000
m.s.n.m., encontrándose principalmente en los departamentos de Ancash, Apurimac,
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Lima, Loreto y San Martín. (Brako & Zaruchi, 1993; Calzada,
s/a; Pennington, 1990).
Clasificación y Nombres Comunes.
La lúcuma es de la orden de Ebenaceas; Familia Sapotáceas, el nombre válido actual es
Pouteria lúcuma (R. Et Pav) O. Kze (Villanueva, 2001)
Los sinónimos de Lúcuma son Pouteria insignis Baehni, Lucuma obovata HBK,
Lucuma bífera Mol.; también Richardella lúcuma Aubr.; Achras lúcuma Ruiz & Pavón). En
cuanto a los nombres comunes, es llamada lúcuma en Chile y Perú; lucma en Ecuador;
lúcuma o rucma en Colombia; y mamón en Costa Rica (Morton, 1987). Otros nombres
comunes son: lucmo, logma y colorado (Brako & Zaruchi, 1993).
Aspectos Botánicos.
El lúcumo es un árbol frutal verde, vigoroso de 10 a 20 metros de altura, con copa de 5 a
7 metros, posee abundantes ramas cuyos brotes tiernos y ramillas tienen pubescencia
marrón. Las hojas son alternas oblongas, elípticas, lanceoladas, con brotes ondulados en
algunos ecotipos, el limbo tierno es verde claro y después verde oscuro, brillante y gabro
(Carbajal, 1972)
Las flores son hermafroditas y miden hasta 2 cm. De largo y 1 cm. de ancho. Nacen
en las axilas de las hojas a veces solitarias o en número de 2 a 3. El pedúnculo floral es de
sección cilíndrica de 2 a 3 cm. de largo y está cubierto totalmente de pubescencia (Calzada
et al., 1972). La mayor cantidad de flores se producen en los meses de verano, la formación
y desarrollo floral se completa a los 3 meses. (Gutiérrez, 1985).
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El fruto es una baya esférica, cónica o achatada que va desde los 4 a 17 cm. de
diámetro, posee un olor característico. La cáscara es muy delgada y de color verde o
amarillo-bronceado y quebradizo, lampiño o algo escamoso, generalmente con una punta
apical que suele estar rodeada de un anillo verde bruno o verde claro (Calzada et al., 1972)
La pulpa es de textura harinosa. Su color varía del amarillo intenso a pálido. A los
de textura suave se les llama “lúcuma seda” cuyo sabor y aroma es muy agradable, a los
de textura dura se les llama “lúcuma palo” (Calzada et al., 1972).
La semilla es redonda y algo achatada, de 2 a 4 cm. de diámetro, generalmente cada
fruto tiene de 2 a 3 semillas; pero puede tener de 1 a 5, encontrándose también frutos sin
semillas (Calzada et al., 1972).
Índice de Madurez de la Lúcuma
El color de la cáscara, la piel brillante y transparente, el color amarillo bajo los sépalos, el
ablandamiento del fruto y la caída del mismo con la presencia de rajaduras son algunos de
los indicadores para determinar el estado de madurez de la lúcuma. (Calzada et al., 1972).
Según Lizana, Reginato y Lavanderos (1986), la maduración del fruto es del tipo
climatérica, y se divide en 5 etapas: de acuerdo al color externo del fruto, color de la pulpa,
resistencia del fruto, la respiración y su evolución en sólidos solubles, sin embargo, el color
del fondo de la piel, como el color de la pulpa pueden tener limitaciones al ser utilizados
como índices de madurez, es por ello que es mejor utilizar los sólidos solubles (que en la
última etapa de maduración pueden variar de 9 a 17%) y el ablandamiento de la pulpa
como índices de referencia para la maduración (Castro, 1999).
Análisis Nutricional
La lúcuma es una fruta de gran fuente de carbohidratos y fibra, además tiene en su
composición la presencia de vitaminas como tiamina, niacina, riboflavina y ácido ascórbico
y minerales tales como calcio, fósforo y hierro (Yahia & Gutiérrez-Orozco, 2011). También
posee altos niveles de proteínas, aproximadamente 2%, (Erazo, Escobar, Olaeta &
Undurraga, 1999). La lúcuma también es una fuente considerable de carotenoides y
compuestos fenólicos, que tienen propiedades antioxidantes (Fuentealba et al., 2016).
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Tabla 1 Composición proximal, minerales y vitaminas en lúcuma
Componente

Yahia y Gutiérrez -

Collazos (1975)

Erazo et al. (1999)

Humedad

72.30 (g/100 g)

56.00 (g/100 g)

62.00 (g/100 g)

Proteína

1.50 (g/100 g)

2.20 (g/100 g)

2.30 (g/100 g)

Carbohidratos

N.D

38.80 (g/100 g)

33.20 (g/100 g)

Grasa

N.D

0.80 (g/100 g)

0.20 (g/100 g)

Fibra cruda

N.D

0.90 (g/100 g)

1.10 (g/100 g)

Cenizas

N.D

1.0 (g/100 g)

N.D

Calcio

16.0 (mg/100 g)

N.D

16.00 (mg/100 g)

Fósforo

26.0 (mg/100 g)

N.D

26.0 (mg/100 g)

Hierro

0.40 (mg/100 g)

N.D

0.40 (mg/100 g)

Tiamina

0.01 (mg/100 g)

N.D

0.01 (mg/100 g)

Riboflavina

0.14 (mg/100 g)

N.D

0.14 (mg/100 g)

Niacina

1.96 (mg/100 g)

N.D

1.96 (mg/100 g)

Vitamina C

N.D

N.D

5.40 (mg/100 g)

N. D

1.90 (mg/100 g)

ND

Carotenoides
totales

Orozco (2011)

Elaboración propia, N.D: No Determinado

Usos de la Lúcuma.
La lúcuma es un fruto ancestral, proveniente de los Andes desde los tiempos preincaicos,
este fruto es muy apreciado debido a su aroma y sabor, es por ello que es muy bien utilizado
en repostería. (Fuentealba et al., 2016) y que recientemente está tomando lugar en el
procesamiento de alimentos (Dini, 2011)
El consumo y uso de la lúcuma data desde la época preincaica, pues se han
encontrado cerámicas de las culturas Nazca y Moche que representan claramente el fruto
de la lúcuma (Fuentealba et al., 2016)
Este producto andino es mayormente procesado en pulpa congelada o harina para
ser usado en la industria láctea y pastelería. La pulpa de lúcuma es popularmente utilizada
en bebidas, pudding, pies, galletas y tortas (Dini, 2011), y especialmente en helados, pues
en Perú el uso principal que le dan a la pulpa y harina de este fruto es en la elaboración de
helados industriales y artesanales. El Perú es el principal productor de lúcuma del mundo,
a nivel nacional su uso (en harina o pulpa) se destina a la fabricación de helados,
actualmente existe una tendencia de producción de helados premium y artesanales,
dietéticos y de sabores exóticos.
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En Perú y Chile, el sabor de helado de Lúcuma es muy popular, desplazando a los
sabores tradicionales como vainilla y chocolate (Fuentealba et al., 2016), esto se debe al
sabor dulce y aroma descrito como caramelo y calabaza (Yahia & Gutierrez Orozco, 2011).
Una gran ventaja de este futo es que una vez maduro, puede pasar por un proceso
de secado y molienda para ser transformado en harina, esto hace que pueda ser
almacenado fácilmente manteniendo su sabor y aroma incluso años después de iniciado
el proceso. Gracias a este procedimiento se puede disponer de esta fruta en épocas en la
cual no hay producción y puede ser transportado grandes distancias sin afectar la calidad
y la vida útil del producto.
Por otro lado, la pepa de lúcuma es rica en ácidos grasos poliinsaturados, dicho
atributo es apreciado en la industria cosmética en temas sobre regeneración de la piel (Rojo
et al., 2010)
La lúcuma ha sido nombrada producto bandero del Perú, debido a su sabor exótico
hace que sea un producto con gran potencial de exportación, no sólo como pulpa o harina,
sino también podríamos hablar de exportación de lúcuma como producto con valor
agregado (postres helados de larga duración).
Producción y Exportación.
Según el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI, 2015), la mayor producción de
lúcuma tuvo lugar en el año 2014, siendo Lima la región de mayor producción con 8535
toneladas, seguido de Lima Metropolitana con 2418 toneladas e Ica con 1659 toneladas,
con respecto al rendimiento por superficie cosechada Lima y Ancash fueron las regiones
con mayor rendimiento dicho año (12.5 y 13.4 t/ha)
Con respecto a las exportaciones, en el año 2015 hubo un incremento considerable
con respecto al año 2014, y en el año 2017; con respecto al año 2016, sin embargo, el nivel
de las exportaciones bajó en el año 2018 de manera significativa.
Según el portal Agrodata (hasta mayo del 2019), la pulpa de lúcuma proveniente del
Perú fue exportada principalmente a Chile (66%), seguido de Estados Unidos (26%) y
España (3%).
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Tabla 2 Cuadro de producción y exportación de lúcuma

1MINAGRI

Año

Producción (miles de toneladas)1

Exportación (toneladas)2

2012

13.80

322 635.17

2013

14.40

618 219.70

2014

15.60

372 009.53

2015

14.80

602 416.28

2016

15.20

561 617.50

2017

14.04

721.485.10

2018

13.30

293.562.003

2019

S.D.

133.077.004

(2018), 2SIICEX, 3AGRODATA, 4 Hasta mayo del 2019, SD: Sin Datos

Compuestos Fenólicos
Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios de las plantas, los cuales son
importantes en la calidad sensorial y nutricional de las frutas, vegetales y otras plantas.
(Ignat, Volf & Popa, 2011; Lapornik, Prosek, & Wondra, 2005; Tomas-Barberan, Ferres &
Gil, 2000). Así mismo, estos compuestos son uno de los grupos de moléculas con
capacidad antioxidante más conocidos (Craft, Kerrihard, Amarowicz & Pegg, 2012)
La capacidad antioxidante de los compuestos fenólicos se atribuye a la reacción de
éstos con los radicales libres, a los cuales les dona un átomo de hidrógeno para formar un
radical más estable por resonancia (Craft et al., 2012). Esta capacidad está en función del
número y posición de los grupos hidroxilo y del pH del medio (Belitz, Grosch & Schieberle,
2009)
Estos compuestos poseen un anillo aromático teniendo uno o más grupos hidroxilo y
su estructura puede variar de ser una simple molécula a un complejo polímero de alto peso
molecular (Balasundram, Sundram, & Samman, 2006; Ignat et al., 2011). Están clasificados
de acuerdo al número de anillos fenólicos y los compuestos a los que están enlazados,
habiendo seis subclases principales: ácidos hidroxibenzoicos, ácidos hidroxicinámicos,
flavonoides, chalconas, estilbenos y lignanos (Belitz et al., 2009).
Los polifenoles tienen diversas funciones biológicas, pudiendo actuar como:
atrayentes de polinizadores, contribuyentes de la pigmentación de la planta, antioxidantes
y protectores contra la luz UV, entre otros (Naczk & Shahidi, 2006; Ignat et al., 2011). Estas
propiedades bioactivas hacen que estos compuestos juegen un rol importante en el
crecimiento y reproducción de la planta, proveyendo protección contra patógenos y
predadores (Bravo, 1998; Ignat et al., 2011; Popa, Agache, Beleca, & Popa, 2002).
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Los compuestos fenólicos son considerados como los mayores contribuyentes a la
capacidad antioxidante de los alimentos (Rodriguez-Amaya, 2010); ya que numerosos
estudios han reportado una fuerte correlación entre el contenido de estos compuestos y la
capacidad antioxidante (Alexandre, Gordon, Jungfer, Marx & Guilherme, 2012; Chirinos et
al., 2008; Chirinos, Campos, Warnier, Pedreschi & Larondelle, 2008; Chirinos et al., 2009;
Gomes, Paulo, Eberlin, Pastore, Hai, 2013; Gordon, Jungfer, Alexandre, Guilherme, Marx,
2011; Ma, Yang, Basile, Kennelly, 2004; Moo-Huchin et al., 2014).
Así mismo, hay estudios sugieren que el consumo a largo plazo de dietas ricas en
polifenoles ofrece algo de protección contra el desarrollo de cáncer, enfermedades
cardiovasculares, diabetes, osteoporosis y enfermedades neurodegenerativas (Bhooshan
& Ibrahim, 2009).
Principales Clases de Compuestos Fenólicos.
Los polifenoles son divididos en diversas clases de acuerdo al número de anillos fenólicos
que tienen y a los elementos estructurales que unen esos anillos a otros. (D´Archivio et al.,
2007; Ignat et al., 2011).
Ácidos Fenólicos.
Son compuestos que poseen más de un grupo hidroxilo, el anillo aromático está más
separado del grupo carbonilo, lo cual le confiere una mayor actividad antioxidante en frutas
y verduras (Zheng & Wang, 2001). Dentro de este grupo se encuentran los ácidos
hidroxibenzóicos y los ácidos hidroxicinámicos. (Peñarrieta, Tejeda, Mollinedo, Vila &
Bravo, 2014)
Los ácidos hidroxibenzoicos se caracterizan por la presencia de un grupo carboxilo
sustituido en un grupo fenol, tienen una estructura C6-C1. Algunos ejemplos son el ácido
gálico, el ácido salicílico, ácido p- hidroxi-benzoico (Vermerris & Nicholson, 2006; Ignat et
al., 2011)
Los ácidos hidroxicinámicos poseen una estructura similar a la de los ácidos
hidroxibenzoicos, la diferencia es que el grupo COOH es intercambiado por el grupo
CH=CH-COOH. El doble enlace de Carbono le confiere una capacidad antioxidante mayor.
(Peñarrieta, et al., 2014). Hay seis ácidos cinámicos comunes, los cuales poseen C6 – C3
como esqueleto (Hakkinen, 2000). En el grupo de los ácidos hidroxicinámicos se
encuentran el ácido cinámico, el ácido 5-hidroxiferúlico, el ácido p-cumárico, ácido cafeico,
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ácido ferúlico y ácido sinápico. Siendo los cuatro últimos los más distribuidos en las plantas
(Tucno, 2012).
Usualmente se encuentran en forma de derivados, por ejemplo, ácido clorogénico
es el ácido cafeico esterificado con el ácido quínico (Porras & López, 2009).

Ácido p-cumarico

Ácido gálico

Ácido ferúlico

Ácido clorogénico

Figura 1. Ácidos fenólicos
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Flavonoides.
Los flavonoides son moléculas de bajo peso molecular, que consisten en quince átomos
de carbono, arreglados en una configuración C6-C3-C6. La estructura consiste en dos
anillos aromáticos, A y B, unidos por un puente de 3 carbonos (Merken & Beecher, 2000;
Ignat et al., 2011). Dicho puente se combina con un oxígeno y dos carbonos de uno de los
anillos aromáticos de este modo, se forma un tercer anillo de 6 Carbonos (anillo C). (Porras
& López, 2009).
Variaciones en los patrones de sustitución del anillo C da como resultado la mayoría
de clases de flavonoides (Hollman & Katan, 1999; Ignat et al., 2011). Se clasifican en
antocianinas, flavones, isoflavones, flavanones, flavonoles y flavanoles. Debido a su alto
potencial redox, los flavonoides son un grupo grande de antioxidantes, lo que les permite
actuar como reductores y donadores de Hidrógeno. (Tsao & Yang, 2003). Cuando éstos
son consumidos regularmente por las personas, sus efectos han sido asociados a la
reducción en la incidencia de padecer enfermedades relacionadas con el corazón y cáncer.
(Caridi et al., 2007).
Clasificación de los Flavonoides:
Antocianinas:
Son glucósidos de antocianidinas. Son pigmentos solubles en agua, que adquieren su color
de acuerdo al pH, que puede ser rojo, morado o azul. (Ignat et al., 2011). Por su actividad
antioxidante, tienen efectos positivos sobre la salud, previniendo enfermedades que tienen
relación con el estrés oxidativo (Peñarrieta et al., 2014).
Flavones y Flavonoles:
Son los flavonoides más comunes presentes en la naturaleza y los más estructuralmente
diversos. (Ignat et al., 2011). Poseen un anillo C con enlaces insaturados en las posiciones
2 y 3. Entre los flavones más importantes presentes en las plantas se encuentran la
luteolina y entre los flavanoles se encuentran la quercetina y miricetina. (Hollman & Arts,
2000).
Flavanoles:
Su estructura se basa en un anillo C sin saturación, entre los flavanoles más importantes
se encuentra la catequina (flavan-3-ol), la cual se encuentra en diversas plantas como el
cacao, té y arándanos, las catequinas con responsables de conferir un sabor astringente.
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Poseen actividad antiinflamatoria, asimismo se le asocia con la inhibición de la trombosis
arterial y reducción del colesterol total (Aron & Kennedy, 2008).
Isoflavones:
Los isoflavones son fitoquímicos que se encuentran en plantas en sus diferentes formas
(aglicón, acetil o malonil). Se les ha atribuido importantes efectos para la salud como la
prevención de enfermedades entre ellas la artereoesclerosis o el cáncer. (Klejdus et al.,
2007)
Flavanones:
Estan caracterizados por la presencia de una cadena saturada de 3 carbonos y un átomo
de oxígeno en la posición C4. Generalmente, están glicosidados por un disacárido en la
posición C7. Están presente en altas concentraciones solamente en cítricos, pero también
están presentes en tomate y plantas aromáticas como la menta. (Ignat et al., 2011).

Antocianina

Quercetina

Luteolina

Miricetina
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Isoflavones

Catequina

Flavanones

Figura 2 Estructura Química de Flavonoides
Chalconas.
Son compuestos de estructura lineal, en donde los anillos aromáticos son conectados
mediante 3 carbonos. (Vermerris & Nicholson, 2006).
Estilbenos.
Se han hallado alrededor de 200 estructuras de estilbenos, este compuesto presenta una
estructura C6-C2-C6 (Vermerris & Nicholson, 2006). Están presentes en la dieta humana,
pero en bajas cantidades, el principal estilbeno es el resveratrol, generalmente en su forma
glicosilada. Se han detectado en más de 70 especies de plantas y
respuesta a infecciones de agentes patógenos. (Ignat et al., 2011)

producido

como
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Lignanos.
Son moléculas de bajo peso, las cuales se forman por el acoplamiento oxidativo de
unidades de p-hidroxifenilpropano, que se unen por puentes de hidrógeno. Estos
compuestos están formados a partir de uniones entre el ácido y/o el alcohol (Martinez,
Periago & Ros, 2000). Tienen un rol fundamental para disuadir insectos, y además algunos
de estos compuestos tienen propiedades medicinales (Vermerris & Nicholson, 2006).
Taninos.
Son compuestos fenólicos hidrosolubles y de alto peso molecular, comprendido entre 500
a 3000 Daltons, conforman un grupo importante dentro de estos compuestos (Martinez et
al., 2000). Pueden ser subdivididos en: hidrolizables y taninos condensados. Tienen
diferentes efectos en el sistema biológico como quelantes de metales, agentes
precipitadores de proteínas y antioxidantes. (Hagerman, 2002)

Chalcona

Lignano

Resveratrol

Tanino

Figura 3 Estructura Química de diferentes Compuestos Fenólicos

14

Polifenoles y Enfermedades Humanas.
Estudios epidemiológicos han mostrado en varias ocasiones una asociación inversa entre
el riesgo a contraer enfermedades crónicas y el consumo de una dieta rica en polifenoles
(Bhooshan & Ibrahim, 2009).
Existe evidencia creciente de que los antioxidantes, polifenoles pueden proteger los
componentes de las células del daño oxidativo, por lo tanto, disminuir el riesgo de varias
enfermedades degenerativas asociadas con el estrés oxidativo. (Bhooshan & Ibrahim,
2009).
Efecto Cardio-protector.
Numerosos estudios han demostrado que el consumo de polifenoles limita la incidencia de
sufrir de enfermedades coronarias. (Bhooshan & Ibrahim, 2009). Los polifenoles son
potentes inhibidores de la oxidación del LDL, y este tipo de oxidación es considerada como
un mecanismo clave para el desarrollo de artereoesclerosis. (Bhooshan & Ibrahim, 2009).
Otros mecanismos por los cuales los polifenoles pueden proteger contra
enfermedades cardiovasculares son por sus efectos antioxidantes, antiinflamatorios, anti
plaquetarios, así como el incrementar el HDL, y mejorar la función endotelial (Bhooshan &
Ibrahim, 2009).
La asociación entre el consumo de polifenoles y la incidencia de enfermedades
cardiovasculares fueron también examinadas en diversos estudios epidemeológicos y se
encontró que el consumo de una dieta rica en polifenoles ha sido asociado a un riesgo
menor de infarto al miocardio (Bhooshan & Ibrahim, 2009).
Efecto Anti-cáncer.
El efecto de los polifenoles en células cancerígenas de humanos es mayormente protector
e induce a una reducción del número de tumores o su crecimiento (Bhooshan & Ibrahim,
2009). Este efecto ha sido observado en varias partes, tales como boca, estómago,
duodeno, colon, hígado, pulmones, glándulas mamarias o piel (Bhooshan & Ibrahim, 2009).
Efecto Anti-diabético.
Numerosos estudios han reportado el efecto anti-diabetes de los polifenoles (Bhooshan &
Ibrahim, 2009). Éstos pueden afectar la glicemia a través de diferentes mecanismos,
incluyendo la inhibición de la absorción de la glucosa en el intestino o su absorción por los
tejidos periféricos (Bhooshan & Ibrahim, 2009).
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El estrés oxidativo juega un papel importante en el desarrollo de la diabetes y
complicaciones asociadas, pues daña las moléculas celulares vitales, lo que resulta en
pérdida de funcionalidad y finalmente daña la fisiología celular. (Niedowicz & Daleke,
2005). La mayoría de mecanismos involucrados en el daño de tejidos y desarrollo de
complicaciones en la diabetes durante la hiperglicemia son activados por la
sobreproducción de ROS (especies recativas de oxigeno) en células (Pandey, Mishra &
Rizvi, 2010; Giacco & Brownlee, 2010).
Los medicamentos convencionales usados para manejar la hiperglicemia muchas
veces fallan en proveer un control a largo plazo, asimismo muchos de ellos tienen serios
efectos

secundarios

adversos

(Patel, Prasad, Kumar & Hemalatha,

2012).

Los

tratamientos médicos actuales para controlar la diabetes no son suficientes, por lo que el
consumo de alimentos funcionales y nutracéuticos podrían mejorar la efectividad del
manejo de la diabetes. (Sabu & Kuttan, 2002; Tag, Kalita, Dwivedi, Das & Namsa, 2012).
Existen investigaciones que evidencian que los compuestos fenólicos tienen un efecto
antidiabético mediante diferentes mecanismos de acción. Las ratas obesas suplementadas
con quercitina mejoraron su resistencia a la insulina. (Rivera, Morón, Sánchez, Zarzuelo &
Galisteo, 2008). Por otro lado, la miricetina se utiliza en Brasil como medicina tradicional
para ayudar a reducir la hiperglicemia mediante la mejora de la resistencia a la insulina
(Liu, Tzeng, Liou & Lan, 2007). Existen estudios que fueron realizados en ratas diabéticas
en el que se concluyó que la miricetina es capaz de promover la absorción de la glucosa
en el hígado y mejora la actividad hepática. (Liu, Liou, Lan, Hsu & Cheng, 2005; Ong &
Khoo, 2005, Pandey & Rizvi, 2014). Por otro lado, un estudio realizado por Fuji, Yokozawa,
Kim, Tohda y Nonaka (2006)., demostró que el resveratrol ofrece protección contra el
estrés oxidativo ocasionado por la hiperglicemia.

Efecto Anti-envejecimiento.
El envejecimiento es el proceso de acumulación de diversos cambios perjudiciales en las
células y tejidos conforme la edad va avanzando, resultando en un incremento del riesgo
de enfermedades y muerte (Bhooshan & Ibrahim, 2009).
La capacidad antioxidante del plasma está relacionada al consumo de
antioxidantes; se ha encontrado que un consumo de una dieta rica en antioxidantes es
efectivo en reducir los efectos perjudiciales del envejecimiento (Bhooshan & Ibrahim, 2009).
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Efecto Neuro-protector.
El estrés oxidativo y el daño a las macromoléculas del cerebro es un proceso importante
en las enfermedades neurodegenerativas, y debido a que los polifenoles son potentes
antioxidantes, su consumo puede proveer protección contra enfermedades neurológicas
(Bhooshan & Ibrahim, 2009).
Antioxidantes.
Los antioxidantes son moléculas capaces de estabilizar radicales libres antes de que
ataquen a las otras células (Rahman, 2007). Cuando esto ocurre, el antioxidante se oxida,
por lo cual las fuentes de antioxidantes en el cuerpo deben estar siendo constantemente
renovadas (Pham-Huy, He & Pham-Huy, 2008).
Por otro lado, los radicales libres son moléculas inestables con uno o más
electrones desapareados en su órbita exterior; formados por el rompimiento del enlace
químico, por escisión de un radical para formar otro radical y también mediante reacciones
redox; haciendo que cada fragmento se quede con un electrón (Rahman, 2007).
Los antioxidantes pueden ser obtenidos de manera endógena o exógenamente,
como parte de la dieta (Rahman, 2007). Así mismo, algunos compuestos ingeridos en la
dieta no neutralizan radicales libres, sin embargo, promueven la generación de
antioxidantes endógenos, por lo cual son también clasificados como antioxidantes
(Rahman, 2007).
Radicales Libres y Estrés Oxidativo.
La formación de los radicales libres puede ser de dos maneras: reacción enzimática y no
enzimática (Pham-Huy et al., 2008). Del mismo modo que los antioxidantes, pueden ser
generados de fuentes endógenas (activación celular, inflamación, estrés mental, cáncer,
envejecimiento, etc.) o de fuentes exógenas (contaminación del aire/agua, alcohol, humo
de cigarro, radiación, etc.), en donde estos compuestos exógenos son descompuestos y
metabolizados en radicales libres por el organismo (Pham-Huy et al., 2008).
En una concentración baja o moderada, los radicales libres son necesarios para el
proceso de maduración de estructuras celulares y pueden actuar como armas del sistema
de defensa (Pham-Huy et al., 2008).
Por otro lado, en concentraciones elevadas éstos generan estrés oxidativo, el cual
es un proceso que puede alterar seriamente las membranas celulares y otras estructuras
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como proteínas, lípidos, ácido desoxirribonucleico, entre otras (Pham-Huy et al., 2008). El
estrés oxidativo se da cuando las células no pueden destruir el exceso de radicales libres
formados, es decir, que resulta del desbalance entre la formación y neutralización de
radicales libres (Pham-Huy et al., 2008). Este proceso juega un papel importante en el
desarrollo de enfermedades crónicas y degenerativas como es el cáncer, envejecimiento,
enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, entre otras (Pham-Huy et al., 2008).
Efectos de los Antioxidantes en la Salud.
El cuerpo humano tiene mecanismos para contrarrestar el efecto dañino de los radicales
libres (Rahman, 2007). Los antioxidantes previenen y reparan los daños ocasionados por
los radicales libres, además mejoran la defensa inmune y disminuyen el riesgo de tener
cáncer y enfermedades degenerativas (Pham-Huy et al., 2008).
Hay estudios que han demostrado que la dieta juega un papel crucial en la
prevención de enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento (Rahman, 2007;
Willet, 2006). Así mismo, los radicales libres y el estrés oxidativo son reconocidos como
factores importantes en la biología del envejecimiento y de muchas enfermedades
relacionadas con el envejecimiento (Rahman, 2007).
Los compuestos dietarios con actividad antioxidante han recibido particular atención
debido a su rol potencial en modular el stress oxidativo, que está asociado con el
envejecimiento y condiciones crónicas (Rahman, 2007). Numerosos estudios han indicado
roles potenciales de los antioxidantes en la reducción de enfermedades relacionadas a la
edad (Meydani, 2001; Rahman, 2007).
Radicales Libres y Envejecimiento.
La teoría de los radicales libres y el envejecimiento, que es la más aceptada, postula que
los radicales libres en el cuerpo causa daño oxidativo a los componentes celulares, un
proceso que resulta en una función celular alterada, comprometiendo las funciones de
tejidos y órganos y finalmente la muerte (Rahman, 2007).
Radicales Libres y Enfermedades Cardiovasculares.
Hay evidencia experimental que sugiere un vínculo directo entre la producción de radicales
libres y falla congestiva del corazón (Mariani, Polidori, Cherubini & Mecocci, 2005; Rahman,
2007). Así mismo, la presencia de ROS en la sangre es también un intermediario clave
relacionado a daño vascular y disfunción de órganos (Elahi & Matata, 2006; Fukai, Folz,
Landmesser & Harrison, 2002; Rahman, 2007).
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Radicales Libres y Enfermedades Neurodegenerativas.
Las enfermedades neurodegenerativas afectan el sistema nervioso y son caracterizadas
por la pérdida de grupos neuronales específicos y a menudo intraneuronal, así como
acumulación extracelular de materiales fibrilares (Rahman, 2007).
Hay evidencia creciente que los radicales libres están involucrados en la iniciación
del daño celular observado en las enfermedades neurodegenerativas (Emerit, Edeas &
Bricaire, 2004; Rahman, 2007).
Radicales Libres y Cáncer.
El cáncer es un proceso de multi-etapas, en los cuales las células sanas se transforman
en células anormales como resultado de una serie de mutaciones y cambios en los
patrones de la expresión genética (Rahman, 2007).
Está bien establecido que los radicales libres son conocidos por reaccionar con
todos los componentes del ADN, dañando sus bases y la desoxirribosa (Dizdaroglu,
Jaruga, Birincioglu & Rodríguez, 2002) causando mutaciones en genes cruciales dando
como resultado el cáncer (Ames & Shigenaga, 1992; Rahman, 2007).
Radicales Libres y Diabetes.
Hay evidencia creciente de que los radicales libres juegan un papel importante en el
desarrollo de la resistencia a la insulina, disfunción de las células β, intolerancia a la
glucosa y diabetes mellitus tipo 2 (Jay, Hitomi & Griendling, 2006; Wright, Scisn-Bacon &
Glass, 2006; Rahman, 2007).
Rahman (2007) afirma que los daños bioquímicos y fisiológicos ocasionados por los
radicales libres mediante el estrés oxidativo pueden ser contrarrestados por antioxidantes.
Clasificación de los Antioxidantes.
Los antioxidantes endógenos en las células pueden ser clasificados como antioxidantes
enzimáticos y no enzimáticos. (Pham-Huy et al., 2008).
Así mismo, también pueden ser clasificados según su mecanismo de acción, como
antioxidantes de prevención, impidiendo la formación de radicales libres; eliminadores de
radicales libres, neutralizando radicales al inhibir el inicio de la cadena o terminar con su
propagación; o sistemas enzimáticos de reparación, los cuales reparan los daños
producidos y reconstituyen la membrana (Córdova, 2012).
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La exposición a los efectos dañinos de los radicales libres causan una serie de
reacciones que activa multiples mecanismos de defensa en el organismo para poder
eliminarlos. (Birben, Sahiner, Sackesen, Erzurum & Kalayci, 2012; Lazo de la Vega &
Fernández-Mejía, 2007). Dichos mecanismos son los siguientes:
La primera línea de defensa se encuentra conformado por antioxidantes
enzimáticos como el superóxido dismutasa, la cual cataliza la reacción desproporcionada
del anión superóxido a peróxido de hidrógeno y oxígeno molecular. Otras enzimas
importantes son la catalasa, peroxidasa glutatión, reductasa glutatión y peroxiredoxina,
estas enzimas neutralizan el peróxido de hidrógeno liberando agua y una molécula de
oxígeno. En esta primera línea de defensa también toman parte los antioxidantes no
enzimáticos que se encuentran en el plasma sanguíneo y están representados por:
ceruloplasmina, ferritina, transferrina y albúmina, estas proteínas inhiben la formación de
nuevas especies reactivas mediante la unión de iones metálicos de transición. (Babula et
al., 2012).
La segunda línea de defensa involucra a los antioxidantes no enzimáticos, que son
representados por moléculas que se caracterizan por tener la habilidad de inactivar
rápidamente radicales y oxidantes. (Mironczuk-Chodakowska, Witkowska & Zujko, 2018)
La tercera línea de defensa consiste en mecanismo de reparación contra los daños
causados por los radicales libres, esta forma de protección es provista por antioxidantes
enzimáticos, los cuales pueden reparar ADN, proteínas, membranas celulares y moléculas.
(Muftuoglu, Mori, de Souza-Pinto, 2014).
Los antioxidantes provistos por la dieta (exógenos) como polifenoles, vitamina C,
carotenoides entre otros, pueden afectar la actividad de los antioxidantes endógenos, de
modo tal que ambos actuarían sinérgicamente para mantener o reestablecer la
homeostasis redox. (Zujko, Witkowska, Waskiewicz & Sygnowska, 2012).
El Proceso de los Antioxidantes.
Este proceso se puede dar de dos formas: el primero como “rompe-cadena”, el cual
consiste en que cuando un radical libre libera o roba un electrón otro radical libre se forma,
y así sucesivamente hasta que un antioxidante de este tipo lo estabiliza (Pham-Huy et al.,
2008).
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La segunda forma de actuar de los antioxidantes es de manera “preventiva”, en la
cual el antioxidante previene la oxidación al reducir la tasa de iniciación de la cadena
anteriormente mencionada (Pham-Huy et al., 2008).
Carotenoides
Los carotenoides han atraído el interés de investigadores de diversos campos, incluyendo
química, bioquímica, ciencias de los alimentos, medicina, farmacia y nutrición por más de
un siglo, estos compuestos continúan siendo investigados de manera intensiva (Dutta et
al., 2005). En la naturaleza, los carotenoides son los responsables del color rojo, amarillo
y naranja (Dutta et al., 2005). Sin embargo, en tejidos vegetales, el color de los
carotenoides es enmascarado por el pigmento predominante, que es la clorofila, y se
vuelve evidente solo durante la degradación de la clorofila, este fenómeno puede ser visto
durante la maduración de frutas, así como en hojas en otoño. (Dutta et al., 2005). Además
de su función como pigmentos naturales y su rol como precursor de la provitamina A, en
alimentos, también puede ser usado como aditivos (colorantes) (European Parliament and
Council Directive, 1994).
Los carotenoides han sido descritos como poseedores de importantes propiedades
funcionales (Britton et al., 2009; Murillo et al., 2013), como la actividad antioxidante
(Beutner et al., 2001; Caris-Veyrat, 2008; Murillo et al., 2013), la prevención de
enfermedades cardiovasculares (Arab & Steck, 2000; Murillo et al., 2013; Rao & Rao,
2007), cáncer (Murillo et al., 2013; Nishino et al, 1999) y degeneración macular (Krinsky &
Johnson, 2005 ; Murillo et al., 2013; Snodderly, 1995) y en algunos casos, actividad de
Provitamina A (Murillo et al., 2013).
Estas propiedades hacen a estos compuestos ideales para incrementar la industria
de alimentos funcionales, así como promover el consumo de productos naturales en los
que están presentes. (Murillo et al., 2013).
Definición.
Los carotenoides son una familia de compuestos de más de 600 pigmentos vegetales
solubles en grasa que proveen mucho de los colores que vemos en la naturaleza (Krinsky
& Johnson, 2005). Por ejemplo, los carotenoides son responsables del color rojo de los
tomates y del color naranja de las zanahorias, y son parcialmente responsables por la
coloración de las hojas en otoño luego de que la clorofila ha sido destruida. (Krinsky &
Johnson, 2005)
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Clasificación.
Teniendo en cuenta su estructura química, estos compuestos pueden ser divididos en dos
grandes grupos: carotenoides hidrocarbonados, generalmente llamados carotenos; y
carotenoides oxigenados comúnmente llamados xantofilas (Murillo et al., 2013). β caroteno
y Licopeno son hidrocarbonados y pertenecen a la clase de carotenoides llamados
carotenos, que son muy solubles en grasa (Krinsky & Johnson, 2005). Luteína y Zeaxantina
pertenecen a la clase de carotenoides llamados xantofilas, éstas poseen al menos un grupo
hidróxilo, que los hacen más polares que los carotenos. (Krinsky & Johnson, 2005). Otros
carotenoides oxigenados son b-criptoxantina, capsantina, astaxantina y fucoxantina
(Abdel-Aal, Akhtar, Zaheer & Ali, 2013)
En la naturaleza, más de 600 carotenoides han sido aislados y caracterizados, de
los cuáles sólo 40 carotenoides han sido detectados en leche humana, suero y tejidos. El
porcentaje de los principales carotenoides en suero humano es luteína (20%), licopeno
(20%), b-caroteno (10%), β criptoxantina (8%), α caroteno (6%) y zeaxantina (3%) (AbdelAal et al., 2013; Khachik et al., 1997; Krinsky, Landrum & Bone, 2003)
El β caroteno es el carotenoide más estudiado y es uno de los mayores
carotenoides presentes en nuestra dieta, en sangre humana y tejidos (Enger et al., 1996;
Krinsky & Johnson, 2005; Schmitz, Poor, Wellman & Erdman, 1991). La mayoría de fuentes
de β caroteno dietario incluyen vegetales de hojas verdes, así como frutas y vegetales de
color naranja y amarillo (Tabla 3). Sin embargo, se piensa que la biodisponibilidad de β
caroteno en vegetales de hojas verdes como la espinaca es baja (Castenmiller et al., 1999;
Krinsky & Johnson, 2005). De los 50 diferentes carotenoides que pueden ser
metabolizados en vitamina A, el β caroteno es el que tiene mayor actividad de provitamina
A. Sin embargo, esta bioconversión es mayormente variable entre individuos, y quizás
entre fuentes de alimentos (Krinsky & Johnson, 2005).
El licopeno es definido químicamente como un caroteno acíclico con 11 enlaces
dobles conjugados, normalmente presente en todas sus configuraciones trans. Los enlaces
dobles son sujetos a isomerización, y varios isómeros cis son encontrados en plantas y en
el plasma sanguíneo. (Perveen et al., 2015).
Además, el licopeno es el intermediario en la biosíntesis de otros carotenoides
importantes, como el β caroteno y xantofilas. (Perveen et al., 2015).
Debido a que el cuerpo humano es incapaz de sintetizar carotenoides, el cuerpo
humano depende de una dieta rica en carotenoides. (Perveen et al., 2015).
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El licopeno dietario es predominantemente derivado de tomates y productos a base
de tomate. Otra fuente dietaria incluye a los damascos secos, guava, sandía, papaya, y
toronja rosa (Tabla 4) (Krinsky & Johnson, 2005).
Según Sthal y Sies (1992) calentar tomates en aceite ha sido asociado con el
incremento en la absorción de licopeno cuando se compara con la absorción de jugo de
tomate que no ha sido sometido a ningún proceso. Además, la biodisponibilidad de licopeno
ha sido mayor de una sola dosis de pasta de tomate que de una igual de tomates frescos
(Gärtner, Sthal & Sies, 1997). Curiosamente, estos estudios respaldan los resultados de
Giovannucci et al. (1995), que dicen que la asociación entre el consumo de varios
productos a base de tomate y el riesgo de cáncer de próstata depende de la
biodisponibilidad de licopeno (Giovannucci et al., 1995; Krinsky & Johnson, 2005).
La luteína y zeaxantina son carotenoides relativamente polares que imparten el
color amarillo o naranja a distintos alimentos como maíz, zanahorias, pescado, salmón y
huevos (Abdel-Aal et al., 2013)
Los dos alimentos que tienen la mayor cantidad de luteína y zeaxantina son la
espinaca y la col. (Tabla 5) (During, Hussain, Morel & Harrison, 2002; Krinsky & Johnson,
2005). Otras fuentes importantes son el brócoli, la col de Bruselas y las yemas de huevo
(Krinsky & Johnson, 2005). Las yemas de huevo proveniente de los pollos se considera la
mejor fuente de luteína y zeaxantina comparado con otras frutas y vegetales, porque su
biodisponibilidad se incrementa debido al alto contenido de grasa en huevos (Abdel-Aal et
al., 2013; Mangels, Holden, Beecher, Forman & Lanza, 1993; Schaeffer, Tyczkowski,
Parkhurst & Hamilton, 1998).
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Tabla 3 Contenido de β caroteno, licopeno, luteína y zeaxantina en alimentos
Contenido de β caroteno en
alimentos (mg/100 g. b.h.)
Zanahoria cruda

18.30

Mangos
enlatados
Camote cocido
Zanahorias
cocidas
Calabaza
enlatada
Col rizada
cocida
Espinaca cruda

13.10

Espinaca cocida
Acelga cruda

Contenido de licopeno en
alimentos (mg/100 g. b.h.)

Contenido de luteína y
zeaxantina (Sumatoria) en
alimentos (mg/100 g. b.h.)

Pasta de
tomate
Ketchup

29.30

Alimento

15.80

17.00

11.90

16.70
16.00
15.90
10.90

Brócoli fresco

2.20

9.70

Brócoli cocido

2.10

5.20
3.90

Puré de tomate
Salsa para
pasta
Salsa de
tomate
Sopa de
tomate
Tomate
enlatado
Jugo de tomate
Sandía fresca

Col rizada
cocida
Espinaca fresca
Espinaca
cocida
Lechuga fresca

9.30
4.90

1.80
1.40

Albaricoque
crudo

2.60

Tomate cocido

4.40

Pimiento rojo
fresco
Pimiento rojo
cocido
Lechuga fresca

2.40

Tomate fresco

3.00

Calabacín
Maíz dulce
cocido
Guisantes
verdes
enlatados
Col de Bruselas
cocidas
Maíz dulce
enlatado
Frijoles verdes
cocidos
Frijoles verdes
enlatados
Frijoles verdes
frescos
repollo
Yema de huevo
Apio fresco
Naranja fresca
Pasta de
tomate

0.30

Pasta de
tomate

9.50
8.0
6.90
6.20
5.60

2.20
1.30
1.20

7.00
2.60
2.40

1.30

0.90
0.70
0.70
0.40

0.30
0.20
0.20
0.20
15.80

Adaptado de Krinsky & Johnson, 2005

Beneficios para la Salud.
El β caroteno tiene un rol nutricional muy importante como el principal precursor de la
vitamina A, que está involucrada con la visión, diferenciación celular, síntesis de
glucoproteínas, secreción mucosa de tejidos epiteliales, reproducción, crecimiento y
desarrollo de los huesos (Dutta et al., 2005; Wolf, 1980). Se estima que, en todo el mundo,
alrededor del 60% de la dieta de vitamina A proviene de provitamina A (Dutta et al., 2005;
Simpson, Katayama & Chichester, 1881). Las dietas deficientes en vitamina A han
precipitado la muerte de niños por sarampión, diarrea, y otras enfermedades a causa de
una inmunidad deteriorada. (Dutta et al., 2005; Sommer, Hussain & Tarwotjo, 1983).
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Por otro lado, existe evidencia de que muchas de las enfermedades degenerativas
que afligen al ser humano tienen su origen en la reacción de radicales libres (Dutta et al.,
2005). Los carotenoides han sido ligados con la mejora del sistema inmunológico y la
disminución del riesgo de padecer enfermedades degenerativas como el cáncer,
enfermedades cardiovasculares, degeneración macular relacionada con la edad y
formación de cataratas. (Bendich & Olson, 1989; Bendich, 1990; Bendich, 1994; Byers &
Perry, 1992; Dutta et al., 2005; Gerster, 1991; Mathews-Roth, 1985; Krinsky, 1990; Krinsky,
1994; Mathews-Roth 1991; Ziegler, 1991) Numerosos estudios han identificado a la luteína
y zeaxantina como componentes esenciales para la salud ocular. Estos carotenoides
constituyen los pigmentos principales encontrados en la mancha amarilla de la retina
humana, que protege la mácula del daño por la luz azul, mejora la agudeza visual y elimina
nocivas especies de oxígeno reactivo. Estos carotenoides también han sido ligados a
reducir el riesgo de la degeneración macular relacionada con la edad (AMD, por sus siglas
en inglés), y cataratas (Abdel-Aal et al., 2013)
Fuhrman, Elis & Aviram (1997) reportaron que el consumo de licopeno proveniente
del tomate, solo o en combinación con otros antioxidantes naturales, inhibe la oxidación de
la liporoteína de baja densidad (LDL) (Perveen et al., 2015).
Lindshield, Canene-Adams & Erdman (2007) han demostrado que el licopeno actúa
como antioxidante, lo que puede prevenir daños en el ADN y por lo tanto lo protege en
contra de mutaciones que causan el desarrollo de células cancerígenas (Perveen et al.,
2015).
Los carotenoides también han sido identificados como inhibidores potenciales de
padecer Alzheimer (Dutta et al., 2005; Zaman et al., 1992).
También se dice que el β caroteno actúa como supresor del Virus de
Inmunodeficiencia Humana (Garewal, Ampel, Watson, Prabhala & Dols, 1992; Dutta et al.,
2005) y ayuda a proteger el sistema inmune de enfermedades infecciosas como sarampión
(Dutta et al.,2005; Ross, 1992; Underwood, 1990; West, Howard & Sommer, 1989).
Los carotenoides también están presentes intracelularmente, y pueden estar
involucrados en la regulación de la expresión genética (Devraj, Li & Jialal, 1996; Dutta et
al., 2005; Parker, Brenna, Swanson, Woodman & Marmor, 1997; Rock, 1997;). Estos
efectos biológicos son independientes de la actividad de la pro-vitamina A y han sido
atribuídos a la propiedad antioxidante de los carotenoides mediante la desactivación de
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radicales libres y desactivación de oxígeno singlete (Burton, 1989; Dutta et al., 2005
Krinsky, 1989; Palozza & Krinsky, 1992).
Diabetes e Hiperglicemia.
Varios factores tales como el crecimiento y envejecimiento de la población, urbanización,
consumo del tabaco, ausencia de actividad física y consumo de alimentos con alto
contenido de calorías están asociados en el incremento de individuos afectados por
enfermedades crónicas como las que están relacionadas con el corazón y la diabetes (Wild,
Roglic, Green, Sicree & King, 2004; Daar et al., 2007). Algunos estudios han reportado que
el incremento en el consumo de frutas y vegetales que contienen niveles altos de
antioxidantes podría reducir potencialmente el riesgo de sufrir estas enfermedades. Cada
vez más, la población global, incluyendo América Latina, le hace frente al problema del
desorden del metabolismo de carbohidratos conduciendo a padecer enfermedades
crónicas como la obesidad y la diabetes tipo 2 (Pinto et al., 2009).
De acuerdo a Wild et al. (2004), el número estimado de personas diabéticas en
América Latina y el Caribe incrementará alrededor del 40% para el 2030. La urbanización
ha sido considerada un factor importante que contribuye al incremento de padecer diabetes
tipo 2 debido a los cambios de estilos de vida en áreas urbanas (Pinto et al., 2009).
La diabetes mellitus es un desorden endocrino crónico que afecta el metabolismo
de los carbohidratos, proteínas, grasas, electrolitos y agua. Incluye un grupo de
enfermedades metabólicas caracterizadas por la hiperglicemia, en donde los niveles de
azúcar en la sangre son elevados ya sea porque el páncreas no es capaz de producir los
niveles necesarios de insulina o porque las células no responden a la insulina producida.
(Sindhu et al., 2013; West, 2000).
La diabetes mellitus se caracteriza por la hiperglicemia debido a una falta parcial o
absoluta de la actividad de la insulina, o resistencia a la insulina. El estrés oxidativo
producto de la hiperglicemia y los componentes inflamatorios crónicos en los tejidos
diabéticos causan la acumulación de productos finales de glicación avanzada, productos
de peroxidación de lípidos, carbonilos proteicos y aductos de proteínas de la glucoxidación
en etapa tardía que produce toxicidad en el sistema cardiovascular, retina, riñón,
extremidades periféricas y otras partes del cuerpo. (Kaneco et al., 2005; Pandey, et al.,
2010.) Estas deficiencias juegan un papel importante en el desarrollo de complicaciones
diabéticas (Peyroux & Sternberg, 2006; Giacco & Brownlee, 2010)
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La diabtes tipo II ocurre cuando las células pancreáticas β fallan en secretar la
suficiente cantidad de insulina (Chiasson et al., 2002; Hogan et al., 2010). Evidencia nueva
sugiere que la hiperglicemia post-prandial induce toxicidad a la glucosa y deteriora la
función de las células β (Jovanovic, 1999) Lo que puede finalmente terminar en un estado
irreversible de diabetes (Hogan et al., 2010; Kaiser, 2003).
Se ha implicado que muchos factores juegan un papel crucial en el desarrollo de la
hiperglicemia y la progresión de la diabetes. La inactividad física, el estilo de vida
sedentario, mala alimentación, el sobrepeso y la obesidad son algunos de los factores
directamente asociados con la resistencia a la insulina, seguidos por el estado del
metabolismo de la glucosa alterado y, finalmente, la diabetes. (Steyn et al., 2004; Grundy,
2012) Se ha llevado a cabo una evaluación de todos los factores que contribuyen al
desarrollo de la diabetes, en los que la obesidad y la alimentación se consideran los
principales contribuyentes. (Russo, Ross & Cowart, 2013; Roper, Bilous, Kelly, Unwin &
Connolly, 2001) Se ha informado que la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina
puede modificarse tanto por la cantidad como por la calidad de la dieta. (Imam, 2012)
La hiperglicemia es caracterizada por el incremento postprandial anormal de la
presión sanguínea y ha sido relacionada al inicio de la diabetes tipo II y asociada a
complicaciones vasculares (Brownlee, 2005; Gonzáles-Muñoz, Quesille-Villalobos,
Fuentealba, Sheety & Gálvez, 2013; Nishikawa et al., 2000).
El rápido incremento de los niveles de glucosa en sangre debido a la hidrólisis de
almidón por la α-amilasa pancreática y absorción de la glucosa liberada en el intestino
delgado por la α-glucosidasa pueden ser controlados por la inhibición de estas enzimas
involucradas en la digestión de los carbohidratos (Gonzáles-Muñoz et al., 2013).
La α amilasa y la α glucosidasa son enzimas importantes involucradas en la
digestión de carbohidratos. La alfa amilasa se encarga de romper largas cadenas de
carbohidratos, mientras que la alfa glucosidasa, de romper almidón y disacáridos en
glucosa. Son las principales enzimas digestivas y ayudan en la absorción intestinal (Sindhu,
Vaibhavi & Anshu, 2013; Subramanian, Asmawi & Sadikun, 2008).
La digestión del almidón en los mamíferos principalmente ocurre en el intestino
delgado mediante la acción de la α-amilasa, liberando maltosa e isomaltosa ramificada,
que son posteriormente hidrolizados por la α-glucosidasa para liberar la glucosa, para que
pueda así ser absorbida en el intestino. (Casirola & Ferraris, 2006; Hogan, Zhang, Sun,
Canning & Zhou, 2010).
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Un enfoque terapéutico disponible para el manejo de la diabetes tipo 2 es el de
retardar la absorción de la glucosa mediante la reducción de la hidrólisis del almidón
inhibiendo medianamente la α-amilasa pancreática e inhibiendo fuertemente la α
glucosidasa intestinal. Inhibidores naturales de ambas enzimas de frutas y vegetales puede
ofrecer una buena estrategia para controlar la hiperglicemia postprandial y proveer
beneficios sin los efectos secundarios presente en la mayoría de los medicamentos.
(Matsui et al., 2001; Pinto et al., 2009)
Alimento Funcional y Nutracéutico.
En los útimos años, la población ha optado por el cuidado de la salud a través de la
alimentación, es por ello que han incorporado a su dieta diaria los alimentos funcionales y
nutracéuticos para reducir el riesgo de padecer enfermedades y llevar una vida cada vez
más saludable. Por tal motivo, se detalla a continuación los conceptos de alimento funcional
y nutracéutico.
El término de alimento funcional surgió en Japón en la década de los 80’s, y en ese
tiempo se definió como “alimento para uso específico de la salud”. Por otro lado, el Consejo
Internacional de Información sobre Alimentos (IFIC) definió a los alimentos funcionales
como un alimento similar en apariencia al alimento convencional, consumido como parte
de la dieta diaria, que además de sus funciones nutricionales básicas es capaz de producir
efectos metabólicos o fisiológicos, para el mantenimiento de una buena salud física y
mental, y reducir el riesgo de padecer enfermedades degenerativas (Schärer & Fenton,
1998). Es decir, se definia como un alimento que contiene compuestos que resultan
beneficiosos para la salud. (Cruzado & Cedrón, 2012; Luengo, 2007).
A lo largo de los años, el término de alimento funcional ha pasado por diferentes
definiciones, por lo cual era necesario llegar a un consenso y estandarizar dicho término,
es por ello que en el año 2014 se realizó una conferencia organizada por la “Functional
Food Center” (FCC), “Agricultural Research Service” (ARS) y la “United States
Departament of Agriculture” (USDA), definiendo al alimento funcional como:
“Alimentos naturales o procesados, que contienen compuestos biológicamente
activos conocidos o desconocidos; que en cantidades definidas, eficaces y no tóxicas
proporcionan un efecto beneficioso para la salud y que esté clinicamente probado y
documentado para la prevención, manejo o tratamiento de enfermedades crónicas” (Danik
& Jaishree, 2015).
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En dicha definición, se refieren a compuestos biológicamente activos, dichos
compuestos son moléculas presentes en los alimentos, usualmente en pequeñas
cantidades, que actúan sinérgicamente en beneficio de la salud, éstas pueden ser
macronutrientes esenciales (carbohidratos, proteínas y grasas) o micronutrientes. Los
compuestos bioactivos son considerados la fuente de efectividad del alimento funcional, lo
que hace que sean el punto central de la definición de dicho término. Los compuestos
bioactivos pueden ser categorizados como compuestos fenólicos, lípidos, proteínas,
péptidos y carbohidratos y algunos de ellos no pueden ser sintetizados por las personas,
es por ello que necesitan ser ingeridos a través de la dieta. (Danik & Jaishree, 2015)
Los alimentos funcionales deben contener la dosis adecuada del compuesto
bioactivo, de manera que ofrezca un efecto terapéutico y no tóxico. La dosis correcta del
compuesto va a depender de la sustancia bioactiva, la enfermedad a tratar y del alimento
que contiene el compuesto. Dicho alimento afecta el contenido de compuesto bioactivo
necesario para tener un efecto terapéutico, ya que la biodisponibilidad del compuesto va a
depender del tipo de alimento ingerido. (Danik & Jaishree, 2015)
Es necesario que se realicen estudios clínicos que respalden que el alimento tiene
efectos beneficiosos para la salud, para que sea considerado como funcional. Por lo que
deben realizarse pruebas clínicas extensivas, para demostrar la relación entre el alimento
funcional y la prevención, manejo o tratamiento de las enfermedades. Si el paciente, tiene
cambios terapéuticos relacionados a la enfermedad, sin mostrar efectos tóxicos, entonces
el alimento tiene potencial para ser denominado funcional. (Danik & Jaishree, 2015)
El término nutracéutico surgió en el año 1989 y fue introducido por el Dr. Stephen
DeFelice, presidente de la Fundación para la Innovación en Medicina (FIM por sus siglas
en inglés) a partir de la conjunción de palabras “nutrición” y “farmacéutico” (Cruzado &
Cedrón, 2012)
Un compuesto nutracéutico es un suplemento dietético comercializado en forma de
píldoras, polvo, cápsulas, jarabes, etc derivado a partir de una sustancia bioactiva
concentrada que está usualmente presente en los alimentos y que tiene un efecto positivo
sobre la salud, mayor al que podría tener un alimento normal. Estos compuestos se
diferencian de los medicamentos por el hecho de que son de origen natural, y los
medicamentos son, generalmente, sintetizados químicamente. (Luengo, 2007).
Los compuestos nutracéuticos proporcionan beneficios médicos para la prevención
y tratamiento de enfermedades. En un alimento funcional existe un valor nutracéutico, ya
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que se refiere a aquellos compuestos a los que se le atribuyen las funciones de
mantenimiento y potenciación de la salud. (Luengo, 2007).
La diferencia entre alimento funcional y nutracéutico radica en que el primero es de
consumo ordinario en la dieta diaria, mientras que el segundo es una matriz no alimenticia,
es decir, no es un alimento propiamente dicho, sino un producto que contiene algunos
compuestos aislados del alimento funcional. (Luengo, 2007).
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OBJETIVOS
Objetivo General.
Determinar el contenido de compuestos fenólicos y carotenoides totales; y la capacidad
antioxidante y antihiperglicémica de tres variedades de lúcuma (Pouteria lúcuma)
peruana.
Objetivos Específicos.RRR
Objetivo específico 1
Determinar el contenido de compuestos fenólicos totales y carotenoides totales de las
variedades de lúcuma: Trompito, Beltrán y Maria Belén.
Objetivo específico 2
Determinar la capacidad antioxidante de las variedades de lúcuma: Trompito, Beltrán y
Maria Belén.
Objetivo específico 3
Determinar la capacidad antihiperglicémica de las variedades de lúcuma: Trompito, Beltrán
y Maria Belén.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Problema General.
¿Cuál es el contenido de compuestos fenólicos y carotenoides totales; y la capacidad
antioxidante y antihiperglicémica de tres variedades de lúcuma (Pouteria lúcuma) peruana?
Problemas Específicos.


¿Cuál es el contenido de compuestos fenólicos totales de las variedades de lúcuma
Beltrán, María Belén y Trompito?



¿Cuál es el contenido de carotenoides totales de las variedades de lúcuma Beltrán,
María Belén y Trompito?



¿Cuánta es la capacidad antioxidante de las variedades de lúcuma Beltrán, María
Belén y Trompito?



¿Cuánta es la capacidad antihiperglicémica de las variedades de lúcuma Beltrán,
María Belén y Trompito?
HIPÓTESIS

Hipótesis General.
Existen diferencias significativas entre el contenido de compuestos fenólicos y carotenoides
totales; y la capacidad antioxidante y antihiperglicémica de las tres variedades de lúcuma
(Pouteria lúcuma) peruana.
Hipótesis Específicas.


Existen diferencias significativas entre las variedades de lúcuma Beltrán, María
Belén y Trompito con respecto al contenido de compuestos fenólicos totales.



Existen diferencias significativas entre las variedades de lúcuma Beltrán, María
Belén y Trompito con respecto al contenido de carotenoides totales.



Existen diferencias significativas entre las variedades de lúcuma Beltrán, María
Belén y Trompito con respecto a la actividad antioxidante.



Existen diferencias significativas entre las variedades de lúcuma Beltrán, María
Belén y Trompito con respecto a la actividad antihiperglicémica.
MATRIZ DE CONSISTENCIA

Ver Anexo 44
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VARIABLES
Variables Independientes:
Variedades de Lúcuma:
 Trompito
 Beltrán
 Maria Belén
Variables Dependientes:
 Compuestos fenólicos totales
 Actividad antioxidante
 Carotenoides totales
 Inhibición de α amilasa
 Inhibición de α glucosidasa
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MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar de Ejecución de las Pruebas Experimentales.
Los ensayos analíticos de esta investigación se llevaron a cabo en los laboratorios del
departamento de “Horticultural Sciences” de La Universidad Texas A&M, College Station,
TX 77843, EE. UU.
Materia prima
Se realizaron las pruebas experimentales con pulpa de lúcuma congelada proporcionada
por la empresa “Gastronomic Fruits”. Dicha pulpa fue cultivada y cosechada en el valle de
Supe, ubicado en el departamento de Lima, y se procesó en su fábrica de Chorrillos (Lima)
ocho días después de haber sido cosechada. Las variedades que se utilizaron para los
experimentos de esta investigación fueron Trompito, Beltrán y María Belén, se
transportaron 3 kilos de cada variedad en bolsas plásticas selladas y en cajas térmicas
hasta los los laboratorios del departamento de “Horticultural Sciences” de La Universidad
Texas A&M en Estados Unidos.
Materiales, Equipos, Reactivos e Insumos
Materiales y Equipos.
Fenoles Totales.


Balanza analítica



Tubos Falcón de 15 y 50 mL



Vortex



Micropipetas 5 µL – 200 µL



Papel aluminio



Parafilm



Agitador eléctrico



Agitador incubador (4° C)



Cámara de frío a -4 °C



Lector de placas



Fiola de 50 mL



Placas para la lectura (transparentes)



Centrífuga



Concentrador de vacío (Centrivap)
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Capacidad Antioxidante.


Balanza analítica



Matraz Erlenmeyer de 1000 mL



Agitador magnético



Fiola de 1000 mL



Cámara de frío a -4 °C



Fiola de 10, 25 y 50 mL



Vortex



Micropipetas 25 µL – 100 µL



Papel aluminio



Placas para la lectura (negras)



Lector de placas



Tubo Falcón de 15 y 50 mL



Agitador incubador (4 °C)



Centrífuga



Concentrador al vacío (Centrivap)



Estufa (45 °C)
Carotenoides Totales.



Balanza analítica



Fiola de 200 y 100 mL



Micropipeta 13µL – 200 µL



Placas para la lectura (transparentes)



Tubos Falcón de 15 y 50 mL



Vortex



Caja de tecnopor y hielo



Centrífuga



Lector de placas



Concentrador al vacío (Centrivap)

Propiedad Antihiperglicémica (in vitro)


Balanza analítica



Tubos Falcón de 15 y 50 mL



Agitador incubador (4 °C)



Centrífuga
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Concentrador al vacío (Centrivap)



Vortex



Incubadora



Lector de placas



Placas para la lectura (transparentes)



Micropipetas 13µL – 200 µL



Agitador eléctrico



Agitador incubador (4° C)



Cámara de frío a -4 °C



Lector de placas



Fiola de 50 mL



Placas para la lectura (transparentes)
Reactivos e Insumos.
Fenoles Totales.


Ácido Clorogénico (AC)



Metanol



Agua nano purificada



Reactivo Folin-Ciocalteau 1N



Carbonato de sodio (Na2CO3) 1N
Capacidad Antioxidante.



Fosfato dipotásico (K2HPO4)



Fosfato de potasio monobásico (KH2PO4)



Agua nano purificada



Fluoresceína



Estándar de Trolox



Metanol



2,2'-Azobis(2-amidinopropano) dihidroclorado (AAPH)
Carotenoides Totales.



Estándar de β Caroteno



Acetona



Metanol



Etanol



Butilhidroxitolueno (BHT)
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Propiedad Antihiperglicémica (in vitro)


Metanol



Diclorometano (DCM)



Buffer de fosfato de sodio 0.02 M



Buffer de fosfato de sodio 0.02 M con Cloruro de sodio 0.006 M



Almidón soluble



Ácido dinitrosalicílico



Agua destilada



Buffer de fosfato de potasio 0.1 M



5mM p-nitro-fenill -α- D- glucopiranósido



Enzima α amilasa



Enzima α glucosidasa
Determinación del Contenido de Fenoles Totales Ensayo FolinCiocalteau.
Preparación de la Curva Estándar.

Se prepara una solución de ácido clorogénico con una concentración de 0.3 mg/mL; para
lo cual se pesa 15 mg de ácido clorogénico y se diluye en 50 mL de metanol. Se mezcla
en el vortex de 10 a 15 minutos. A partir de esa solución stock, se preparan diluciones de
modo que se tengan 6 concentraciones diferentes.
Las concentraciones de Ácido Clorogénico (mg/mL) utilizadas fueron: 0.300, 0.240,
0.180, 0.150, 0.075, 0.060.
Con una micropipeta se toman 13 µL de cada concentración y se colocan en la
placa. Se adiciona 208 µL de agua nano purificada. Se agregan 13 µL del reactivo Folin –
Ciocalteau 1N, se mezcla y se deja reaccionar por 3 minutos. Luego, se agregan 26 µL de
1N Na2CO3, se sella con parafilm, se cubre con papel aluminio y se deja reaccionar por 2
horas a temperatura ambiente en el agitador. Asegurar de que no hay burbujas en la placa
donde están las muestras, se lleva al lector de placas y se lee la absorbancia a 725 nm.
Extracción (Nair, Bang, Schreckinger, Andarwulan &
Cisneros, 2015) con algunas modificaciones.

Se pesaron aproximadamente 4 gramos de pulpa de lúcuma de cada variedad y por
triplicado (ANEXO 1) y se colocaron en un tubo Falcón. Se les adicionó 40 mL de metanol
a cada uno de los tubos y se mezclaron en el vortex por un espacio de 5 minutos cada
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tubo. Se dejaron toda la noche en agitación constante, en oscuridad y a 4°C. Se
centrifugaron a 8000 rpm durante 20 minutos. El sobrenadante se trasvasó a otros tubos y
se deshidrató en el Centrivap a 45°C. Luego se pesaron los tubos con el extracto seco, a
fin de calcular la cantidad de extracto obtenido de cada variedad a partir de 4 gramos de
pulpa (ANEXO 1). Cada extracto de cada variedad se dividió en 2 partes, colocados en
tubos Falcón de 15 mL, con la finalidad de usar una parte para la determinación de actividad
antioxidante. A los tubos con los extractos que serían utilizados para la determinación de
polifenoles totales, se le adicionó a cada uno 3 mL de metanol a fin de disolverlo
nuevamente. Se agitó en el vortex hasta su completa disolución. Luego se realizó una
dilución de cada tubo para obtener una concentración de 100 mg/mL, concentración con la
cual se realizó la prueba de Folin – Ciocalteau.
Ensayo Folin – Ciocalteau Fenoles Totales (Swain &
Hillis, 1959).
Se tomaron 13 µL de la muestra y se colocaron en la placa por triplicado. Paralelamente
se iba preparando un blanco en la misma placa, que en lugar de muestra llevaba metanol.
Se añadieron 208 µL de agua nano purificada, posteriormente se agregó 13 µL del reactivo
Folin Ciocalteau 1N y se dejó reaccionar la mezcla por 3 minutos. Luego, se adicionaron
26 µL de Na2CO3 1N, se selló la placa con parafilm y se cubrió con papel aluminio y se dejó
reaccionar por 2 horas en un agitador. Finalmente, se llevó al lector de placas y se leyó su
absorbancia a 725 nm.
Determinación de Capacidad Antioxidante Método ORAC
Preparación de Reactivos.
75 mM Buffer Fosfato (pH 7.4).
Se pesaron 10.407 gramos de K2HPO4 y 2.130 gramos de KH2PO4 en un Erlenmeyer de 1
litro. Se agregaron 975 mL de agua nano purificada. Se agitó por 15 minutos en el agitador
magnético hasta la completa disolución y homogenización. Se transfirió todo a una fiola de
1 litro y se enrazó con agua nano purificada. Se almacenó a -4 °C hasta su uso.
Solución fluoresceína (FL).
Se pesaron 0.1125 gramos de polvo de fluoresceína, se colocaron en una fiola de 50 mL y
se enrazó con el buffer fosfato previamente preparado. Se agitó en el vortex por 10 minutos,
y se obtuvo lo que se denominó FL stock (FLS). Se tomaron 100 µL de la FLS y se colocó
en una fiola de 10 mL. Se enrazó con el buffer fosfato (pH 7.4); se agitó en el vortex por 5
minutos y se obtuvo la solución FL2. Ambas soluciones se transfirieron a tubos Falcón, se
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cubrieron con papel aluminio y se almacenaron a -4°C hasta su uso. Las soluciones se
prepararon con un día de anticipación.
Solución FL3.
Se tomaron 400 µL de FL2 y se colocaron en una fiola de 25 mL, se enrazó con buffer
fosfato y se mezcló bien.
2,2'-Azobis(2-amidinopropano) dihidroclorado
(AAPH).
Se pesaron 0.26 gramos de AAPH, se colocaron en una fiola de 10 mL y se enrazó con
buffer, se mezcló bien hasta que todo se disolvió.
Preparación de la Curva Estándar (Trolox).
Se pesó 0.01032 gramos de Trolox, se colocó en una fiola de 100 mL y se enrazó con el
buffer fosfato (concentración final de 400 µM). Se prepararon diferentes concentraciones
para poder establecer una curva estándar.
Las concentraciones de Trolox utilizadas fueron 100.00, 75.00, 50.00, 25.00,
12.50, 6.25
Con una micropipeta se toman 25 µL de cada concentración y se colocan en la
placa. Para ORAC se utilizaron placas negras. Se coloca en el lector de placas y se lee
durante 1 hora, 8 minutos y 9 segundos. La lectura de la curva estándar se hizo al mismo
tiempo que la lectura de las muestras, dado que también requiere otros reactivos (FL 3 y
AAPH) que se usan también para la muestra que el equipo va colocando en las celdas de
la placa cada cierto tiempo durante la lectura.
Extracción

(Nair

et.

al.,

2015),

con

algunas

modificaciones).
Se pesaron 4 gramos (aproximadamente) de pulpa de lúcuma en un tubo Falcón de 50 mL
(ANEXO 3). Se adicionó 40 ml de Metanol a cada uno de los tubos, cada tubo se mezcló
en el vortex por 5 minutos. Todos los tubos se dejaron toda la noche en el agitador a 4°C,
en total estuvieron 16 horas y 54 minutos. Al día siguiente se centrifugaron a 8000 rpm
durante 20 minutos, el sobrenadante se trasvasó a otros tubos Falcón de 15 mL,
previamente rotulados y pesados. Los tubos fueron colocados en el Centrivap y se secaron
a 45°C durante aproximadamente 7 horas, hasta que se obtuvo el extracto seco (gel color
amarillo oscuro). Luego se pesaron los tubos con el extracto seco, a fin de calcular la
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cantidad de extracto obtenido de cada variedad a partir de 4 gramos de pulpa (ANEXO 3).
Luego se adicionó a cada tubo 3 mL de buffer fosfato a fin de disolverlo nuevamente. Se
agitó en el vortex hasta su completa disolución, luego se realizó una dilución de cada tubo,
para obtener una concentración de 50 mg/mL, concentración con la cual se realizó la
prueba de ORAC.
Ensayo ORAC Actividad Antioxidante (Huang, Ou,
Hampsch-Woodill, Flanagan & Deemer, 2002; Prior et
al., 2003).
La muestra de 50 mg/mL se lleva a una dilución de 20X (es decir, diluirla 20 veces) de
modo que el resultado obtenido estará dentro de la curva estándar preparada. (Valor
obtenido de prácticas anteriores). Se tomaron 25 µL de la muestra y se colocó en la placa
por triplicado simultáneamente se colocó el blanco que consistía únicamente de buffer
fosfato. Paralelamente se iban preparando las soluciones fluoresceína y AAPH, las cuales
deben prepararse rápidamente antes del ensayo y dejarse en una estufa a 45°C en lo que
se prepara el equipo. Una vez hechas las soluciones se transfieren a los envases del
equipo, el cual las irá añadiendo de manera precisa y cronometrada a la muestra y el blanco
colocados en la placa. La placa se lleva al lector de placas y se lee la fluorescencia durante
una hora ocho minutos y nueve segundos.
Determinación de Carotenoides Totales (Andre et al., 2007), con
algunas modificaciones
Preparación de la Curva Estándar (β caroteno).
Se pesó 0.01 g. de estándar de β caroteno, se colocó en una fiola de 100 mL y se enrazó
acetona para disolverlo completamente, esa solución se llevó a una fiola de 200 mL y se
enrazó con metanol, lo cual dio una concentración final de 50 ug/mL. A partir de esa
solución se hicieron disoluciones para obtener una curva estándar. Para diluirlo se usó
metanol: acetona (1:1)
Las concentraciones de β Caroteno utilizadas fueron: 40, 30, 20, 10, 5, 0.
Con una micropipeta se toman 200 µL de cada concentración por triplicado y se
colocan en la placa. Se coloca en el lector de placas y se lee a 450 nm.
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Extracción

(Andre

et

al.,

2007)

con

algunas

modificaciones.
Para la extracción se tomó aproximadamente 1 gramo de pulpa de lúcuma de cada uno de
las variedades por triplicado (ANEXO 5) y se colocó en un tubo Falcón, se agregó 10 ml de
etanol: acetona (1:1) conteniendo una concentración de BHT de 200 mg/ L. Cada tubo se
agitó en el vortex por 5 minutos hasta que se homogenizara. Los tubos se dejaron en hielo
y en oscuridad y se agitaban en el vortex cada 5 minutos. Luego los tubos se centrifugaron
a 2500 rpm durante 15 minutos, el sobrenadante se reservó, mientras que el pellet se reextrajo 3 veces más hasta que se observó que no tuviera color. El sobrenadante se secó
en el Centrivap a 45°C hasta que se obtuvo el extracto seco (gel color amarillo oscuro).
Luego se pesaron los tubos con el extracto seco (ANEXO 5), a fin de calcular la cantidad
de extracto obtenido de cada variedad a partir del gramo de pulpa y posteriormente se rediluyó en metanol: acetona (1:1), se agitó en el vortex hasta su completa disolución.
Ensayo Carotenoides Totales: (Andre et al., 2007) con
algunas modificaciones.
Para la medición de carotenoides totales se tomaron 200 µL de cada muestra y se
colocaron en la placa por triplicado así mismo se hizo un blanco que sólo constaba de
metanol: acetona (1:1). Se leyó la absorbancia de las muestras a 450 nm.
Determinación de la Propiedad Antihiperglicémica (in vitro)
(González-Muñoz et al., 2013) con algunas modificaciones
Obtención del Extracto seco para la Parte Hidrofílica
Se pesaron muestras de la pulpa de lúcuma (Trompito 3.9670 g, Beltrán 4.0210 g, María
Belén 3.9706 g). Cada variedad se colocó en un tubo Falcón y se les agregó 40 mL de
metanol a cada tubo y se dejaron toda la noche en agitación a 4 °C. Los tubos se
centrifugaron 15 minutos y el sobrenadante se secó en el Centrivap a 45 °C. Del
sobrenadante se obtuvo la siguiente cantidad de extracto seco por variedad: Trompito
0.817 g, Beltrán 0.7737 g, María Belén 0.8643 g.
Obtención del Extracto seco para la Parte Lipofílica
El precipitado obtenido anteriormente se re-extrajo con 40 mL de DCM en cada tubo. Se
dejaron en agitación durante toda la noche a 4 °C, los tubos se centrifugaron 15 minutos.
El sobrenadante se secó en el Centrivap a 45 °C. Del sobrenadante se obtuvo la siguiente
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cantidad de extracto seco por variedad: Trompito 0.0463 g, Beltrán 0.0333 g, María Belén
0.0327 g.
Ensayo de Inhibición de α Amilasa (in vitro)
(González-Muñoz

et

al.,

2013)

con

algunas

modificaciones
Para el ensayo de inhibición de la enzima α amilasa el extracto seco se re-disolvió en buffer
fosfato de sodio 0.02 M (pH 6.9) de modo tal que, para el momento de la reacción, utilizando
solo 500 µL se tenga una concentración de 5 mg/ mL.
Se tomaron 500 µL del extracto re-disuelto y se colocaron en un tubo Falcón, al cual
se le añadió 500 µL de buffer fosfato de sodio 0.02 M (pH 6.9 con Cloruro de sodio 0.006
M) conteniendo α amilasa (0.5 mg/ mL). Se incubó a 25°C durante 10 minutos.
Posteriormente se agregaron 500 µL de almidón soluble en buffer fosfato de sodio 0.02 M
(pH 6.9 con Cloruro de sodio 0.006 M) a cada uno de los tubos a intervalos controlados.
Se incubaron a 25°C durante 10 minutos para luego detener la reacción agregando 1 mL
de ácido dinitrosalicílico a intervalos controlados. Finalmente, la mezcla se diluyo con 10
mL de agua destilada, se mezcló y se leyó la absorbancia a 540 nm.
Del mismo modo se realizó el experimento para la parte lipofílica.
Ensayo de Inhibición de α Glucosidasa (in vitro)
(González-Muñoz

et

al.,

2013)

con

algunas

modificaciones.
Para el ensayo de inhibición de la α glucosidasa parte del extracto seco (hidrofílico) se
redisolvió en buffer fosfato de potasio 0.1 M (pH 6.9), de modo que en el momento de la
reacción (agregando solo 50 µL) tenga una concentración de 5 mg/mL. Se tomaron 50 µL
de esta mezcla y se colocaron en la placa. Se agregan 50 µL de buffer fosfato de potasio
0.1 M (pH 6.9). Luego se añaden 100 µL de buffer fosfato de potasio 0.1 M (pH 6.9)
conteniendo α glucosidasa (1.0 U/mL) y se incuba la placa a 25°C durante 10 minutos.
Luego se agregan 50 µL de 5mM p-nitro-fenil-α-D-glucopiranósido en buffer fosfato de
potasio 0.1 M (pH 6.9) a intervalos cronometrados. Se hace la lectura de la placa a 405 nm
y se incuba por 5 minutos a 25°C. Finalmente se vuelve a realizar la lectura de le placa a
405 nm.
Del mismo modo se realizó el experimento para la parte lipofílica.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Todas las extracciones se realizaron por triplicado y se analizó, de igual forma, cada
extracto por triplicado. Los resultados son expresados como la media ± desviación
standard.
Los resultados fueron analizados mediante ANOVA, la cual se utiliza para
determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de los grupos. En el caso de
que la prueba ANOVA muestre que existen diferencias significativas entre los grupos, una
prueba post hoc puede ser realizada para identificar qué grupo difiere de los otros. En este
caso, se utilizó la prueba Duncan.
El ANOVA y la prueba Duncan se realizaron mediante el software SPSS.
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RESULTADOS
Compuestos fenólicos totales
El blanco tomado en cuenta para la realización de los cálculos son los de la columna 8
(desde la fila B hasta la G), tal como se puede observar en el Anexo 7.
Debe obtenerse un promedio de las 6 lecturas válidas de los blancos, en este caso
fue 0.043.
A las absorbancias obtenidas de las muestras se les resta el promedio del blanco,
obteniendo los resultados mostrados en el Anexo 9.
Se obtiene un promedio de las 3 absorbancias por cada una de las muestras
tomadas (T1, T2, T3, B1, B2, B3, MB1, MB2, MB3) y se reemplaza en la ecuación de la
curva estándar de modo que se haya X (mgAC/mL).
Luego se haya el contenido fenólico (en equivalentes de mg de AC) del extracto de
lúcuma dividiendo el resultado obtenido en la Anexo 10 entre la concentración de la dilución
utilizada para la lectura (100 mg/mL).
Después el resultado obtenido en el anexo 11 se multiplica por la cantidad total de
extracto obtenido por cada variedad de lúcuma (ver Anexo 1) para obtener así la cantidad
de mgCA por la cantidad de muestra extraída (4 gramos aproximadamente).
Finalmente, el Anexo 12 se divide entre la cantidad de gramos muestreada de cada
uno de las variedades de lúcuma (ver Anexo 1), y se obtiene así el contenido de polifenoles
totales en equivalentes de Ácido Clorogénico por gramo de pulpa de lúcuma.
Tabla 4 Cantidad de fenoles totales en Equivalentes de Ácido Clorogénico presentes por
gramo de lúcuma
Variedad
Trompito
Beltrán
María
Belén

Mg. de A.C./gr. de
lúcuma (b.h)
0.381 ± 0.028
0.388 ± 0.023
0.384 ±0.022
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Capacidad Antioxidante
Los bordes (que se encuentran en negro) corresponden al blanco, solo que como los
resultados ya están procesados en Excel se obtiene 0 o valores muy cercanos a 0. Así
mismo, cabe resaltar que los valores del blanco tomados para los cálculos son desde la B6
hasta la G6 (Anexo 14), dado que por protocolos del laboratorio no se deben tomar los que
están al borde de la placa.
De los valores obtenidos, se obtiene una curva y de ella una ecuación de regresión
lineal, la cual es:
Y = 0.1893X + 2.7255
Se reemplazan los datos del Anexo 14 en la ecuación, de modo que se halla X, que
es el contenido de µM Trolox Equivalentes/ Litro (Ver Anexo 15 y Anexo 16)
Luego se obtiene un promedio de los dos resultados obtenidos por cada una de las
muestras tomadas (T1, T2, T3, B1, B2, B3, MB1, MB2, MB3) (Anexo 17)
Se divide el resultado obtenido en el Anexo 17 entre la cantidad de miligramos de
extracto en un litro (a la concentración de 50 mg/ml diluido a 20X) para obtener así la
cantidad de µM de Trolox equivalente por miligramo de extracto seco (Anexo 18).
Seguidamente, se deben multiplicar los valores de la Anexo 18 por la cantidad de
extracto seco obtenido de cada uno de las variedades muestreados (ANEXO 3)
Finalmente, se haya la cantidad de µM Trolox equivalentes por cada gramo de
pulpa, dividiendo los valores mostrados en el Anexo 19 entre la cantidad tomada de pulpa
de lúcuma (ANEXO 3) y se obtiene:
Tabla 5 Micromoles de Trolox/ g. de pulpa
Variedad

µMol Trolox/ g.
de pulpa

Trompito

3.114 ± 0.477

Beltrán

3.313 ± 0.544

María

3.179 ± 0.321

Belén
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Carotenoides Totales.
Los bordes (que se encuentran en negro, Ver Anexo 21) corresponden al blanco, solo que
como los resultados ya están procesados en Excel se obtiene 0 o valores muy cercanos a
0. Así mismo, cabe resaltar que los valores del blanco tomados para los cálculos son desde
la B8 hasta la G8 (Anexo 20) dado que por protocolos del laboratorio no se deben tomar
los que están al borde de la placa.
De la curva standard se obtiene una ecuación de regresión lineal, la cual es:
Y = 0.043X
Se reemplazan los datos del Anexo 21 en la ecuación, de modo que se halla X, que
es el contenido de µg de β Caroteno Equivalentes/ mL (Ver Anexo 22 y Anexo 23)
Luego se obtiene un promedio de los 3 resultados obtenidos por cada una de las
muestras tomadas (T1, T2, T3, B1, B2, B3, MB1, MB2, MB3) (Anexo 24)
Se divide el resultado obtenido en la Anexo 24 entre la concentración de la
muestra utilizada para la lectura, para obtener así la cantidad de µg de β Caroteno
equivalente por miligramo de extracto seco (Anexo 25)
Luego, se debe multiplicar los valores del Anexo 26 por la cantidad de extracto
seco obtenido de cada uno de las variedades muestreados (ANEXO 5)
Finalmente, se haya la cantidad de µg β Caroteno equivalentes por cada gramo
de pulpa, dividiendo el resultado del Anexo 27 entre la cantidad tomada de pulpa de
lúcuma (ANEXO 5) y se obtiene:
Tabla 6 µg β Caroteno Eq/ gr de pulpa de lúcuma
µg β Caroteno/ gr
Variedad

de pulpa

Trompito

163.311 ± 14.177

Beltrán

145.180 ± 9.628

María
Belén

174.809 ± 36.334
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Propiedad Antihiperglicémica (in vitro)
Inhibición de α Amilasa parte Hidrofílica.
Se realizó la lectura de las muestras de cada uno de las variedades por triplicado (Ver
Anexo 28 y Anexo 29)
Se promedian las absorbancias del blanco (Anexo 30) y se les resta
respectivamente las absorbancias promedio a la lectura obtenida (Anexo 31)
Al aplicar la fórmula propuesta por González-Muñoz et al., 2013 se obtienen los
resultados mostrados en la Tabla 7

% 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =

𝐴540(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙) − 𝐴540(𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜)
𝑥 100
𝐴540(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)

Tabla 7 Porcentaje de inhibición de la parte hidrofílica de α amilasa
Variedad
Trompito
Beltrán
María Belén

% de inhibición
17.961 ± 0.577
17.885 ± 1.419
16.075 ± 1.689

Inhibición de α Amilasa parte Lipofílica.
Se realizó la lectura de las muestras de cada uno de las variedades por triplicado (Ver
Anexo 32 y Anexo 33).
Se promedian las absorbancias del blanco (Anexo 34) y se les resta
respectivamente las absorbancias promedio a la lectura obtenida (Anexo 35)
Al aplicar la fórmula propuesta por González-Muñoz et al., 2013 se obtienen los
resultados mostrados en la Tabla 8
%𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =

𝐴540(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙) − 𝐴540(𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜)
𝑥 100
𝐴540(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)

Tabla 8 Porcentaje de inhibición de la parte lipofílica de la α amilasa
Variedad
Trompito
Beltrán
María Belén

% de inhibición
11.975 ± 0.231
11.487 ± 0.618
11.898 ± 2.668
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Inhibición de α Glucosidasa parte Hidrofílica.
Se realizó la lectura de las muestras de cada uno de las variedades por triplicado (Ver
Anexos 36, 37 y 38)
Al aplicar la fórmula propuesto por González-Muñoz et al., 2013 se obtienen los
resultados mostrados en la Tabla 9:
%𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =

𝛥𝐴405(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙) − 𝛥𝐴405(𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡)
𝑥 100
𝛥𝐴405(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)

Tabla 9 Porcentaje de inhibición de la parte hidrofílica de α glucosidasa

Variedad
Trompito
Beltrán
María Belén

Porcentaje de
inhibición
49.214 ± 0.363
49.545 ± 1.418
48.832 ± 1.087

Inhibición de α Glucosidasa parte Lipofílica.
Se realizó la lectura de las muestras de cada uno de las variedades por triplicado (Ver
Anexos 39, 40 y 41)
Al aplicar la fórmula propuesto por González-Muñoz et al., 2013
%𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =

𝛥𝐴405(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙) − 𝛥𝐴405(𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡)
𝑥 100
𝛥𝐴405(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)

Tabla 10 Porcentaje de inhibición de la parte lipofílica de α glucosidasa
Variedad

Porcentaje de inhibición

Trompito

17.107 ± 0.211

Beltrán

17.063 ± 1.061

María Belén

13.717 ± 0.179
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DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en los experimentos de fenoles totales, capacidad antioxidante y
carotenoides totales expresados en base húmeda y en base seca se muestran en el anexo
A4 para cada variedad de lúcuma. Con respecto al experimento de fenoles totales, las tres
variedades de lúcuma poseen un contenido similar de fenoles totales tanto si se comparan
en base seca como en base húmeda respectivamente. No se encuentran diferencias
significativas de acuerdo al análisis estadístico ANOVA (p > 0.05).
Los valores de fenoles totales obtenidos por Fuentealba et al. 2016 para las
variedades Rosalía (61.6 mg GAE/ g b.s) y Leiva 1 (45.3 mg GAE/ g b.s) son mayores que
los obtenidos en este estudio, mientras la variedad Montero (0.7 mg GAE/ g b.s) obtuvo un
menor contenido de polifenoles comparándolos con nuestros resultados. De acuerdo a
dicho estudio, sus resultados corresponden a un estado de madurez de abscisión natural
mientras que nuestros resultados corresponden a un estado de madurez mayor, ya que la
lúcuma que utilizamos llevaba ya ocho días de maduración después de ser cosechada y
antes de ser procesada, en el mes de febrero del 2016, en época de verano.
De acuerdo al estudio de Fuentealba et al. (2016), el contenido de fenoles totales
guarda una relación inversa con el estado de madurez de la fruta, puesto que en sus
resultados el contenido de fenoles totales disminuye conforme el grado de madurez de la
fruta avanza. Teniendo en cuenta dicho estudio, se puede afirmar que tanto las variedades
Montero y Leiva tienen un contenido de polifenoles menor a los variedades utilizados en
nuestro estudio, dado que la variedad Montero en estado de madurez de abscisión natural
tiene un contenido menor de polifenoles, mientras que la variedad Leiva, en un estado de
madurez de una semana de maduración a 20 °C después de la absición natural tiene un
contenido de 0.7 mg GAE/ g b.s, que es menor al obtenido en nuestra investigación en
condiciones similares (0.94 mg CAE/ g b.s . para Trompito, 0.94 mg CAE/ g b.s. para
Beltrán y 0.83 mg CAE/ g b.s. para María Belén). Es por ello que nuestros valores, con
respecto al contenido de polifenoles, serían mayores comparándolos con las variedades
Rosalía y Leiva en estado de madurez de abscisión natural.
Diversos estudios han reportado que el contenido de compuestos fenólicos en frutas
varía de acuerdo al grado de maduración, a diferencias genéticas entre cultivares, a
condiciones

ambientales,

post

cosecha,

a

condiciones

de

almacenamiento

y

procesamiento. (Deighto, Brennan, Finn & Davies, 2000; Pinto, Lajolo & Genovese, 2008;
Pinto et al., 2009; Prior et al., 1998).
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Pinto et al. (2009) evaluó el contenido de fenoles totales en lúcuma fresca y en
harina de lúcuma, siendo la lúcuma fresca (11.4 mg GAE/ g b.s) la que obtuvo un mayor
contenido de fenoles totales que la harina de lúcuma, sin embargo, la capacidad
antioxidante de ambas muestras fue similar, lo cual indica que el tipo de compuesto fenólico
presente es más importante que el contenido de fenoles totales, éstos resultados se
apoyan en el estudio realizado por Rababah, Hettiarachchy y Horax (2004), estos autores
sugieren que el tipo de compuesto fenólico presente en las muestras es el responsable de
la capacidad antioxidante, en lugar que el contenido total de fenoles. Pinto et al. (2009)
evaluaron seis frutos nativos peruanos: Pacae (Inga feuille), Papayita arequipeña (Carica
pubescens), Lucuma (Pouteria lucuma), Aguaymanto (Physalis peruviana), Capuli (Prunus
capuli), y Algarrobo (Prosopis pallida), siendo la lúcuma y el algarrobo los que obtuvieron
el mayor contenido de fenoles totales y actividad antioxidante. Por otro lado, según Pinto
et al. (2009), Zidorn, Schubert, Stuppner (2005) han reportado la influencia de la altitud en
la biosíntesis de compuestos fenólicos, y en el estudio desarrollado por Pinto et al. (2009)
la única fruta que crece a altas altitudes y que tiene un mayor contenido de fenoles totales
fue la lúcuma.
Dini (2011) reportó 5.11 mg GAE/ 100 g b.s para harina de lúcuma. García (2016)
reportó compuestos fenólicos totales de 250 mg GAE/ 100 g. b.s. para Beltrán y 240 mg
GAE/ 100 g. b.s. para Seda. Por otro lado, la lúcuma tiene un contenido mayor de
compuestos fenólicos en comparación al limón (81 mg GAE/ 100 g b.s.), durazno (84 mg
GAE/ 100 g b.s.) naranja (81 mg GAE/ 100 g b.s.), pera (70 mg GAE/ 100 g b.s.) y un
contenido menor en comparación a la fresa (160 mg GAE/ 100 g b.s.), uva (201 mg GAE/
100 g b.s.), manzana (296 mg GAE/ 100 g. b.s.), (Nayak et al., 2015; Proteggente et al.,
2002).
Con respecto a la capacidad antioxidante (ORAC) de la lúcuma, los valores
obtenidos para cada variedad son cercanos, siendo Beltrán (8.08 µM TE/g b.s.) la variedad
que mayor capacidad antioxidante posee, seguido de Trompito (7.75 µM TE/g b.s.) y María
Belén (6.91 µM TE/g b.s.), no se encuentran diferencias significativas de acuerdo al análisis
estadístico ANOVA (p > 0.05).
De acuerdo a los resultados obtenidos por Fuentealba et al. (2016) la capacidad
antioxidante de la lúcuma medido por el método de DPPH para las siguientes variedades
es de: Rosalía 132.9 µM TE/g b.s., Montero 0.7 µM TE/g b.s y Leiva 115.7 µM TE/g b.s y
utilizando el método ABTS la capacidad antioxidante para los variedades estudiados es:
Rosalía 304.6 µM TE/g b.s, Montero 5.6 µM TE/g b.s, Leiva 239.0 µM TE/g b.s. Los
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resultados entre los métodos ABTS Y DPPH utilizados en el estudio de Fuentealba varían
dado que según Tabart, Kevers, Defraigne & Dommes (2008) los métodos utilizados se
basan en diferentes principios, por ejemplo, el método DPPH se basa en la capacidad de
reducción del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo, el método ORAC se basa en la capacidad
de neutralizar radicales peroxilo y el método ABTS según Zulueta, Esteve, Frígola (2009)
se basa en la neutralización del radical ABTS+ por los antioxidantes presentes en la
muestra. Por tal motivo los resultados obtenidos en nuestro estudio sólo son comparables
con otras investigaciones que utilizan el método ORAC.
En el estudio de capacidad antioxidante de lúcuma realizado por García (2016) los
resultados obtenidos utilizando el método ABTS para las siguientes variedades son: Beltrán
8.7 µM TE/g b.s y Seda 7.4 µM TE/g b.s, éstos valores fueron menores al reportado por
Fuentealba et al. (2016) para la variedad Leiva (239 µM TE/g b.s). Con respecto a los
resultados obtenidos por García (2016) para el método ORAC son: Beltrán 12.2 µM TE/g
b.s y Seda 12.6 µM TE/g b.s, éstos resultados son cercanos entre ellos, sin embargo, son
mayores a los resultados obtenidos en nuestro estudio, coincidiendo con un mayor
contenido de fenólicos, esto se debe a que García (2016) utiliza una muestra de lúcuma en
estado de madurez similar a la utilizada por Fuentealba et al. (2016) y por ende es un grado
de madurez menor al usado por nuestro estudio.
En comparación a otras especies de pouteria, Mahattanatawee et al. (2006)
utilizaron el método ORAC para determinar la capacidad antioxidante del mamey y
reportaron 18.6 7 µM TE/g b.s, el cual es un valor mayor que el obtenido en este estudio
de lúcuma, por otro lado, Moo-Huchin et al. (2014) reportaron 15.75 µM TE/g b.s utilizando
el método ABTS para el mismo fruto.
En comparación con investigaciones de otras frutas, Thaipong, Boontrakob, Crosby,
Cisneros y Hawkins (2006) reportaron una capacidad antioxidante de 25.5 µM TE/g b.h
para la la guava (Psidium guava L.) utilizando el método ORAC, dicho resultado es mayor
al obtenido en nuestro estudio. Proteggente et al (2002) reporta 24.37 µM TE/g b.h para
la fresa, 18.49 µM TE/g b.h para la frambuesa, 25.64 µM TE/g b.h para el ciruelo rojo,
14.47 µM TE/g b.h para el pomelo, 19.04 µM TE/g b.h para la naranja, 5.87 µM TE/g b.h
para la pera, 5.6 µM TE/g b.h para la manzana, 7.64 µM TE/g b.h para el durazno, en todos
los estudios utilizaron el método ORAC y dichos resultados también son mayores al
obtenido por la lúcuma, el cual es 3.2 µM TE/g b.h en promedio, la banana (3.31 µM TE/g
b.h.) posee un valor similar de capacidad antioxidante que la lúcuma medido por el método
ORAC.
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Con respecto al ensayo de carotenoides totales, los resultados obtenidos muestran
que la variedad Trompito obtuvo mayor contenido de carotenoides (0.40 mg β caroteno
Eq/g b.s.) en comparación con las otras variedades, seguido del variedad María Belén (0.38
mg β caroteno Eq/g b.s.) y en último lugar se encuentra el variedad Beltrán (0.35 mg β
caroteno Eq/g b.s.), aunque no se encuentran diferencias significativas de acuerdo al
análisis estadístico ANOVA (p > 0.05).
En el estudio realizado por García (2016), analizaron las variedades Beltrán y Seda,
obteniendo como resultado de carotenoides totales 0.30 mg β caroteno Eq/g b.s. y 0.25 mg
β caroteno Eq/g b.s. respectivamente, siendo los resultados obtenidos en el presente
estudio mayores a los obtenidos por García (2016).
En el estudio realizado por Erazo et al., (1999), se obtuvo un contenido de
carotenoides totales para diferentes variedades chilenas de lúcuma entre 0.03 a 0.05 mg
β caroteno Eq/g b.s, dicho resultado es mucho menor a los obtenidos en la presente
investigación.
Según los resultados obtenidos por Fuentealba et al. (2016) la variedad que obtuvo
el mayor valor de carotenoides totales fue Rosalía, con 0.5 mg β caroteno Eq/g b.s.,
seguido de Leiva (0.25 mg β caroteno Eq/g b.s.) y por último Montero (0.22 mg β caroteno
Eq/g b.s.). Estos resultados corresponden a un estado de maduración de absición natural.
Sólo la variedad Rosalía obtuvo un valor mayor a los obtenidos en nuestro estudio.
Fuentealba et al. (2016) también reportan el contenido de carotenoides totales para
diferentes estados de maduración de la variedad Leiva. Según dicho estudio, hay un
incremento considerable de carotenoides totales desde el grado de maduración S1 (cambio
de color del cálix de verde a amarillo/naranja) al S2 (absición natural del árbol) y luego se
mantiene relativamente sin cambios desde el S2 al S3 (absición natural más una semana
de maduración a 20 °C de 60 a 70% H.R.). Los valores de carotenoides totales para los
estados de madurez S2 y S3, obtenidos en el estudio de Fuentealba et al. (2016) son
comparables a los obtenidos en el presente estudio donde usamos lúcuma con un estado
de madurez equivalente a S3, Esto es compatible con lo afirmado por Fuentealba et al.
(2016) en el que se llega al valor máximo de contenido de carotenoides totales en el estado
de maduración S2 y se mantiene relativamente sin cambios hasta S3.
Mercadante y Rodriguez-Amaya (1991) con mangos y Armia y Rodriguez-Amaya
(1988) con zapallo, también observaron la relación entre grado de madurez y el contenido
de carotenoides totales, esto se debe a que a medida que los cloroplastos se convierten
en cromoplastos, el patrón de los carotenoides de los cromoplastos se transforma en una
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composición compleja y los carotenoides aumentan significativamente tanto en número
como en cantidad, especialmente en cuanto a los pigmentos principales. (Dutta et al., 2005)
En el caso de las frutas, los efectos climáticos en los mismos cultivares producidos
en regiones de diferentes climas, la temperatura elevada y mayor exposición a la luz del
sol, incrementa la carotenogénesis. Mercadante y Rodriguez-Amaya, (1991) comparan
papayas de la variedad Formosa, que se producen en el noreste del caliente estado de
Bahía con las que son producidas en el sureste del templado estado de Sao Paulo, en
dicho estudio, los primeros cultivares tenían un contenido mayor de β-caroteno, lo que
significa una mayor carotenogénesis, es por ello que se puede decir que el clima tropical
mejora la biosíntesis de carotenoides.
Por otro lado, la presencia de ciertos químicos puede inhibir la carotenogénesis, en
un estudio se compararon hojas de col rizada en la misma etapa de madurez, producidas
en campos vecinas. El contenido total de carotenoides fue más alto en las muestras de
granja orgánica que las que fueron tomadas en una granja convencional, que utilizaba
productos agroquímicos, esto indicó que uno de los productos agroquímicos utilizados
inhibió la biosíntesis de carotenoides en las hojas de col rizada (Mercadante & RodríguezAmaya, 1991)
Las diferencias entre los resultados de carotenoides totales en lúcuma de los
estudios de Fuentealba et al. (2016), y la presente investigación se pueden deber a las
diferentes variedades utilizadas, a la región dónde han sido cultivadas, al clima y otros
factores como la temperatura, los herbicidas o pesticidas utilizados. Por otro lado, según
Dutta et al. (2005) el procesamiento, almacenamiento y preparación tienen efectos
sustanciales en el contenido y biodisponibilidad de carotenoides
Asimismo, otra posible causa de diferencia en el contenido de carotenoides puede
deberse a que se han utilizado muestras sometidas a diferentes tratamientos, así tenemos
que Fuentealba et al. (2016) utilizaron la muestra de lúcuma liofilizada; de igual forma en
la investigación realizada por García (2016); mientras que en el presente estudio usamos
muestras pulpeadas y congeladas. De acuerdo a Dutta et al. (2005), cualquiera sea el
método de procesamiento elegido, la retención de carotenoides disminuye con un tiempo
de procesamiento más largo, una temperatura de procesamiento más alta y un cortado o
pulpeado del alimento, pero que de entre todas las formas de procesamiento uno de los
que más reduce el contenido de carotenoides durante el almacenamiento es el
deshidratado, debido a que incremente la superficie de contacto y la porosidad. Cabe
resaltar que según Dutta et al. (2005), la exclusión de oxígeno, la protección contra la luz
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y una baja temperatura disminuyen la descomposición de carotenoides durante el
almacenamiento.
En comparación con otras frutas, Costa et al. (2010) reportaron un contenido de
carotenoides totales de 0.22 mg β caroteno Eq/g b.s. para Pouteria campechiana
(Canistel), dicho resultado es menor al obtenido en este estudio para Pouteria lucuma (0.38
mg β caroteno Eq/ g b.s en promedio). En la investigación de Lanorelle et al. (2008)
reportaron valores entre 1.9-23.5 mg β caroteno Eq/g b.s. para el mismo fruto, por otro
lado, Moo-Huchin et al (2014) obtuvieron en su estudio un contenido de carotenoides
totales de 0.36 mg β caroteno Eq/ g b.h para el mamey, cuyo resultado es mayor al obtenido
en la presente investigación, el cual fue 0.16 mg β caroteno Eq/ g b.h en promedio.
Para el caso de zanahorias de color naranja, Sahabi, Shedu, Saidu y Abdullahi
(2012), reportaron un contenido de carotenoides totales entre 0.1-0.4 mg β caroteno Eq/ g
b.h. Por último, Thaipong et al. (2006) reportaron 0.0078 mg β caroteno Eq/g b.h para
guava del genotipo Ruby Supreme. Todos estos valores menores a los de nuestro estudio.
Con respecto al ensayo de inhibición de α amilasa, los resultados obtenidos para la
parte hidrofílica utilizando 50 µL de extracto fueron de 17.96% para Trompito, 17.89% para
Beltrán y 16.08% para María Belén, para la parte lipofílica los resultados obtenidos en esta
investigación fueron de 11.98% para Trompito, 11.49% para Beltrán y 11.9% para María
Belén, de acuerdo a la prueba estadística ANOVA, no se encontraron diferencias
significativas entre las variedades. En comparación con el estudio de Fuentealba et al.
(2016) en el cual se obtuvieron como resultados para inhibición de α amilasa parte
hidrofílica usando 2 mg de extracto: Rosalía 86.7 %, Montero 14.3%, Leiva 84.1%, en la
parte lipofílica no se detecta inhibición para todas las variedades. La gran diferencia que
hay entre la inhibición detectada en nuestro estudio con respecto al de Fuentealba et al.
(2016) se puede deber principalmente a la diferencia entre el estadío de madurez empleado
en ambos estudios. En nuestro caso, se utilizaron lúcumas con madurez de ocho días
después de haber sido cosechadas, mientras que en el de Fuentealba et al. (2016) se
utilizaron muestras con grado de madurez S2 (absición natural del árbol)
Con respecto al ensayo de inhibición de α glucosidasa parte lipofílica, los resultados
obtenidos en este estudio utilizando 50 µL de extracto fueron: 17.10% para Trompito, 17.06
para Beltrán y 13.71% para María Belén, mientras que para la inhibición de la parte
hidrofílica los resultados fueron: 49.65% para Trompito, 49.54 para Beltrán y 48.83 para
María Belén. En comparación con la investigación de Fuentealba et al. (2016), en donde
se obtuvieron resultados de inhibición de la parte hidrofílica usando 40 µg de extracto. Para
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la variedad Rosalía se obtuvo 95.9% de inhibición; para la variedad Leiva, 73%; para la
variedad Montero no se detectó inhibición. Por otro lado, para la fracción lipofílica usando
2 mg, sólo se detectó 16.3% de inhibición en la variedad Montero, podemos decir que los
resultados obtenidos en la presente investigación fueron mayores con respecto a la
inhibición de α glucosidasa parte lipofílica y menores para la parte hidrofílica. Por lo cual,
se podría inferir que la inhibición enzimática se debería principalmente a compuestos
fenólicos, dado que en ambos casos disminuyen a medida que la lúcuma madura, tal y
como se pudo comprobar en el estudio de Fuentealba et al. (2016). Por otro lado, se puede
observar que la inhibición de la parte lipofílica, al parecer está más relacionado con el
contenido de carotenoides y a la variedad o a las condiciones climatológicas en las que se
ha desarrollado el fruto.
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CONCLUSIONES


Se determinaron los compuestos fenólicos totales de la pulpa de lúcuma de tres
variedades, mediante el ensayo Folin Ciocalteau, siendo Trompito (0.948 mg
CAE/g) el de mayor cantidad de compuestos fenólicos, seguido de Beltrán (0.946
mg CAE/g) y María Belén (0.835 mg. CAE/g), aunque las diferencias no fueron
estadísticamente significativas.



Se determinó la capacidad antioxidante de la pulpa de lúcuma de tres variedades,
mediante el método ORAC, siendo Beltrán (8.08 µM TE/g) la variedad con mayor
capacidad antioxidante, seguido de Trompito (7.75 µM TE/g) y María Belén (6.91
µM TE/g). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las
variedades.



Se determinó la cantidad de carotenoides totales basado en el método propuesto
por Andre et al (2007), siendo Trompito (0.406 mg β caroteno Eq/g) la variedad con
mayor cantidad de carotenoides totales, seguido de María Belén (0.38 mg β
caroteno Eq/g) y Beltrán (0.354 mg β caroteno Eq/g). No se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre las variedades.



Trompito (17.96%) fue la variedad con mayor inhibición de alfa amilasa parte
hidrofílica, seguido de Beltrán (17.89%) y María Belén (16.08%). No se encontraron
diferencias estadísticamente significativas.



Trompito (11.98%) fue la variedad con mayor inhibición de alfa amilasa parte
lipofílica, seguido de María Belén (11.9%) y Beltrán (11.49). No se encontraron
diferencias estadísticamente significativas.



Trompito (49.65%) fue la variedad con mayor inhibición de α glucosidasa parte
hidrofílica, seguido de Beltrán (49.55%) y María Belén (48.83%). No se encontraron
diferencias estadísticamente significativas.



Trompito (17.1%) fue la variedad con mayor inhibición de α glucosidasa parte
lipofílica, seguido de Beltrán (17.06%) y María Belén (13.71%). Se encontraron
diferencias estadísticamente significativas en la variedad María Belén.
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RECOMENDACIONES


Hacer un estudio cromatográfico-espectometría de masas para la identificación de
cada uno de los compuestos carotenoides y fenólicos.



Hacer análisis de carotenoides totales, compuestos fenólicos y antioxidantes en
las diferentes etapas de maduración con las variedades estudiados en la presente
investigación.



Aislar los diferentes compuestos para así determinar al que se le atribuye la
propiedad antihiperglicémica.



Estudiar las posibles propiedades funcionales de la semilla de lúcuma.



Realizar los mismos estudios de la presente investigación en harina de lúcuma,
para saber cuánto afecta el proceso de secado y molienda en las propiedades de
la lúcuma.
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ANEXOS
Anexo 1
Peso de la muestra y cantidad de extracto seco obtenido para el ensayo de
polifenoles totales
Variedad
Trompito 1
Trompito 2
Trompito 3
Beltrán 1
Beltrán 2
Beltrán 3
María Belén 1
María Belén 2
María Belén 3

Peso (g)
4.020
4.015
4.013
4.096
4.011
4.028
4.040
4.036
4.022

Anexo 2
Gráfico 1 Curva Estándar – Ácido Clorogénico

Extracto seco obtenido (g)
0.776
0.793
0.779
0.844
0.710
0.780
0.855
0.753
0.883
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Anexo 3
Peso de la muestra para el ensayo de capacidad antioxidante
Variedad

Peso (g)

Extracto seco obtenido (g)

Trompito 1

4.020

0.7763

Trompito 2

4.0154

0.7935

Trompito 3

4.0131

0.7798

Beltrán 1

4.0961

0.8446

Beltrán 2

4.0116

0.7101

Beltrán 3

4.0283

0.7807

María Belén 1

4.0401

0.8550

María Belén 2

4.0369

0.7530

María Belén 3

4.0227

0.8833

Anexo 4
Gráfico 2 Curva Estándar – Trolox
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Anexo 5
Peso de la muestra para el ensayo de carotenoides totales
Variedad

Peso (g)

Extracto seco obtenido (g)

Trompito 1

1.097

0.223

Trompito 2

1.037

0.248

Trompito 3

1.048

0.228

Beltrán 1

1.062

0.237

Beltrán 2

1.066

0. 223

Beltrán 3

1.058

0.207

María Belén 1

1.032

0.234

María Belén 2

1.114

0.239

María Belén 3

1.129

0.219

Anexo 6
Gráfico 3 Curva Estándar – β Caroteno
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Anexo 7
Layout de la placa para el ensayo de fenoles totales

A
B
C
D
E
F
G
H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Blanco
T1
T2
T3
B1
B2
B3
Blanco

Blanco
T1
T2
T3
B1
B2
B3
Blanco

Blanco
T1
T2
T3
B1
B2
B3
Blanco

Blanco
MB1
MB2
MB3
Blanco

Blanco
MB1
MB2
MB3
Blanco

Blanco
MB1
MB2
MB3
Blanco

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

-

-

-

12
-

Trompito 1 (T1); Trompito 2 (T2); Trompito 3 (T3); Beltrán 1 (B1); Beltrán 2 (B2); Beltrán 3 (B3), María Belén 1 (MB1);
María Belén 2 (MB2); María Belén 3 (MB3)

Anexo 8
Resultado de la lectura para el ensayo de fenoles totales
1
0.041
0.044
0.044
0.044
0.050
0.046
0.054
0.038

A
B
C
D
E
F
G
H

2
0.045
0.333
0.285
0.301
0.284
0.347
0.304
0.052

3
0.043
0.365
0.296
0.338
0.283
0.375
0.369
0.046

4
0.044
0.341
0.315
0.309
0.307
0.383
0.327
0.048

5
0.047
0.307
0.333
0.298
0.042
0.038
0.041
0.047

6
0.044
0.309
0.327
0.294
0.039
0.04
0.042
0.045

7
0.045
0.289
0.292
0.321
0.038
0.042
0.042
0.045

8
0.046
0.043
0.042
0.044
0.043
0.043
0.043
0.047

Anexo 9
Absorbancias de las muestras menos el promedio de los blancos para el ensayo de
fenoles totales
1
A
B
C
D
E
F
G
H

2

3

4

5

6

7

0.290
0.242
0.258
0.241
0.304
0.261

0.322
0.253
0.295
0.240
0.332
0.326

0.298
0.272
0.266
0.264
0.340
0.284

0.264
0.290
0.255

0.266
0.284
0.251

0.246
0.249
0.278
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Anexo 10
Promedio de absorbancias y mgAC/mL
Variedad
T1
T2
T3
B1
B2
B3
MB1
MB2
MB3

Promedio Absorbancias
0.303
0.256
0.273
0.248
0.325
0.290
0.259
0.274
0.261

Mg. de A.C./mL
0.214
0.180
0.193
0.175
0.230
0.205
0.183
0.194
0.184

Anexo 11
Mg AC/mg de extracto de lúcuma
Variedad
T1
T2
T3
B1
B2
B3
MB1
MB2
MB3

Mg. de A.C./mg. de extracto
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002

Anexo 12
Miligramos de Ácido Clorogénico
Variedad
T1
T2
T3
B1
B2
B3
MB1
MB2
MB3

mg. de Ácido Clorogénico
1.662
1.432
1.503
1.480
1.631
1.599
1.561
1.458
1.629
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Anexo 13
Layout de la placa para el ensayo de capacidad antioxidante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
Blanco Blanco Blanco Blanco
Blanco
Blanco
B
Blanco
T1
B1
MB1
Tlx100
Blanco
C
Blanco
T1
B1
MB1
Tlx 75
Blanco
D
Blanco
T2
B2
MB2
Tlx 50
Blanco
E
Blanco
T2
B2
MB2
Tlx 25
Blanco
F
Blanco
T3
B3
MB3
Tlx12.5 Blanco
G
Blanco
T3
B3
MB3
Tlx6.25 Blanco
H
Blanco Blanco Blanco Blanco
Blanco
Blanco
Trompito 1 (T1); Trompito 2 (T2); Trompito 3 (T3); Beltrán 1 (B1); Beltrán 2 (B2); Beltrán 3 (B3), Maria Belén 1
(MB1); Maria Belén 2 (MB2); Maria Belén 3 (MB3); Concentraciones Estándar de Trolox (Tlx).

Anexo 14
Resultados procesados de la lectura (área bajo la curva) para el ensayo de capacidad
antioxidante
A
B
C
D
E
F
G
H

1
7.728174
-0.50766
-0.30844
-0.31289
-0.11703
0.290357
0.47707
0.151229

2
5.088748
9.932278
10.2189
9.299784
9.112542
11.37213
11.80817
0.740163

3
3.520938
9.075243
9.197533
11.16489
11.76431
11.76381
12.63285
0.656215

4
2.412993
9.184668
9.514887
10.33294
10.48144
10.31108
10.43737
1.403805

5
1.371369
21.11355
17.13619
12.78548
8.0036
4.954386
3.222484
0.02274

Anexo 15
Curva estándar de Trolox
Curva estándar
µmol Trolox Equivalentes/L.

Área bajo la
curva

100

21.113

75

17.136

50

12.786

25

8.004

12.5

4.954

6.25

3.222

6
-0.09765
0.484044
-0.21499
-0.05905
-0.05045
0.073646
-0.2332
-1.08344
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Anexo 16
Valores de las muestras en Micromoles Trolox Equivalentes / Litro
1
A
B
C
D
E
F
G
H

2

3

4

38.07067
39.5848
34.72945
33.74032
45.67688
47.98032

33.54328
34.18929
44.58209
47.74861
47.74598
52.33678

34.12133
35.86576
40.18724
40.97171
40.07171
40.73888

Anexo 17
Promedio de las muestras (µMol Trolox Eq/L)
Variedad
T1
T2
T3
B1
B2
B3
MB1
MB2
MB3

Promedio
38.828
34.235
46.829
33.867
46.165
50.041
34.993
40.579
40.405

Anexo 18
Micromoles de Trolox Equivalente por mg de extracto seco
Micromoles
Variedad

trolox/mg extracto

T1

0.016

T2

0.013

T3

0.019

B1

0.013

B2

0.018

B3

0.020

MB1

0.014

MB2

0.016

MB3

0.016

5

6
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Anexo 19
Micromoles Trolox Equivalente por cantidad muestreada de pulpa de lúcuma
Micromoles Trolox/
cantidad muestreada de
Variedad

pulpa

T1

12.057

T2

10.866

T3

14.607

B1

11.441

B2

13.112

B3

15.627

MB1

11.968

MB2

12.222

MB3

14.276

Anexo 20
Layout de la placa del ensayo de carotenoides totales
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

-

-

-

-

B

Blanco

T1

T1

T1

MB1

MB1

MB1

Blanco

-

-

-

-

C

Blanco

T2

T2

T2

MB2

MB2

MB2

Blanco

-

-

-

-

D

Blanco

T3

T3

T3

MB3

MB3

MB3

Blanco

-

-

-

-

E

Blanco

B1

B1

B1

-

-

-

Blanco

-

-

-

-

F

Blanco

B2

B2

B2

-

-

-

Blanco

-

-

-

-

G

Blanco

B3

B3

B3

-

-

-

Blanco

-

-

-

-

H

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

-

-

-

-

Trompito 1 (T1), Trompito 2 (T2), Trompito 3 (T3); Beltrán 1 (B1), Beltrán 2 (B2), Beltrán 3 (B3); María Belén 1
(MB1), María Belén 2 (MB2), María Belén 3 (MB3)
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Anexo 21
Resultados procesados de la lectura de absorbancia menos el blanco del ensayo
de carotenoides totales
A
B
C
D
E
F
G
H

1
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

2
#N/A
0.99275
1.31575
1.10875
1.11175
1.02275
1.02275
#N/A

3
#N/A
1.02875
1.33975
1.41875
1.20475
1.08075
1.04575
#N/A

4
#N/A
1.01675
1.31675
1.12375
1.25275
1.12075
1.08875
#N/A

5
#N/A
1.60775
1.23175
1.24475

6
#N/A
1.60575
1.23275
1.21775

7
#N/A
1.59575
1.23775
1.23175

#N/A

#N/A

#N/A

8
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

Anexo 22
Curva Standard de β Caroteno
Curva estándar
µg β
caroteno/mL
Absorbancia
40
1.626
30
1.293
20
0.976
10
0.539
5
0.256
0
0

Anexo 23
Valores de las muestras en β Caroteno Equivalentes /mL

A
B
C
D
E
F
G
H

1
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

2
#N/A
23.08721
30.59884
25.78488
25.85465
23.78488
23.78488
#N/A

3
#N/A
23.92442
31.15698
32.99419
28.01744
25.13372
24.31977
#N/A

4
#N/A
23.64535
30.62209
26.13372
29.13372
26.06395
25.31977
#N/A

5
#N/A
37.38953
28.64535
28.94767

6
#N/A
37.34302
28.6686
28.31977

7
#N/A
37.11047
28.78488
28.64535

#N/A

#N/A

#N/A

8
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

88

Anexo 24
Promedio de las muestras (µg β Caroteno Eq/mL)
Variedad

Promedio

T1

23.552

T2

30.792

T3

28.304

B1

27.668

B2

24.994

B3

24.474

MB1

37.281

MB2

28.699

MB3

28.637

Anexo 25
Concentración de las muestras (mg/mL)
Variedad

Concentración

T1

32.00

T2

41.40

T3

38.07

B1

39.50

B2

37.18

B3

34.63

MB1

39.01

MB2

38.53

MB3

36.50
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Anexo 26
µg de β Caroteno Equivalente por miligramo de extracto seco
Variedad

µg β
Caroteno/mg
extracto

T1

0.736

T2

0.743

T3

0.743

B1

0.700

B2

0.672

B3

0.707

MB1

0.956

MB2

0.745

MB3

0.785

Anexo 27
µg β caroteno equivalente por cantidad muestreada de pulpa de lúcuma
µg β Caroteno/ cantidad
Variedad

muestreada de pulpa

T1

164.425

T2

184.756

T3

169.833

B1

166.011

B2

149.977

B3

146.863

MB1

223.696

MB2

178.097

MB3

171.826
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Anexo 28
Layout de la placa del ensayo de inhibición de α amilasa parte hidrofílica

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Trompito

Trompito

Trompito

María Belén

María Belén

María Belén

Trompito 1

Trompito 1

Trompito 1

María Belén

María Belén

María Belén

1

1

1

María Belén

María Belén

María Belén

2

2

2

María Belén

María Belén

María Belén

3

2

2

Control 1

Control 1

Control 1

Trompito 2

Trompito 3

Trompito 2

Trompito 3

Trompito 2

Trompito 3

Blanco

Blanco

Blanco

Beltrán

Beltrán

Beltrán

F

Beltrán 1

Beltrán 1

Beltrán 1

Control 2

Control 2

Control 2

G

Beltrán 2

Beltrán 2

Beltrán 2

Control 3

Control 3

Control 3

H

Beltrán 3

Beltrán 3

Beltrán 3

Anexo 29
Lectura de la placa del ensayo de inhibición de α amilasa parte hidrofílica
1
0.715
1.451
1.44
1.444
0.703
1.426
1.451
1.431

A
B
C
D
E
F
G
H

2
0.729
1.457
1.448
1.445
0.715
1.436
1.454
1.431

3
0.726
1.455
1.446
1.451
0.718
1.433
1.452
1.427

4
0.701
1.448
1.461
1.437
0.883
0.896
0.877

5
0.716
1.457
1.471
1.434
0.883
0.892
0.872

6
0.72
1.474
1.465
1.441
0.886
0.889
0.878

Anexo 30
Promedio de absorbancias del blanco del ensayo de inhibición de α amilasa parte
hidrofílica
Promedio de la Absorbancias del blanco
Trompito

0.723

Beltrán

0.712

María Belén

0.7123

Control

0.884
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Anexo 31
Absorbancias menos el promedio de los blancos del ensayo de α amilasa parte
hidrofílica
1
A
B
C
D
E
F
G
H

2

3

4

0.727
0.717
0.721

0.734
0.725
0.722

0.732
0.723
0.727

0.714
0.739
0.719

0.724
0.742
0.719

0.721
0.74
0.715

5

0.735
0.748
0.724

6

0.744
0.758
0.721

0.761
0.752
0.728

Anexo 32
Layout de la placa del ensayo de inhibición de α amilasa parte lipofílica

B

1
Blanco
Trompito
Trompito 1

2
Blanco
Trompito
Trompito 1

3
Blanco
Trompito
Trompito 1

C

Trompito 2

Trompito 2

Trompito 2

D

Trompito 3

Trompito 3

Trompito 3

E

Blanco
Beltrán
Beltrán 1
Beltrán 2
Beltrán 3

Blanco
Beltrán
Beltrán 1
Beltrán 2
Beltrán 3

Blanco
Beltrán
Beltrán 1
Beltrán 2
Beltrán 3

A

F
G
H

4
Blanco
María Belén
María Belén
1
María Belén
2
María Belén
3
Control 1

5
Blanco
María Belén
María Belén
1
María Belén
2
María Belén
3
Control 1

6
Blanco
María Belén
María Belén
1
María Belén
2
María Belén
3
Control 1

Control 2
Control 3

Control 2
Control 3

Control 2
Control 3

Anexo 33
Lectura de la placa del ensayo de inhibición de α amilasa parte lipofílica

A
B
C
D
E
F
G
H

1
0.332
1.091
1.086
1.099
0.371
1.13
1.135
1.137

2
0.339
1.099
1.098
1.101
0.375
1.14
1.149
1.141

3
0.342
1.109
1.109
1.105
0.379
1.142
1.158
1.139

4
0.405
1.145
1.159
1.202
0.867
0.863
0.869

5
0.411
1.168
1.157
1.198
0.862
0.862
0.869

6
0.415
1.167
1.162
1.199
0.866
0.863
0.87
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Anexo 34
Promedio de Absorbancias de los blancos ensayo de inhibición de α amilasa parte
lipofílica
Promedio de la Absorbancias de los blancos
Trompito
Beltrán
María Belén
Control

0.337
0.375
0.410
0.865

Anexo 35
Absorbancias menos el promedio de los blancos del ensayo de inhibición de α
amilasa parte lipofílica
1
A
B
C
D
E
F
G
H

2

3

0.753
0.748
0.761

0.761
0.760
0.763

0.771
0.771
0.767

0.755
0.76
0.762

0.765
0.774
0.766

0.767
0.783
0.764

4
0.734
0.747
0.792

5
0.758
0.747
0.787

6
0.756
0.751
0.788

Anexo 36
Layout de la placa del ensayo de α glucosidasa parte hidrofílica
1
2
3
4
5
6
7
A
Control
T1
T1
T1
MB1
MB1
MB1
B
Control
T2
T2
T2
MB2
MB2
MB2
C
Control
T3
T3
T3
MB3
MB3
MB3
D
Control
B1
B1
B1
E
Control
B2
B2
B2
F
Control
B3
B3
B3
G
Control
H
Control
Trompito 1 (T1), Trompito 2 (T2), Trompito 3 (T3); Beltrán 1 (B1), Beltrán 2 (B2), Beltrán 3 (B3); María Belén 1
(MB1), María Belén 2 (MB2), María Belén 3 (MB3)
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Anexo 37
Lectura tiempo 1 para el ensayo de inhibición de α glucosidasa parte hidrofílica

A
B
C
D
E
F
G
H

1
0.464
0.442
0.500
0.440
0.514
0.471
0.496
0.507

2
0.629
0.631
0.651
0.619
0.649
0.638

3
0.642
0.628
0.654
0.625
0.649
0.750

4
0.627
0.644
0.652
0.624
0.636
0.632

5
0.525
0.541
0.535

6
0.52
0.534
0.523

7
0.516
0.548
0.549

Anexo 38
Lectura tiempo 2 para el ensayo de inhibición de α glucosidasa parte hidrofílica

A
B
C
D
E
F
G
H

1
2.098
2.157
2.254
2.144
2.333
2.254
2.202
2.340

2
1.478
1.506
1.52
1.47
1.536
1.54

3
1.533
1.508
1.542
1.485
1.536
1.692

4
1.524
1.546
1.57
1.481
1.495
1.504

5
1.402
1.449
1.405

6
1.417
1.415
1.358

7
1.445
1.474
1.455

Anexo 39
Layout de la placa del ensayo de inhibición de α glucosidasa parte lipofílica
1
2
3
4
5
6
7
A
Control
T1
T1
T1
MB1
MB1
MB1
B
Control
T2
T2
T2
MB2
MB2
MB2
C
Control
T3
T3
T3
MB3
MB3
MB3
D
Control
B1
B1
B1
E
Control
B2
B2
B2
F
Control
B3
B3
B3
G
Control
H
Control
Trompito 1 (T1), Trompito 2 (T2), Trompito 3 (T3); Beltrán 1 (B1), Beltrán 2 (B2), Beltrán 3 (B3); María Belén 1
(MB1), María Belén 2 (MB2), María Belén 3 (MB3)
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Anexo 40
Lectura tiempo 1 para el ensayo de inhibición de α glucosidasa parte lipofílica
1
0.535
0.488
0.566
0.452
0.507
0.494
0.476
0.506

A
B
C
D
E
F
G
H

2
0.528
0.528
0.544
0.508
0.554
0.534
0.050
0.049

3
0.509
0.517
0.539
0.493
0.524
0.515
0.050
0.050

4
0.524
0.520
0.541
0.506
0.541
0.547
0.050
0.050

5
0.536
0.530
0.554
0.047
0.048
0.048
0.050
0.050

6
0.561
0.503
0.566
0.057
0.050
0.050
0.050
0.050

7
0.576
0.557
0.582
0.051
0.050
0.050
0.050
0.049

Anexo 41
Lectura tiempo 2 para el ensayo de inhibición de α glucosidasa parte lipofílica
1
2.328
2.601
2.804
2.253
2.508
2.626
2.427
2.576

A
B
C
D
E
F
G
H

2
2.202
2.205
2.222
2.183
2.233
2.219

3
2.155
2.161
2.205
2.088
2.165
2.157

4
2.202
2.195
2.216
2.196
2.202
2.300

5
2.257
2.269
2.271

6
2.305
2.188
2.305

7
2.311
2.339
2.347

Anexo 42
Tabla resumen de resultados fenoles totales, capacidad antioxidante y
carotenoides totales
Fenoles Totales

Capacidad Antioxidante

Carotenoides Totales

mg CAE/ g

µM TE/g

mg β caroteno Eq/g

Variedad

b.h.

b.s.

b.h.

b. s

b.h

b.s.

Trompito

0.381 ± 0.028

0.948 ± 0.073

3.115 ± 0.477

7.750 ± 1.187

0.163 ± 0.014

0.406 ± 0.035

Beltrán

0.388 ± 0.023

0.946 ± 0.056

3.314 ± 0.544

8.080 ± 1.326

0.145 ± 0.009

0.354 ± 0.022

María Belén

0.384 ± 0.022

0.834 ± 0.048

3.179 ± 0.321

6.910 ± 0.698

0.174 ± 0.036

0.380 ± 0.079
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Anexo 43
Tabla resumen de resultados actividad antihiperglicémica
α Amilasa
Variedad

α Glucosidasa

% Inhibición

% Inhibición

% Inhibición

% Inhibición

Hidrofílica

Lipofílica

Hidrofílica

Lipofílica

Trompito

17.961 ± 0.577

11.975 ± 0.231

49.654 ± 0.363

17.107 ± 0.211

Beltrán

17.886 ± 1.419

11.487 ± 0.618

49.545 ± 1.418

17.063 ± 1.061

María Belén

16.075 ± 1.689

11.898 ± 2.668

48.832 ± 1.087

13.717 ± 0.179

Anexo 44
Análisis proximal y azúcares de pulpa de lúcuma
Proximal (base seca)

María Belén

Trompito

Beltrán

Proteína cruda (%N x

6.08 ± 0.01

4.28 ± 0.02

5.96 ± 0.01

Grasa cruda5 (%)

1.31 ± 0.12

1.23 ± 0.04

1.47 ± 0.03

Fibra cruda (%)

2.11 ± 0.07

2.65 ± 0.08

2.61 ± 0.03

Cenizas (%)

0.72 ± 0.01

1.42 ± 0.12

1.85 ± 0.08

Carbohidratos totales

84.18 ± 0.08

83.87 ± 0.08

81.44 ± 0.11

Humedad (%)

54.00 ± 2.69

59.80 ± 1.98

59.00 ± 1.13

Azúcares (%)

72.0 ± 15.00

58.6 ± 12.20

47.3 ± 3.00

6.25)

(%)

Alegre y Ticse (2017)
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Anexo 45
Matriz de consistencia

97

Anexo 46
Prueba estadística ANOVA de polifenoles totales
ANOVA de un factor
mg A.C./gr. de pulpa de lúcuma
Suma de

gl

Media

cuadrados
Inter-

F

Sig.

cuadrática

,000

2

,000

,004

6

,001

,004

8

,054

,948

grupos
Intragrupos
Total

Anexo 47
Prueba estadística ANOVA para capacidad antioxidante
ANOVA de un factor
µM Trolox/gr. de pulpa de lúcuma
Suma de

gl

Media

cuadrados
Inter-

,062

2

,031

1,255

6

,209

1,317

8

grupos
Total

Sig.

cuadrática

grupos
Intra-

F

,147

,866
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Anexo 48
Prueba estadística ANOVA para carotenoides totales
ANOVA de un factor
µg β Caroteno/gr pulpa
Suma de

gl

Media

cuadrados
Inter-

F

Sig.

cuadrática

1338,790

2

669,395

3227,747

6

537,958

4566,537

8

1,244

,353

grupos
Intragrupos
Total

Anexo 49
Prueba estadística ANOVA para α amilasa parte hidrofílica
ANOVA de un factor
Porcentaje de inhibición
Suma de

gl

Media

cuadrados
Inter-

6,836

2

3,418

10,402

6

1,734

17,238

8

grupos
Total

Sig.

cuadrática

grupos
Intra-

F

1,972

,220
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Anexo 50
Prueba estadística ANOVA para α amilasa parte lipofílica
ANOVA de un factor
Porcentaje de inhibición
Suma de

gl

Media

cuadrados
Inter-

F

Sig.

cuadrática

,325

2

,162

14,907

6

2,484

15,232

8

,065

,937

grupos
Intragrupos
Total

Anexo 51
Prueba estadística ANOVA para α glucosidasa parte hidrofílica
ANOVA de un factor
Porcentaje de inhibición
Suma de

gl

Media

cuadrados
Inter-

,765

2

,383

6,654

6

1,109

7,419

8

grupos
Total

Sig.

cuadrática

grupos
Intra-

F

,345

,721
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Anexo 52
Prueba estadística ANOVA para α glucosidasa parte lipofílica
ANOVA de un factor
Porcentaje de inhibición
Suma de

gl

Media

cuadrados
Inter-

F

cuadrática

22,690

2

11,345

2,407

6

,401

25,097

8

28,281

grupos
Intragrupos
Total

Anexo 53
Prueba estadística Duncan para α glucosidasa parte lipofílica
Porcentaje de inhibición
Duncana
Variedad

N

Subconjunto para alfa = 0.05
1

2

María Belén

3

Beltrán

3

17,063173

Trompito

3

17,107343

Sig.

Sig.

13,717210

1,000

,935

,001

