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RESUMEN 

 

El desarrollo de un nuevo alimento deshidratado dulce, natural y funcional, para la 

obtención de una mazamorra saludable, de fácil y rápida preparación, utilizando el 

tubérculo de oca púrpura (Oxalis tuberosa), y así incrementar y diversificar su consumo; se 

determinó mediante la evaluación sensorial de tres formulaciones propuestas, en base a la 

“mezcla base” (harina y residuos sólidos de oca púrpura); resultando de mayor grado de 

aceptabilidad la formulación 2 a partir de un 36% de la mezcla base, además de contener 

otros ingredientes importantes (harina de manzana, ácido cítrico, ácido ascórbico), que 

contribuyeron a obtener un buen perfil de sabor.  El contenido de compuestos polifenólicos, 

antocianinas monoméricas y actividad antioxidante, fueron evaluados en oca púrpura 

deshidratada y en las formulaciones desarrolladas, en crudo y después del tratamiento 

térmico; mediante los métodos de Folin-Ciocalteu, pH diferencial y DPPH, 

respectivamente. Se detectó contenidos considerables de polifenoles en un intervalo de 795 

a 3 995 mg EAG/ 100g muestra; de antocianinas entre 23,1 y 442,1 mg/ 100g muestra, y de 

actividad antioxidante entre 320,01 y 556,21 µmol TE/g muestra. Sin embargo al ser 

sometidas a tratamiento térmico (cocción) las formulaciones mostraron una disminución 

significativa del contenido de polifenoles totales (65,7 y 82,7%) y antocianinas (51,5 y 

86%) en todas las muestras; mientras que la actividad captadora de radicales libres DPPH 

aumentó en las formulaciones uno y dos (31 y 20% respectivamente). A pesar de la 

disminución de los compuestos bioactivos en las muestras analizadas, todavía siguen 

siendo una buena alternativa para su posterior uso en el desarrollo de productos 

funcionales, debido a que posee cantidades considerables similares al de algunas frutas, 

muy saludables para el organismo. Ciertamente la harina de oca púrpura aporta una serie de 

nutrientes a la formulación óptima, que posee fibra (2,03%), proteína (2,26%), 

carbohidratos totales (91,04%) y minerales; contenido muy importante para la 

alimentación, y ausente en las mazamorras comerciales. Además de poseer compuestos 

fenólicos con un gran potencial antioxidante, que ofrece una acción protectora al organismo 

contra enfermedades crónico-degenerativas, asociadas al estrés oxidativo.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Los cultivos andinos fueron domesticados hace miles de años en los Andes, desde entonces 

han contribuido con la seguridad alimentaria de los pobladores andinos y son parte de su 

cultura (Cadima, 2006). Estas especies alimenticias constituyen un gran aporte de 

nutrientes esenciales, y numerosos micronutrientes que aun en pequeñas cantidades, 

contribuyen a disminuir numerosas enfermedades asociadas al estrés oxidativo, fortalecer el 

sistema inmune, neutralizar la acción de los radicales libres, etc. (Tapia & Fríes, 2007). Es 

decir los cultivos andinos también tienen múltiples calidades como alimentos funcionales 

(Barrera et al., 2004).  

La tendencia actual es la búsqueda de alimentos nativos con el fin de desarrollar nuevos 

productos llamados naturales y funcionales (Brito & Espín, 1999). Contrariamente en el 

mercado comercial de alimentos existen diferentes mezclas en polvo para la elaboración de 

diversos postres, como mazamorras, que en su mayoría utilizan insumos artificiales para su 

formulación, como edulcorantes, colorantes y saborizantes artificiales, que no aportan 

ningún beneficio para la salud. Por lo tanto las razones para promover la producción, 

conservación y consumo de estos tubérculos, específicamente de la oca accesión púrpura 

(Oxalis tuberosa), se basan en fundamentos nutricionales, funcionales, ecológicos y 

socioeconómicos. Así es necesario fomentar la revalorización del tubérculo de oca 

mediante la diversificación de su consumo, así preocuparnos por desarrollar nuevos 

productos con la aplicación de tecnologías competitivas de procesos sencillos y de bajo 

costo, que contribuirá a obtener productos procesados fuera de la época de cosecha, 

incrementar el ingreso de los agricultores e impulsar a la agroindustria de alimentos.  

La extracción de compuestos bioactivos, específicamente la extracción de antocianinas con 

CO2 supercrítico de la harina de oca púrpura, genera una materia residual parcialmente 

decolorada no tóxica, que todavía posee cierta pigmentación característica, y son llamados 

residuos sólidos de oca púrpura. En la actualidad la reutilización de estos subproductos 

obtenidos de otras actividades, es escasa. Esta carencia identificada nos exige plantear 
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alternativas tecnológicas compatibles con el medio ambiente, para un aprovechamiento 

integral de la materia prima.  

En el desarrollo de un nuevo producto el “gusto es lo que cuenta”, pero cuánto más 

información y declaraciones relacionadas con la salud incluyen los procesadores, mayor 

será la garantía de sabor que los consumidores esperan. Los datos que reporta Erickson 

(2011) de Innova Market Insights, muestran que los lanzamientos de productos enfocados 

en mantener y mejorar la salud, casi se han triplicado en los últimos cinco años.  

 

El tubérculo de oca ha demostrado poseer contenidos considerables de fenoles totales 

(ácidos fenólicos, flavonoides y antocianinas), unas biomoléculas antioxidantes y con 

efectos protectores para el organismo humano (Chirinos et al., 2009, Barrera et al., 2004). 

Los polifenoles son moléculas funcionales de origen vegetal que actúan como fuertes 

protectores celulares y tienen efectos saludables; los consumimos a través de determinados 

alimentos como frutas, verduras o vino. El organismo humano los sintetiza y pasan así a 

formar parte de la sangre, aumentando la capacidad antioxidante del cuerpo. Las células se 

ven beneficiadas por estas sustancias, que absorben el impacto que los radicales libres van a 

tener en el organismo. Así los subproductos obtenidos de la oca también lo poseerán, cuya 

concentración dependerá principalmente de factores genéticos y morfológicos de la especie 

de oca, también de su comportamiento durante el procesamiento, la cual enfoca el presente 

trabajo. Así el objetivo principal de la investigación fue formular un nuevo alimento 

deshidratado dulce para la elaboración de una mazamorra saludable, utilizando ingredientes 

naturales y funcionales, a partir de la mezcla de harina y residuos sólidos de oca púrpura 

(mezcla base), además de otros insumos, como la harina de manzana; y la presencia de 

acidulantes para obtener un buen perfil de sabor (Sortwell, 2004); con la determinación del 

contenido de polifenoles, antocianinas y actividad antioxidante de las muestras en estudio, 

antes y después del tratamiento térmico, además de su composición nutricional y 

fisicoquímica. 

Ciertamente se aprovechó íntegramente los carbohidratos presentes en la harina de oca 

púrpura, el almidón que aporta viscosidad a la mazamorra, la fibra y minerales; además la 
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ventaja de poseer el pigmento natural púrpura, que da una coloración  natural y atractiva al 

nuevo alimento formulado. 

 

1.1 Hipótesis 

La formulación óptima del alimento deshidratado dulce al 100%, será la formulación 

dos, que está elaborada en base a la mezcla de: azúcar (54%), mezcla base (36%), 

harina de manzana (8,3%), canela en polvo (0,7%), ácido cítrico (0,7%), ácido 

ascórbico (0,2%) y sal refinada (0,1%).  

1.2 Objetivos 

  

a) Objetivo general. 

Formular y elaborar un nuevo alimento deshidratado dulce a partir de la mezcla de 

harina de oca, y los residuos sólidos de oca púrpura obtenidos de la extracción de 

antocianinas por CO2 supercrítico. 

b) Objetivos específicos. 

- Determinar la formulación óptima del alimento deshidratado dulce en base a 

la mezcla de harina y residuos sólidos de oca púrpura, y además otros 

ingredientes prioritarios; mediante evaluación sensorial. 

- Evaluar el contenido de polifenoles totales, antocianinas monoméricas y 

actividad antioxidante presentes en las muestras de análisis: harina y residuos 

sólidos de oca púrpura, mezcla base de las anteriores, formulaciones crudas 

(F1, F2, F3)  y con tratamiento térmico (F4, F5, F6). 

- Determinar la composición química proximal de la mezcla base y del alimento 

formulado; y las características microbiológicas del alimento deshidratado 

dulce de formulación óptima. 

- Determinar las propiedades físicoquímicas (pH, sólidos solubles, % acidez y 

azúcares reductores) de la mezcla base y del alimento de formulación óptima. 
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CAPITULO II 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Raíces y tubérculos andinos (RTAs) 

Fairlie, Morales y Holle (1999) mencionan que las raíces y tubérculos andinos 

forman parte de una amplia biodiversidad del germoplasma andino, siendo especies 

consideradas entre las pocas alternativas de rotación de cultivos con un rango de 

adaptación que va desde los 700 a 4300 msnm. 

Según el investigador peruano Mario Tapia (1990 cit. en Fairlie et al.1999) las 

principales especies alimenticias andinas y silvestres en el grupo de raíces son la 

arracacha, el yacón, la mauka, la ajipa y la maca; y dentro de los tubérculos la papa, 

la oca, la papalisa y el isaño. Hermann (1992, cit. en Espinoza et al. 1996) menciona 

que las RTAs fueron domesticados en los Andes hace miles de años y son parte 

desde entonces de los patrones alimenticios de los pobladores andinos. 

De los cuatro tubérculos andinos sólo la papa se ha difundido a nivel mundial, 

llegando a ocupar el cuarto lugar en importancia después del trigo, arroz y maíz. La 

oca (Oxalis tuberosa), papalisa (Ullucus tuberosus) e isaño (Tropaeolum 

tuberosum) básicamente se han quedado en las alturas de los Andes, cuya 

conservación y uso se halla relacionada a aspectos socio-culturales de los 

pobladores andinos (Cadima, 2006).  

 

Desde el punto de vista de seguridad alimentaria, Barrera et al. (2004) menciona 

que es evidente que las RTAs presentan diferentes respuestas en cuanto a 

contenidos nutritivos que sirven para la alimentación humana. Sin embargo, hay que 

reconocer que las RTAs, a pesar de ser una excelente opción para la agroindustria y 

la industria farmacéutica, no han sido capaces de mantenerse en el mercado, en 

muchos casos, ni siquiera para el consumo local.  
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2.1.1 Los nutrientes y su presencia en los cultivos andinos 

 

A continuación en la figura 1, se presentan algunas nociones generales sobre los 

nutrientes de los cultivos andinos. La salud y el desarrollo físico y mental están 

directamente relacionados con la cantidad y calidad de la dieta, condicionados 

por el acceso y la disponibilidad de los alimentos. Estos deben proveer los 

nutrientes necesarios para el mantenimiento del organismo, el crecimiento, la 

reproducción y la lactancia (Tapia & Fríes, 2007). 

 

Figura 1. Los nutrientes y su presencia en los cultivos andinos. 

Fuente: Tapia y Fríes, 2007. 

- Carbohidratos (CHOs) y Grasas: 
Proporcionan energía para mantener la 
temperatura corporal y procesos internos. 
Al igual que el agua se requieren en mayor 
cantidad que otros. Los CHOs son provistos 
por el azúcar de cereales, tubérculos, raíces 
y algunas frutas; en cuanto a grasas, el tarwi 
es una buena fuente, rica en ácidos grasos 
poliinsaturados. 

- Proteínas: forman parte de todos los 
tejidos, músculos, sangre y piel.  Para su 
mejor aprovechamiento se requieren ciertas 
proporciones de c/ aminoácido esencial, que 
se encuentran mejor en alimentos de origen 
animal. La mayoría de proteínas de origen 
vegetal carecen de estos, sin embargo los 
granos andinos es una excepción cuya 
calidad es superior a la de cereales y 
tubérculos. 

- Minerales: ayudan a controlar los 
procesos fisiológicos. Hay muchos 
minerales  (I, Mg, Zn) que el cuerpo 
necesita en pequeñas cantidades y se 
obtienen de una dieta variada. Para la buena 
salud se requieren de dos minerales, el 
hierro muy importante para la formación de 
la sangre (vegetales hojas verdes), el calcio 
para la formación de huesos y dientes ( 
tarwi, granos andinos, raíces como el 
chago, etc.) 

- Vitaminas: contribuye a que otros 
nutrientes sean utilizados apropiadamente. 
La mayoría se encuentra en cantidades 
suficientes en los alimentos a excepción de 
la vitamina A, la cual es necesaria para la 
salud de la piel y vista; y se encuentra en 
forma de caroteno en vegetales. Los 
tubérculos andinos tienen un buen 
contenido de caroteno, en especial la 
mashua. 

- Fibra dietética: provista por los cereales 
integrales, verduras y frutas, es de 
importancia para regular el funcionamiento 
intestinal  y reducir el colesterol. Los 
granos andinos, particularmente la qañiwa, 
destacan por su contenido de fibra: soluble 
e insoluble.  

-Además se encuentran numerosos 
micronutrientes: flavonoides, fenoles, 
estanoles, prebióticos, probióticos y 
fitohormonas. Estan presentes en pequeñas 
cantidades, mayormente en frutas, verduras, 
tubérculos y raíces andinos. Su consumo 
contribuye a disminuir  las enfermedades 
cardiovasculares, fortalecer el sistema 
inumonológico y reproductor, neutralizar la 
acción de los radicales libres. 
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De acuerdo con Tapia y Fríes (2007) las futuras investigaciones podrán aclarar 

muchas de estas bondades de los cultivos andinos que actualmente la población 

andina ya les reconoce en forma empírica. Es decir, los cultivos andinos 

tendrían múltiples calidades como alimentos funcionales, también llamados 

nutraceuticos o bioactivos. Los alimentos funcionales son aquellos que pueden 

proporcionar un beneficio adicional para la salud, además de asegurar la 

nutrición básica. Los componentes biológicamente activos que están presentes 

en los alimentos funcionales proporcionan beneficios a la salud o efectos 

fisiológicos deseables, sin provocar efectos nocivos. En especial los alimentos 

no refinados y no tratados, como lo son los cultivos andinos, tienen atributos 

funcionales muy favorables. 

 

En un estudio realizado por Barrera et al., (2004) mencionan que dentro del 

grupo correspondiente a los compuestos fenólicos, la presencia de flavonoides 

es abundante en oca, melloco y zanahoria blanca. Estos compuestos poseen 

actividad sobre el metabolismo de las paredes de los vasos sanguíneos causando 

resistencia capilar, previenen o retardan la formación de cataratas en diabéticos, 

siendo su principal área terapéutica la diabetes hemorrágica, hipertensión y 

artereoesclerosis. La segunda importante acción terapéutica de los flavonoides 

es su habilidad para neutralizar edemas. 

 

Son muy escasos los trabajos de investigación encontrados sobre el estudio de 

compuestos bioactivos presentes en raíces y tubérculos andinos, sin embargo ya 

se han realizado estudios muy importantes sobre el potencial de estos 

compuestos, como el realizado por Campos, Chirinos, Betalleluz y Norato en el 

2004. 

 

Actualmente el interés por el estudio de estas sustancias bioactivas de gran 

beneficio para la salud humana, se han incrementado; y aún más la presencia de 

éstos en productos procesados, cuya materia prima principal está compuesta por 

las RTAs, como el uso de la oca (accesión púrpura), la cual enfoca el presente 
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trabajo de investigación. En la tabla 1 se muestran el contenido de antocianinas, 

fenoles totales y capacidad antioxidante presente en las RTAs. 

 

Tabla 1. Contenido de compuestos fenólicos, antocianinas y capacidad 

antioxidante hidrofílica de tubérculos andinos (mashua, olluco, oca y papa) y 

otras especies consideradas bases para comparación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
1
Campos et al. (2004), 

2
Arbizu (s.f.). 

  
a
mg ácido clorogénico/100 g, b.h. 

b
mg cianidina-3-glucósido/100g, b.h. 

  
c
umol equivalente trolox/g, b.h. 

  

En el proyecto realizado por Campos et al. (2004), los valores de compuestos 

bioactivos en la mashua (fenoles totales, antocianinas y capacidad antioxidante; 

base húmeda) mostrados en la tabla 1; son los rangos expresados desde valores 

mínimos que le corresponden a los genotipos amarillos de mashua (DP-0203, 

DP-0207 y DP-0215),  hasta los valores máximos, que le corresponden a los 

genotipos morados (DP-0224, AGM-5109 y ARB-5241); cuya materia prima 

fue proporcionada por el Centro Internacional de la Papa (CIP) provenientes de 

la región Junín, para realizar dicho proyecto. No se sabe ciertamente a que 

especies le corresponden los valores de compuestos bioactivos mostrados en la 

tabla anterior para papa y oca, dados por Arbizu (s.f.). 

Además según Campos et al. (2004), se determina que existen altos coeficientes 

de correlación en la mayoría de cultivares para la relación entre compuestos 

fenólicos y actividad antioxidante. Para mayor conocimiento este tema se 

profundizará en el ítem 2.5. 

 

 

Muestras FT
a 

(mg/100g) 

AT
b
 

(mg/100g) 

TEAC
c 

Mashua
1 

Olluco
2 

Oca
2 

Papa
2 

Maíz morado
1 

Fresa
1 

92 – 337
 

41 – 77 

71 – 132 

64 – 232 

- 

339,45 

85 – 205 

0 

14 – 130 

8 – 80 

239,55 

- 

382 – 3920
 

193 – 610
 

588 – 655
 

344 – 1512
 

1888 

- 
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2.1.2 Importancia 

 

Las RTAs son usadas principalmente por los pobladores andinos rurales en su 

alimentación y forman parte de su cultura, y son especialmente importantes 

para la subsistencia de los agricultores más pobres. 

Con el proyecto regional (Programa Colaborativo de Biodiversidad de Raíces y 

Tubérculos Andinos, PBRTAs) en el que participaron instituciones de Ecuador, 

Perú y Bolivia del 1993-2003, se han podido generar conocimientos en 

diferentes ámbitos que van desde la conservación, diversidad genética, sistemas 

productivos, usos alternativos de estos cultivos y en la forma cómo estos 

tubérculos podrían contribuir a mejorar la calidad de vida de los agricultores de 

zonas marginales (Cadima, 2006). Así Barrera et al. (2004) menciona que este 

tipo de investigaciones han venido produciendo valiosas alternativas 

tecnológicas no solo para el beneficio de los agricultores de las RTAs, sino 

también para las industrias transformadoras de productores y generadoras de 

productos farmacéuticos principalmente.  

 

De acuerdo con Alvarado (1996, cit. por Cajamarca 2010), actualmente existe 

la oportunidad y necesidad de diversificar el uso de los cultivos andinos, en este 

caso de la especie oca púrpura, mediante la aplicación de procesos sencillos y 

de bajo costo, que contribuirá a lo siguiente: 

 Incrementar el valor de las RTAs, 

 obtener productos procesados fuera de la época de cosecha y disminuir 

pérdidas poscosecha,  

 incrementar el ingreso de los agricultores,  

 impulsar la industria nacional a través de la demanda de equipos 

requeridos para el procesamiento y las actividades de preservación de 

este tubérculo. 

Sin embargo los cultivos del mundo andino son estacionales, es decir, que 

durante un período del año se acumula su producción y en otro, normalmente 

más prolongado, no existe producción. En estos casos, el almacenamiento y la 
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transformación de los productos agrícolas cosechados son una necesidad 

(Fairlie et al., 1999). 

2.2 Oca (Oxalis tuberosa) 

La primera descripción botánica de la oca fue realizada por el jesuita Giovanni 

Ignacio Molina (Mol.) en 1810. La palabra "okka" figura en el diccionario quechua 

de J. Lira (1982), y se refiere a una planta que produce tubérculos dulces y 

comestibles (Cárdenas 1950 cit. en Barrera et al. 2004). 

 

Se cultiva en pequeñas parcelas asociadas a la papa, juntamente con la mashua y el 

olluco por ser parte de la dieta del agricultor y su familia (Fairlie et al., 1999). 

 

Figura 2. Descripción general del tubérculo oca (Oxalis tuberosa). 

Hábitat 

- La oca es un tubérculo que se 
cultiva entre 3200 a 3900 msnm, 
es originaria del altiplano 
peruano-boliviano y crece en 
ambientes templados-fríos.  

Sin embargo el cultivo se ha 
extendido a Nueva Zelanda, que 
se ha convertido en el principal 
exportador a mercados de Europa 
(PE, 2011). 

- La mayor variabilidad se 
encuentran en los valles de 
Cusco y Ayacucho en el Perú 
así como en el altiplano 
Boliviano, como lo indica 
Franco (1996 cit. en Cajamarca 
2010). 

Antecedentes 

Los tubérculos de O. tuberosa son 
conocidos con los nombres 
comunes de oca en Ecuador, 
Bolivia, Perú y Chile; también se 
conoce como cuiba o quiba en 
Venezuela, macachin o miquichi en 
Argentina y yam en Nueva 
Zelandia (Del Río 1990 cit. en 
Barrera et al. 2004). 

- La cosecha es estacional, 
menciona Fairlie et al. (1990), 
donde la práctica de almacenar por 
más de cuatro meses para luego 
vender es poco frecuente por 
problemas de deshidratación y 
pudrición, especialmente por la 
infestación de gorgojo en la oca.  
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2.2.1 Clasificación taxonómica 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar las siguientes características de la oca 

(Oxalis tuberosa). 

 

 Tabla 2. Taxonomía y morfología de la Oca. 

Reino                                    Vegetal 

Clase                                     Dicotiledonea 

Sub Clase                             Dicotyledoneae 

Orden                                   Geraniales 

Familia                                 Oxalidaceae 

Género                                  Oxalis 

Fuente: Cadima, García y Ramos (eds) 2003, 

mencionado por Cajamarca, 2010. 

 

Como se puede observar en la tabla 2, la oca pertenece a la familia oxalidaceae 

que incluye ocho géneros. El género Oxalis tiene más de 800 especies, cuya 

mayor parte se encuentra en Sud América (Emshwiller 1999, cit. en Cadima 

2006). 

 

2.2.2 Color del tubérculo 

 

Un carácter discriminante importante es el color de la superficie de los 

tubérculos (Figura 3). En los descriptores señalan hasta 12 variaciones de 

colores de la oca, que van del blanco al púrpura grisáceo oscuro, con colores 

intermedios como el blanco amarillento, amarillo, naranja amarillento, rojo 

naranja, rojo naranja oscuro, rosado, rojo pálido, rojo, púrpura rojizo y púrpura 

grisáceo. Así la experiencia ha demostrado que tan amplia gama de descriptores 

puede dificultar la evaluación de diversidad de las ocas, por lo que se ha 

distinguido como colores base solamente a 5 clases: blanco, amarillo, naranja, 

rojo y púrpura, cada uno con diferentes intensidades (Cadima, 2006). 
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2.2.3 Algunas características de la producción campesina de la oca 

 

Los agricultores indican que la oca es un cultivo que no requiere mayor 

atención después de la siembra. La tecnología del cultivo de este tubérculo es 

muy similar a la del olluco. Asimismo no hay una época del año en que se deba 

sembrar las ocas, sino que se siembra cuando se disponga de semillas y 

facilidades (Barrera et al., 2004). 

 

a) Oferta de la oca: denominada dentro del grupo de tubérculos menores junto 

con el ulluco, mashua, etc. A continuación se muestra la producción de la oca 

en el Perú durante los años 1994 y 2010. 

 

Tabla 3. Evolución del volumen de producción de la oca (Toneladas métricas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MINAG), Instituto  

Nacional de Estadística e Informática (2011). 

 

Años 1996 1997 1998 1999 2000 

 

Oca (TM) 

73 596 81 603 101 639 104 463 122 365 

2001 2002 2003 2004 2005 

119 632 124 524 116 093 105 770 114 056 

2006 2007 2008 2009 2010 

103 049 95 476 93 046 100 578 94 040 

Figura 3. Diversidad de tubérculos de oca cultivada. 

Fuente: Cadima, 2006. 
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La oferta de la oca para su posible industrialización a nivel nacional y que 

permita proyectar su demanda, se ilustra en la figura 4 (Yenque, Lavado & 

Santos, 2008) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINAG (2006, cit. en Yenque et al. 2008) 

 

Ha de saber que la producción de la oca es por tubérculos y tallos, más no por 

semillas. Su cultivo es muy parecido a la papa; y en condiciones normales 

produce 5 t/ha, en condiciones mejoradas rinde 7 t/ha y de manera experimental 

se han alcanzado las 40 t/ha (PE, 2011).  

Es sabido que los sistemas de producción de la parte alto andina empiezan con 

papa continuando uno o dos años con olluco y/o oca, seguidos por un cereal y 

finalmente un descanso por tres años (Fairlie et al., 1999, p. 220). Con este 

patrón de acuerdo con Trivelly y Smith (1997) tendríamos entonces un sistema 

productivo en la cual se tiene al menos dos parcelas en producción, una con 

papa y otro con “ocalisas”, haciendo referencia a combinaciones de ocas y 

ollucos. 

A continuación describiré particularmente la variedad oca púrpura, materia 

prima utilizada para el presente trabajo de investigación. 

 

Figura 4. Producción de oca en el Perú (en miles de TM para el período 

2000-2005) 
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2.2.4 Oca púrpura 

 

Conocida popularmente como Yana Oqa (Kulli Oqa), descripción realizada por 

Hermann e Hidalgo (2004). 

 
Figura 5. Oca púrpura (Oxalis tuberosa). 

Fuente: Hermann e Hidalgo, 2004. 

 

A continuación en la siguiente figura se presentan las siguientes características 

morfológicas de la oca “Yana Oqa”. 

 

Figura 6. Características morfológicas de la oca accesión púrpura (Oxalis 

tuberosa). 

Fuente: Hermann e Hidalgo (2004). 

TUBÉRCULO: 

- Color de la piel: púrpura grisáceo oscuro.                 - Forma: alargada. 

- Color de la pulpa: púrpura rojizo con blanco en el anillo vascular (Fig. 5) 

 

FLOR: 

- Color de la flor: amarillo  - Color sépalos: verde 

-Forma de la corola: semiestrellada - Color pedúnculo: verde 
amarillento 

- Habito de floración: abundate  - Color pedicelio: verde 
amarillento 

 
TALLO - HOJA: 

- Color del tallo: verde grisáceo con rojo grisáceo. 

- Color envés foliolos: verde amarillento 

- Pigmentación axilas: presente 

- Color peciolo: verde con estípulas púrpuras grisáceo claro. 

PLANTA: 

- Altura planta: mediana (40 a 60 cm)         - Color follaje: verde 
amarillento          oscuro. 
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2.2.5 Composición química y valor nutricional 

 

De acuerdo con Cajamarca (2010), la gran variabilidad de formas, colores y 

tamaños, indican que existen diferencias importantes respecto a la calidad y 

cantidad de metabolitos primarios (almidones, minerales, proteínas, vitaminas, 

ácidos grasos, glucósidos, azúcares), y secundarios (saponinas, alcaloides, 

taninos, oxalatos, carotenos, antocianinas, betacianinas).  

 

Respecto a los metabolitos secundarios de interés, presentes en la oca para la 

presente investigación; Chirinos, Betalleluz, Huamán y Arbizu (2009)  

mencionan que en general, los compuestos caracterizados en la oca son el ácido 

caféico, ácido vanilico y ácido cinámico así como fenoles que pertenecen al 

grupo flavan-3-ol, flavona y flavanone, y antocianinas.  

 

Las estimaciones químicas de la calidad son muy útiles y constituyen la base de 

las evaluaciones rutinarias, sin embargo no siempre pueden predecir 

adecuadamente la verdadera calidad biológica del alimento por lo que es 

importante considerar la respuesta biológica de una dieta o alimento en 

particular mediante pruebas con animales experimentales. Estas pruebas suelen 

ser prolongadas y complejas de realizar por lo que no se prestan al uso rutinario.   

Luego, mediante comparación con las estimaciones de las necesidades del 

hombre de un nutriente en particular, se aprecia en cierta medida la calidad del 

alimento (Espín, Villacrés & Brito, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ende Espín et al. (2004) concluyen que la calidad de los nutrientes de 

un alimento o dieta puede evaluarse determinando su composición 

química, de ahí que las estimaciones químicas son muy útiles en términos 

de definir el aporte nutricional de un alimento y para estimar las posibles 

deficiencias en la dieta. 
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a) Valor Nutricional 

 

Los tubérculos de oca tienen una alta variación en sus niveles nutritivos. El 

contenido vitamínico varía, pero puede tener cantidades significativas de retinol 

(vitamina A) (Cadima, 2006).  

Respecto a la acidez de la oca, los tubérculos ácidos o amargos contienen hasta 

500 ppm de ácido oxálico, por otro lado Montes (1997, cit. por Rosero 2011) 

dice que algunos tipos dulces tienen solamente un insignificante indicio de 79 

ppm (Cadima, 2006). El contenido de ácido oxálico le puede dar un sabor agrio; 

éste disminuye mediante el soleado, el congelado, la cocción y el lavado. La 

acidez de la oca varía entre 3,3 – 3,7 g/100g de ácido oxálico, sin embargo 

sometido al sol esta disminuye a valores de 0,9-1,4g/100g (Cortes, 1977). Los 

factores que influyen en la determinación de la acidez de un alimento 

comprenden la presencia de compuestos potencialmente reactantes con la soda, 

tales como el CO2, ácidos grasos y los que provocan el pardeamiento de la 

muestra tales como los compuestos fenólicos presentes en frutas y tubérculos 

(Ártica, 2010).  

 

También se caracteriza por contener almidón de buena calidad y en algunas 

variedades por la cantidad de carotenos. Se ha informado también que la oca 

contiene además compuestos fenólicos y un antibiótico, el ocatín, con 

propiedades antifungosas (Cortes 1977 cit. por Tapia & Fríes 2007). 

 

En la oca el contenido de materia seca es extremadamente variable, Brito y 

Espín (1999) determinaron rangos expresados en porcentajes de 13,14 a 27,64; 

además al eliminar el agua todos los nutrientes se concentran lo cual mejora su 

potencial nutricional. Es importante señalar que otros factores aparte de la 

variabilidad genética como son las prácticas culturales, el clima y el tipo de 

suelo, pueden influir en esta característica. 

Para observar con más detalle, a continuación en la tabla 4 se describe la 

composición química de la oca, dada por diferentes autores. 



26 
 

Tabla 4. Composición química y nutritiva de la Oca (Oxalis tuberosa) en 100g 

del tubérculo fresco y seco, y harina de oca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (
1
Brito & Espín 1999 cit. en Barrera et al. 2004; 

2
Collazos 1975, 

3
Reyes et al. 2009; 

4
Alfaro et al. 1999).  

mf: materia fresca. 

Parámetro Oca 
1 

(b.s) 

Oca
2 

(b.h) 

Oca 

deshidratada 

(Kcaya) 
3 

Harina 

de oca
4 

 

 

Humedad (%) 

 

Cenizas (%) 

Proteína (%) 

 

Fibra (%) 

Extracto etéreo (%) 

Carbohidrato total (%) 

Ca (mg) 

P (mg) 

Mg (mg) 

Na (mg) 

K (mg) 

Cu (mg) 

Fe (mg) 

Mn (mg) 

Zn (mg) 

I (ppm) 

Almidón (%) 

Azúcar total (%) 

    Azucares reductores  

Energía (kcal/100g) 

 

 

Vit. C (mg/100g mf) 

Vit. A (ug equiv.retinol) 

Ácido oxálico  

(mg/100g mf) 

 

77,73 

(72,36-86,86) 

3,39 

4,60 

(3,39 -5,49) 

2,16 

1,66 

88,19 

12 

140 

6,5 

18 

1300 

2,25 

48,85 ppm 

5,35 ppm 

5,95 ppm 

3,65 

42,17 

9,68 

7,62 

399,0 

(387 – 405) 

 

34,53 

- 

82,93 

 

84,1 

 

1,00 

1,10 

 

1,00 

0,60 

12,20 

22,0 

36,0 

- 

- 

- 

- 

1,6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

61,0 

 

 

38.40 

1,26 

- 

 

15,30 

 

3,90 

4,30 

 

3,40 

1,10 

75,40 

52,0 

171,0 

- 

- 

- 

- 

9,9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

325,0 

 

 

2,40 

- 

- 

 

8,30 

 

3,30 

5,39 

 

8,26 

0,59 

83,04 

19,05 

215,09 

73,84 

18,57 

1466,0 

2,41 

4,33 

1,11 

0,77 

- 

70,43 

12,61 

5,58 

407 

 

 

- 

- 

- 

 



27 
 

Valor nutricional de 
los componentes de 

las RTAs 

- Una muestra de 100g de 
RTAs aproximadamente  
contiene 20% de materia seca, 
un bajo contenido de lípidos 
(1,75%) y un importante 
aporte de carbohidratos 
(81%), cuyos componentes 
principales son el almidón y 
azúcares (Figura  7).  

- Estos se caracterizan por su 
alta digestibilidad de 
almidones (94 ± 2,4%), 
principalmente de la oca, 
melloco, mashua, etc., que 
supera al del almidón de la 
papa, pero inferior al almidón 
del  trigo. 

El valor proteico de las 
RTAs está en el orden del 
6%, con valores que 
alcanzan el 10% en el caso 
del melloco. la 
digestibilidad de las 
proteínas de la oca y la 
zanahoria blanca es alta, 
en el orden de 91,78% y 
86,14% respectivamente. 

- Dentro de las vitaminas 
solubles en agua se 
identificó que la mashua es 
la especie más rica en 
vitamina C, con un valor 
medio de 77,37 mg de ácido 
ascórbico, luego le sigue la 
oca con un valor de 34,53 
mg/100g de materia fresca. 
Además la oca sobresale en 
el contenido de calcio (22 y 
10mg) y vitamina C (38,4 y 
20 mg) en comparación con 
la papa, respectivamente. 

La información que se muestra en la tabla 4 resulta importante por su valor de 

opción, es decir, por las futuras demandas comerciales que pueden establecerse 

en base a variedades nativas, ya que en la actualidad la tendencia es la 

búsqueda de alimentos nativos con el fin de desarrollar nuevos productos 

llamados naturales y funcionales (Brito 1995 cit. en Fairlie et al. 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Distribución de los principales carbohidratos por especie de raíces 

y tubérculos andinos. Fuente: Espín et al., (2004). 



28 
 

b) Estimación de la calidad de la proteína de la Oca 

La calidad de la proteína depende de su contenido de aminoácidos esenciales y 

de la digestibilidad de la proteína. La FAO ha señalado que una proteína es 

biológicamente completa cuando contiene todos los aminoácidos esenciales en 

una cantidad igual o superior a lo establecido para cada aminoácido en una 

proteína de referencia o patrón (FAO/OMS/UNU 1985 cit. en Barrera et al. 

2004). 

Los cómputos aminoacídicos que posee la oca en base al patrón de 

aminoácidos, indican que en general las proteínas de raíces y tubérculos 

andinos, en este caso de la oca, son biológicamente incompletas, es decir que 

contienen una cantidad de aminoácidos esenciales inferior al patrón de 

referencia (Barrera et al. 2004), pero Ayala (2011) rescata que a pesar de que se 

observa un bajo contenido de aminoácidos esenciales que limitan la síntesis de 

proteínas tisulares en los pre-escolares y escolares, en el adulto las proteínas de 

la oca y olluco cubren los requerimientos. Sin embargo, como señala Espín et 

al. (2004), generalmente la dieta de la población representa la ingesta de varios 

alimentos lo que permite complementar las deficiencias que presentan cada uno 

de ellos, a fin de proveer todos los nutrientes que requieren las células del 

cuerpo para asegurar un mantenimiento y funcionamiento adecuados. 

 

c) Caracterización del almidón de RTAs 

Las RTAs son fuentes importantes de energía, debido a su contenido de 

almidón, éste es un polímero de glucosa y constituye una fuente energética 

natural privilegiada para la alimentación de los seres vivos y principalmente del 

hombre. Existen almidones que están constituidos por una mayor cantidad de 

amilosa y otros de amilopectina; los primeros tienen importancia en el campo 

de las fibras y plásticos, y los segundos en el campo alimenticio (Inatsu et al. 

1983 cit. en Barrera  et al. 2004). 

El almidón influye definitivamente en las propiedades organolépticas de 

muchos alimentos y esto está supeditado a las interacciones de este polímero 

con los otros componentes que se encuentran presentes (Espín et al., 1999). 
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Las RTAs son actualmente cultivos de los pequeños agricultores, que se 

cultivan en pequeñas parcelas, sin un aprovechamiento óptimo como recurso 

alimentario. En el sector industrial tienen la imagen de productos para los 

pobres, su procesamiento es limitado, sin ningún uso industrial alternativo que 

contribuya a diversificar su utilización, a pesar de la demanda potencial de las 

empresas alimenticias por harina y almidón. 

El desconocimiento de las propiedades básicas del almidón y su ventaja 

comparativa para ciertos usos, ha limitado su expansión comercial, siendo 

necesario estudiar los contenidos, rendimientos y calidad de los almidones de 

estas especies vegetales, como posibles fuentes amiláceas que sustituyan parcial 

o totalmente a las materias primas tradicionales (maíz y trigo). El desarrollo 

agroindustrial y la comercialización de las RTAs, ofrecen perspectivas de gran 

valor en la economía nacional (Espín et. al., 2004). 

 

Tabla 5. Rendimiento de almidón, contenido de residuo y fibra de RTAs.  

Tubérculo Rendimiento
1
 (%) Residuo

1
 (%) Fibra cruda* (%) 

Oca 

Melloco 

Mashua 

Papa  

14,00 ±1,40
b 

7,17 ± 0.83
c 

4,61 ± 1,07
d 

16,13 ± 1,67
a 

2,88 ± 0,36 

3,14 ± 0,81 

2,75 ± 0,70 

2,13 ± 0,98 

0,007 ± 0,005 

0,008 ± 0,003 

0,010 ± 0,008 

0,002 ± 0,001 

Fuente: Villacrés y Espín, 1999. 
1
En base al peso fresco del tubérculo. *Base seca 

 

Estas diferencias en la tasa de extracción que se muestran en la tabla 5, según 

Espín et al. (2004), están determinadas por el contenido intrínseco de almidón 

en cada especie, el tamaño de tubérculo y el tamaño de los gránulos de almidón; 

esta última característica parece influir notablemente en el rendimiento, 

contribuyendo a ello los gránulos de mayor tamaño, como los de oca, que a 

pesar de poseer un menor contenido de almidón (42,17 % b.s), su rendimiento 

es mayor que para melloco y mashua. 
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Apariencia microscópica y tamaño de los gránulos del almidón de oca.- 

El almidón aparece al microscopio compuesto de diminutas estructuras 

individuales llamadas «gránulos», cuyo tamaño y forma son característicos de 

cada especie. Los almidones de oca y melloco poseen gránulos ovoidales, 

mientras que los de mashua, miso y zanahoria blanca son esféricos (Villacrés & 

Espín, 1999). 

Los gránulos del almidón de oca son de mayor tamaño que los de melloco, 

mashua y miso. En su forma y tamaño, son semejantes a los de papa (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Villacrés y Espín, 1999. 

 

Algunas propiedades fundamentales de los almidones de estas especies, como 

su mayor índice de absorción de agua e índice de solubilidad en agua, están 

relacionadas con el mayor tamaño de sus gránulos, así el tamaño de los 

gránulos de almidón de la oca es: eje mayor (30,94 micras), eje menor (19,13 

micras); y el de la papa: eje mayor (30,90 micras), eje menor (19,72 micras), 

donde no existen diferencias significativas entre ambos tubérculos (Espín et al. 

2004). También el almidón de oca está caracterizado por su alto poder de 

hinchamiento, es decir, cuando este almidón es cocido en agua sus gránulos se 

hinchan enormemente, por ello en el amilograma se observa un pico alto, 

seguido por un rápido y mayor debilitamiento durante la cocción (Espín et al., 

2004). 

B 

Figura 8. Apariencia microscópica de los gránulos de almidón de oca (A) y 

papa (B), (magnificación 10X). 
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La tabla 6 muestra los resultados obtenidos para el almidón de RTAs 

comparados con el contenido de amilosa/amilopectina de otros vegetales. 

 

Tabla 6. Contenido de amilosa/amilopectina, en el almidón de varias especies 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Villacrés y Espín, 1999. 

 

Espín et al. (2004), indican que el almidón de oca presenta el valor más alto de 

amilosa (29 %), contenido que posiblemente influye en su comportamiento 

viscográfico y en su digestibilidad. A juzgar por el contenido de este 

componente, se puede prever que los almidones de oca y papa, son de digestión 

lenta, mientras que el almidón de zanahoria blanca, con un menor contenido de 

amilosa, son de alta y fácil digestión. Algunas propiedades del almidón de oca, 

como su contenido de amilosa y su mayor poder de hinchamiento, pueden ser 

aprovechadas para varios procesos como la extrusión. 

 

2.2.6 Usos tradicionales de la oca 

 

a) En la alimentación:  

Solamente la oca requiere procesamiento 

previo para su utilización. Debe ser asoleada 

para que los almidones se transformen en 

azúcares, sea más dulce y tengan mejor sabor. 

La oca tiene amplia posibilidad de 

transformación en harinas, obtención de 

oxalatos y mermeladas. Se puede conservar por mucho tiempo mediante 

deshidratación y secado al sol, el producto se denomina “kcaya” y es de color 

oscuro (Tapia & Fríes, 2007).           

Almidón Amilosa (%) Amilopectina (%) 

Oca 

Melloco 

Mashua 

Papa 

Maíz 

Trigo 

29 

26 

27 

23 

26 

24 

71 

74 

73 

77 

74 

76 

Figura 9. Ocas asadas. 
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Otra manera de conservarlo es a través de deshidratación, lavado y secado a la 

sombra, cuyo producto resultante se denomina “umakcaya”, de color blanco y 

claro (Mujica & Jacobsen, s.f.). 

La oca se prefiere en las zonas rurales cuyo consumo es mayor cuanto más 

periférica es la zona, hasta dos veces por semana en épocas de cosecha. Así se 

consume normalmente cocida en agua o al horno, luego de haber expuesto a los 

tubérculos por varios días al sol para que adquieran un sabor dulce. También se 

consume en forma de chuño o caya, similar al chuño de papa (Cárdenas, 1989). 

En Ecuador, Barrera et al. (2004) reportaron que la oca tiene una preparación 

más diversificada que la papalisa, dependiendo si se utiliza al fresco o asoleado. 

Al fresco y recién cosechada, se utiliza para sopas, cortada como la papa y 

también se cocina como locro. Otra forma de consumo es en puré y envueltos 

como el “quimbolito” (la oca se muele cruda, se sazona con dulce, se envuelve 

en hojas de achira y se cocina como las humitas). Existe la costumbre de 

exponerla al sol, proceso conocido como “asoleo de la oca” que no tiene un 

número de días determinado para que sea más dulce. La oca asoleada se come 

preferentemente con dulce o en coladas; y también mezclada con leche. 

 

2.2.7 Harina de oca 

 

Se obtiene a partir de khaya blanca de oca, de buena calidad, la misma que se 

muele y cierne en malla fina. En ensayos de panificación se demostró la 

posibilidad de reemplazar un 25% de harina de trigo por harina de oca para la 

elaboración de panes, galletas, etc., (Flores, 1972). 

 

Hoy el procesamiento y la elaboración de subproductos de una gran parte de 

productos andinos son actividades reducidas, pero resulta factible restablecer y 

mejorar esto que ha sido olvidado en los últimos siglos (Alfaro, Illanes, Vera, 

Torrez & Larondelle, 1999). La industria agroalimentaria por su parte debe 

iniciar una profunda innovación para responder a las demandas cada vez más 

diversificadas y exigencias de los consumidores. Los productos alimentarios 
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deben presentar una garantía higiénica sin fallos, satisfacer necesidades 

nutricionales y sensoriales (Alfaro et al, 1999).  

Con el desarrollo y adaptación de procesos agroindustriales se pretende mejorar 

la calidad, la aceptabilidad y prolongar la vida útil de las RTAs, en este caso del 

tubérculo oca, para satisfacer la demanda del mercado actual, que busca 

productos exóticos, frescos, congelados y procesados de fácil preparación en los 

hogares (Barrera et al., 2004). 

 

La composición química de la harina de oca se mostró anteriormente en la tabla 

4, y a continuación se muestran las características microbiológicas (Tabla 7) de 

cuatro tubérculos importantes. 

 

Tabla 7. Resultados de los análisis microbiológicos de las harinas de tubérculos. 

 

 

 
 
 
 

 Fuente: Alfaro et al., 1999 

 

RTBAM = Recuento total de bacterias aerobias mesófilas 

NMP-CT = Número más probable de coliformes totales 

NMP-CF = Número más probable de coliformes fecales 

H y L = Enumeración de hongos y levaduras 

 

2.3 El estrés oxidativo en la salud humana  

El oxígeno es esencial para los organismos vivos. Sin embargo, la generación de 

especies reactivas del oxígeno (ROS) y radicales libres (RL) es inevitable en el 

metabolismo aeróbico. Estas especies oxidantes provocan daños acumulativos en 

moléculas fundamentales para el funcionamiento del organismo, tales como 

proteínas, lípidos y ADN. No obstante, el organismo tiene sus propios mecanismos 

de defensa para hacer frente a la acción de las especies oxidantes. En determinadas 

situaciones las defensas antioxidantes pueden verse desbordadas por la excesiva 

generación de ROS (Díaz, 2009). 

Harina RTBAM NMP-CT NMP-CF H y L 

Papa 

Oca 

Papalisa 

Isaño  

      

      

      

      

menor a 3 

9 

menor a 3 

menor a 3 

Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 

      

      

Ausencia 

Ausencia 
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Este desequilibrio entre especies oxidantes y antioxidantes se conoce como estrés 

oxidativo, el cual está asociado a numerosas enfermedades y al proceso normal de 

envejecimiento (Lee et al. 2004, cit. en Díaz 2009). La dieta juega un papel 

importante en la prevención de enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo, 

fundamentalmente a través del aporte de compuestos bioactivos de origen vegetal. 

Entre ellos, las vitaminas hidrosolubles y liposolubles, carotenoides y una gran 

variedad de compuestos fenólicos, cuya actividad antioxidante y potenciales efectos 

beneficiosos están siendo ampliamente investigados en los últimos años (Lampe 

1999; Prior 2003). Así, las evidencias epidemiológicas que asocian el consumo de 

vegetales y frutas con una menor incidencia de enfermedades crónicas, junto con la 

mayor preocupación de los consumidores por mantener un buen estado de salud, 

está llevando a las industrias alimentarias a diseñar alimentos funcionales que 

supongan un aporte extra de estos antioxidantes naturales (Díaz, 2009). 

 

2.3.1 Especies oxidantes. Especies reactivas al oxígeno y radicales libres 

 

Halliwell y Whiteman (2004) mencionado por Díaz (2009), indican lo 

siguiente: 

 Especie oxidante: es aquella capaz de aceptar electrones de modo que va a 

generar un desequilibrio electrónico en las moléculas vecinas. 

 

 Radicales libres: se definen como especies químicas que poseen uno o más 

electrones desapareados en su orbital externo, lo cual las hace altamente 

inestables y reactivas. Para estabilizarse reaccionarán rápidamente con 

moléculas adyacentes mediante reacciones de óxido-reducción. 

Poseen gran capacidad de formar otros radicales libres por reacciones 

químicas en cadena, además tienen una vida media del orden de 

milisegundos debido a su gran reactividad, aunque ella varía según el tipo de 

radical libre. Asimismo, existen también radicales libres nitrogenados o 

especies reactivas de nitrógeno (ERN). 

 

 Especies reactivas del oxígeno (EROS) (Tabla 8): es un término colectivo 

que incluye radicales libres y ciertas especies no radicales que son oxidantes 
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y/o se convierten fácilmente en radicales libres, como por ejemplo 

                              

 

Tabla 8. Nomenclatura de las principales especies reactivas del oxígeno. 

 

Radicales No radicales 

Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

Hidroxilo 

Alcoxilo 

Hidroperoxilo 

Superóxido 

Peroxilo 

Óxido nítrico 

Dióxido de nitrógeno 

    

    

     

  
  

     

    

     

Peróxidos orgánicos 

Oxígeno molecular 

Peróxido de hidrógeno 

Ácido hipocloroso 

Ácido nitroso 

Catión nitrilo 

Peroxinitrito 

Ácido peroxinitroso 

Ozono 

     

   

     

     

     

   
  

      

      

   

Fuente: Halliwell y Whiteman, 2004 

Aunque ciertas condiciones ambientales favorecen la formación de especies 

reactivas y radicales libres, los procesos fisiológicos normales del organismo 

generan cierta tasa de estas sustancias oxidantes; como en la respiración 

mitocondrial y reacciones en cadena de peroxidación lipídica. 

Es evidente que los procesos que generan especies reactivas y radicales libres in 

vivo son muy diversos. Para contrarrestar los efectos nocivos de las especies 

reactivas, el organismo posee sus propios mecanismos de defensa antioxidante, 

integrados por sistemas enzimáticos (SOD-superóxido dismutasa y la GPX 

glutatión peroxidasa) y no enzimáticos (vitaminas C y E, oligoelementos como 

el zinc y el selenio, etc.) (Lee et al. 2004 cit. en Díaz, 2009). 

 

2.3.2 Mecanismo de acción de los radicales libres 

 

Los radicales libres no sólo dañan las membranas de las células, sino que llegan 

a destruir y mutar la información genética de las células (ácidos nucleícos), 

facilitando así el camino para que se desarrollen diversos tipos de 

enfermedades. La acción de los radicales libres está ligada al cáncer así como al 

daño causado en las arterias por el colesterol "malo" LDL (Lipoproteína de baja 
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densidad), lo que relaciona directamente a las especies reactivas con las 

enfermedades cardiovasculares (Fernández, 2011). 

 

 

Figura 10. Acción de los antioxidantes frente a los radicales libres. 

 

 

La principal evidencia proviene de estudios epidemiológicos que muestran 

correlaciones estadísticas entre la incidencia de patologías y la presencia 

insuficiente por concentraciones bajas de nutrientes antioxidantes en el plasma 

sanguíneo o alimentos (Murray et al.1997, cit. por Fernández 2011). 

 

a) Radicales libres generados en el metabolismo humano. Una vez 

generados, los radicales libres se aparean rápidamente a un electrón 

desapareado cediendo o arrancando un electrón, uniéndose a otro radical 

libre o a una estructura molecular adyacente no radicalaria, con el fin de 

estabilizarse. La vida aerobia precisa oxígeno para oxidar los nutrientes 

provenientes de la dieta y obtener así energía. La reducción parcial de la 

molécula de oxígeno puede generar EROs como el hidroperóxido de 

hidrógeno (H2O2) y los radicales libres, superóxido (O2-.), hidroperóxilo 

(HO2.) e hidroxilo (.OH) (Gutteridge, 1995). Los óxidos de nitrógeno, óxido 

nítrico (.ON) y dióxido nítrico (NO2.), son asimismo radicales libres 

(Fernández, 2011). 
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Los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) son especialmente sensibles, 

dentro del grupo de los lípidos, al ataque de los radicales libres; los cuales 

pueden alterar la actividad celular, tanto a nivel de funciones de membrana, 

del metabolismo o de expresión génica (Cross et al. 1987)  

La definición de radical libre también incluye los metales de transición 

cuando tienen uno o más electrones desapareados (Gutteridge 1995, cit. en 

Fernández 2011). A concentraciones moderadas dada su corta existencia, 

los radicales libres pueden desarrollar un importante papel como 

mediadores en la regulación de varios procesos fisiológicos (Droge, 2002), 

como mediadores de los efectos del factor de crecimiento derivado de las 

plaquetas sobre las células musculares lisas, activadores de la adenilato – 

ciclasa o vasodilatador como en el caso del óxido nítrico (ON). Sin embargo 

a concentraciones elevadas, pueden dañar a la mayoría de constituyentes 

celulares y son notablemente peligrosos para los organismos vivos. Los 

radicales libres se sintetizan fisiológicamente en el organismo humano 

como parte del metabolismo energético, pero la producción se incrementa 

frente a diferentes agresiones como infecciones, ejercicio físico extremo, 

dietas desequilibradas, tóxicos alimentarios y contaminantes ambientales y 

otros (Fernández, 2011). 

 

Entonces los radicales libres son capaces de dañar (reversible o 

irreversiblemente) todo tipo de compuestos, incluyendo ácidos nucleicos, 

proteínas y aminoácidos libres, lípidos, carbohidratos y macromoléculas del 

tejido conectivo (figura 11) (Cross et al. 1987). 
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Fuente: Cross et al., 1987 

 

2.3.3 Equilibrio y desequilibrio entre la producción de especies reactivas 

y las defensas antioxidantes del organismo 

 

Los efectos dañinos de los radicales libres están controlados por el organismo 

mediante un amplio espectro de antioxidantes: 

 

Endógenos 

enzimas antioxidantes, 

glutation peroxidasa, 

transferrina, ceruloplasmina, 

ácido úrico, bilirrubina, 

albúmina; y  

 

Exógenos de origen dietario 

vitaminas E y C, carotenoides, selenio, 

etc. Dentro del grupo de compuestos 

fenólicos (CF), se encuentran los ácidos 

fenólicos, fenoles no carboxílicos y 

flavonoides (figura 12) (Gutteridge 1995, 

cit. en Fernández, 2011)

 

Así dentro de los antioxidantes endógenos sobresalen las actividades 

enzimáticas de la superóxido dismutasa (SOD) y glutatión peroxidasa (GSH-

Figura 11. Desequilibrio entre la producción de especies reactivas y las defensas 

antioxidantes del organismo. 
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Px), ya que son consideradas defensas antioxidantes endógenos más 

importantes del organismo frente a la producción de radicales libres (Ferrari et 

al. 1998, cit. por Fernández 2011).  

 

Muchos compuestos antioxidantes actúan por un único mecanismo, pero otros 

como por ejemplo los CF pueden tener acciones combinadas. Los compuestos 

fenólicos estabilizan los radicales libres al ceder un hidrógeno de sus grupos 

hidroxilos, formándose un puente de hidrógeno entre dos grupos cercanos. El 

grado de actividad de los CF y de otros muchos antioxidantes, está relacionado 

con el número de grupos hidroxilo que posee la molécula (Fernández, 2011). 

 

Según su modo de actuación en el organismo los antioxidantes se clasifican en 

primarios, secundarios o terciarios, como se observa en la figura. 

Primarios 

Impiden la formación de radicales libres (quelantes de metales de transición) 

Secundarios 

Interrumpen la reacción de propagación por inactivación (como el α-tocoferol 

y el ácido ascórbico) o desplazan a las especies reactivas de oxígeno (como el 

ácido ascórbico, carotenoides, glutatión peroxidasa y la mayoría de enzimas 

antioxidantes). 

Terciarios 

Reparan el daño causado a las moléculas o eliminan aquellas que se han 

estropeado. 

 

Figura 12. Clasificación de los compuestos antioxidantes según su modo de 

actuación. 

Fuente: Kumpulainem y Salonen 1999, cit. en Fernández, 2011. 

 

2.4 Sustancias bioactivas en los alimentos 

Los alimentos además de aportar nutrientes, contienen una serie de sustancias no 

nutritivas que intervienen en el metabolismo secundario de los vegetales: sustancias 

colorantes (pigmentos), aromáticas, reguladores del crecimiento, protectores 

naturales frente a parásitos y otros, que no tienen una función nutricional 
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clásicamente definida, o no son considerados esenciales para la salud humana, pero 

que pueden tener un impacto significativo en el curso de alguna enfermedad, son los 

fitoquímicos o sustancias bioactivas (Palencia, 1996). 

Aunque no se les puede considerar sustancias esenciales, ya que no se requieren 

para nuestro metabolismo, son indispensables a largo plazo para nuestra salud. 

Intervienen ejerciendo un efecto protector del sistema cardiocirculatorio, reductor de 

la presión sanguínea, regulador de la glucemia y la colesterolemia, reductor del 

riesgo de cáncer y mejorador de la respuesta defensivo inmunitaria de nuestro 

cuerpo. En la actualidad como menciona estos fitoquímicos se encuentran 

abundantemente en frutas y verduras, y en las bacterias acidolácticas, presentes en 

productos lácteos; algunos de ellos son: isotiocianatos, polifenoles, flavonoides, 

monoterpenos, organosulfurados, isoflavonas, lignanos, saponinas y carotenoides 

(Palencia, 1996).  

 

2.4.1 Alimentos Funcionales 

 

En los últimos años se ha incrementado el interés por parte de las industrias 

alimentarias y los consumidores por el concepto de “alimento funcional”. Este 

término hace referencia a los alimentos o ingredientes que mejoran el estado de 

salud y/o reducen el riesgo de alguna enfermedad (Rafter 2002 cit. en Leyva 

2009). 

Además señalan que estos productos alimenticios deben consumirse dentro de 

la dieta habitual para conseguir los efectos beneficiosos que van más allá de los 

requerimientos nutricionales tradicionales (Roberfroid 2002 cit. en Leyva 

2009). 

 

2.4.2 Antioxidantes 

Es aquella sustancia que aun en concentraciones más bajas que el sustrato 

oxidable, disminuye significativamente o inhibe la oxidación del sustrato. Entre 

las sustancias antioxidantes están los polifenoles, antocianinas y flavonoides. 

Esos compuestos presentan interés nutricional por su contribución al 
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Tensiones 
sociales, 
políticas, 

emocionales 

Polución 
industrial y 

acústica 

Herbicidas, 
pesticidas 

Humo del 
tabaco 

Contaminación 
ambiental 

Consumo 
de ciertas 

grasas, etc. 

mantenimiento de la salud humana debido a las propiedades benéficas de su 

actividad antioxidante. (Ruiz, Rincón, Hernández, Figuerosa & Loarca, 2008). 

Fernández (2011) menciona que los alimentos que tienen propiedades 

antioxidantes son capaces de neutralizar la acción oxidante de una entidad 

molecular inestable, los radicales libres, sin perder su propia estabilidad 

electroquímica. Los antioxidantes, por lo tanto, son un grupo amplio de 

compuestos: vitaminas, compuestos fenólicos, minerales, colorantes naturales y 

enzimas; muchos de ellos se encuentran en alimentos vegetales, siendo 

necesario incluir frutas, legumbres, tubérculos, verduras, etc., en nuestra dieta. 

El problema para el organismo humano se produce cuando tiene que tolerar de 

forma continua un exceso de radicales libres, que aparte de ser producidos por 

el metabolismo normal son generados por varios factores (figura 13) que actúan 

sobre o penetran el cuerpo, incrementando excesivamente la generación de 

radicales libres (Flores, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los antioxidantes ceden a los radicales libres sus propios electrones salvando 

así nuestras células de sufrir daño. Entre los antioxidantes por excelencia 

encontramos al ß-caroteno, la vitamina C, la vitamina E, y el selenio (Starke & 

Reed 2003, cit. en Fernández 2011). La vitamina E es un antioxidante 

Figura 13. Factores que aumentan o generan los radicales libres. 
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FLAVONOIDES 

Son el grupo simple 
más grande  de 

fenoles vegetales y el 
más estudiado. Son 
compuestos de bajo 
peso molecular que 

generalmente existen 
enlazados a 

moléculas de 
azúcares.  

Agrupados en 
antocianinas 
(moléculas de 

pigmentos rojos, azules 
y púrpuras) y 
antoxantinas 

(flavonoles, flavonas,  

flavanoles e isoflavonas 
incoloras que oscilan 

desde el blanco hasta el 
amarillo).  

ÁCIDOS FENÓLICOS 

Forman un grupo diverso 
que incluyen los derivados 
de ácido hidroxibenzoico 

y del ácido 
hidroxicinámico. 

Ejemplos de los derivados del 
ácido hidroxicinámico son los 
ácidos p-cumárico, cafeico y 
ferúlico. Generalmente están 

presentes en formas 
conjugadas, siendo más 

frecuentes como ésteres que 
como glucósidos.  

En los alimentos sobresale el 
ácido clorogénico, un éster del 

ácido cafeico con el azúcar 
ácido quínico, el cual es un 

sustrato clave para el 
empardeamiento de manzanas 
y peras. También representa el 

15% del café instantáneo. 

POLIFENOLES 

Los polímeros fenólicos 
comunmente conocidos 

como taninos, son 
compuestos de alto peso 

molecular que se clasifican 
en : taninos hidrolizables y 

taninos condensados. 

Los monofenoles presentan un 
solo grupo -OH en el anillo 

aromático de benceno. Ej. p-
cresol, en frambuesas y 

zarzamoras, el 3-etilfenol y 3,4 
dimetilfenol, responsables del 

gusto ahumado en ciertas 
semillas de cacao. 

Entre los polifenoles: los 
difenoles  con 2 grupos -OH 
también en el anillo, como la 

hidroquinoma; y los 
trifenoles (con 3 grupos -

OH), siendo el ácido gálico 
un ejemplo de éstos. 

importante en el organismo y actúa en la fase lipídica de las membranas en 

todas las células. 

2.5 Compuestos fenólicos 

 

Son todas aquellas sustancias que poseen varias funciones fenol, nombre popular 

del hidroxibenceno, unido a estructuras aromáticas o alifáticas, es decir, presentan 

un anillo benceno hidroxilado como elemento común en sus estructuras 

moleculares, las cuales pueden incluir grupos funcionales como ésteres, metil 

ésteres, glicósidos, etc. (Fernández, 2011). En este grupo se incluyen los 

monofenoles, polifenoles, flavonoides y taninos. Casi todas las frutas y vegetales 

frescos, así como los granos de cereales, contienen cantidades apreciables de fenoles 

naturales (Palencia, 1996).  

A continuación en la figura 14 detallamos los tres grupos más importantes de 

fenoles dietéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Palencia, 1996. 

 Figura 14. Principales compuestos fenólicos. 
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Aunque existe una gran variedad de compuestos fenólicos en las plantas (más de 

8000), la mayor parte de ellos tienen como origen metabólico común la ruta del 

ácido siquímico [ácido (3R, 4S, 5R) - 3, 4, 5 trihidroxi-1-ciclohexen-1-carboxílico] 

y el metabolismo de los fenilpropanoides (Robards et al., 1999). Los 

fenilpropanoides simples poseen un esqueleto básico de 9 carbonos         y 

derivan de los aminoácidos fenilalanina y tirosina producidos en la ruta del ácido 

siquímico (Díaz, 2009).  

Las distintas familias de compuestos fenólicos se caracterizan principalmente por el 

número de átomos de carbono de su esqueleto básico molecular, y son los 

siguientes: (Díaz, 2009) 

 

- Ácidos  cinámicos         

- Ácidos benzoicos                  

- Flavonoides            

- Proantocianidinas o taninos condensados               

- Estilbenos            

- Cumarinas         

- Lignanos                        

- Ligninas            

 

Dentro de cada familia el número de compuestos fenólicos existentes será más o 

menos variado, así por ejemplo se conocen más de 4 000 flavonoides diferentes 

distribuidos en varias subfamilias. Los compuestos fenólicos están distribuidos en 

todo el reino vegetal y sus cantidades y tipos varían en función de la especie vegetal 

y variedad, parte de la planta considerada (frutos, semillas, hojas, tallos, etc.), horas 

de exposición solar, grado de madurez, condiciones de cultivo, procesado y 

almacenamiento, etc., (Díaz, 2009). 

En los alimentos, los compuestos fenólicos habitualmente se encuentran conjugados 

con azúcares como la glucosa, galactosa, arabinosa, ramnosa, xilosa, o los ácidos 

glucurónico y galacturónico. También pueden unirse a ácidos carboxílicos, ácidos 

orgánicos, aminas y lípidos (Díaz, 2009). 
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2.5.1 Las frutas y vegetales como fuente de compuestos fenólicos 

 

Estudios recientes (Kroon & Williamson 2005, cit. por Peña, Salinas & Ríos, 

2006) demuestran que una dieta rica en frutas y vegetales está asociada con un 

bajo riesgo de contraer enfermedades crónicas (algunos tipos de cáncer) y 

cardiovasculares, atribuyendo este efecto protector a la presencia de 

compuestos bioactivos, dentro de las cuales destacan los polifenoles 

(Rangkadilok et al., 2005, cit. por Peña et al. 2006). En ellas es frecuente 

encontrar derivados de los ácidos hidroxibenzoicos e hidroxicinámicos, 

antocianinas, flavonoles, catequinas y taninos condensados e hidrolizables. La 

mayoría de estos compuestos permanecen en productos elaborados a base de 

frutas y bayas (Heinonen, Lehtonen & Hopia, 1998), como por ejemplo zumos, 

mermeladas, jaleas, gelatinas, etc. (García 2005, cit. en Leyva, 2009).  

 

A continuación en la figura 15 se describen los principales grupos de 

compuestos fenólicos presentes en alimentos vegetales. 

 

Ácidos Fenólicos 

 

Los más frecuentes son el ácido cafeico y ferúlico. Manach et al. (2004, cit. por 

Díaz 2009) mencionan dos grupos:  

 

1º Los ácidos benzoicos, principalmente 

los ácidos gálico, salicílico, p-

hidroxibenzoico, vanílico y siríngico. 

Generalmente se presentan de forma 

conjugada en los vegetales, aunque pueden 

ser detectados de forma libre en algunas 

frutas o tras su liberación como 

consecuencia del procesado. El ácido 

gálico se puede encontrar conjugado como 

tal o sus dímeros (ácido elágico); estos son 

componentes esenciales de los taninos 

hidrolizables,  
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2º Los ácidos cinámicos están ampliamente distribuidos como conjugados en 

materias vegetales, siendo las frutas rojas fuente significativa de estos compuestos. 

Mayormente aparecen esterificados con el ácido quínico, tartárico o glucosa.  

Los más comunes son el ácido cafeico, ferúlico, sinápico p-cumárico, y en frutas 

el ácido clorogénico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taninos Hidrolizables 

 

Resultan de la esterificación de los ácidos gálico y elágico. Se distinguen dos 

grupos principales, los galotaninos (frecuentes en frutas como el mango) y los 

elagitaninos (frutas rojas como fresas, frambuesas). 

El procesado incrementa el contenido de ácido elágico libre llegando al doble 

respecto al de fruta fresca (Amakura et al. 2000, cit en Díaz 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estilbenos 

 

De mayor interés nutricional son el resveratrol y el piceido, presentes en uvas y 

vinos (Manach et al. 2004, en Díaz 2009) 

 

Figura 15. Descripción y estructura química de los principales compuestos 

fenólicos. 

Fuente: Díaz, 2009. 
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Finalmente citamos al grupo más grande de compuestos fenólicos vegetales y 

de mayor interés para el presente trabajo de investigación, los Flavonoides. Al 

igual que Palencia (2006), Shahidi y Naczk (1995) mencionan que los 

flavonoides constituyen el grupo de compuestos fenólicos más diversos y 

ampliamente distribuidos en plantas. Su esqueleto básico de difenilpropano 

           consta de dos grupos fenilo (A y B) unidos por un puente de tres 

carbonos que forma un anillo heterocíclico oxigenado (anillo C). También se 

citan a los flavonoides como sustancias basadas en el núcleo del flavano (Figura 

16). 

 

Figura 16. Estructura química del esqueleto básico de los flavonoides. 

Fuente: Shahidi y Naczk, 1995. 

 

La presencia o ausencia de un grupo hidroxilo en la posición 3 determina la 

subdivisión en las dos clases principales de flavonoides: 

 

 Los 3-hidroxiflavonoides (flavanoles, flavanonoles, flavan 3-4-dioles o 

leucoantocianidinas, antocianidinas, proantocianindinas o taninos 

condensados), y 

 

 Los flavonoides no hidroxilados en la posición 3 (flavonas, isoflavonas, 

flavanonas) (García 2005, cit. por Leyva 2009). 

 

En la figura 17 se muestran los principales flavonoides presentes en los 

alimentos vegetales. 
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F 

 

 

Fuente: Shahidi y Naczk, 1995. 

 

A continuación se muestra el contenido total de antocianos, polifenoles totales 

y la actividad antioxidante en la pulpa fresca de diversas frutas y en la coronta 

de maíz morado, siendo esta última muy utilizada en la elaboración de bebidas 

(chicha morada), mazamorras y otros alimentos. 

 

Tabla 9: Determinación de antocianos totales (AT), fenoles totales (FT) y de la 

actividad antioxidante TEAC de pulpa de frutos tropicales y la coronta de maíz 

morado. 

Muestras FT
a 

(mg/100g) 

AT
b
 

(mg/100g) 

DPPH
c
 ABTS

c
 

TEAC (30 

min) 

TEAC (1 min) 

Mora
1 

Uva
1 

Uva
2
 (b.s) 

Fresa
1 

Mango
1 

Sauco
1
  

Guayaba
1 

Coronta de
3
  

maíz morado 

118,9 ± 2,1 

117,1 ± 0,6 

6 900 - 7 950 

132,1 ± 3,8 

544,9 ± 7,3 

  -            

83,0 ± 1,3 

2 342,6 – 

7 696,2  

41,8 ± 1,8 

30,9 ± 0,1 

- 

23,7 ± 2,3 

nd 

450  

2,7 ± 0,2 

1 156,7 - 

3 712,7 

4,3 ± 0,2 

7,0 ± 0,3 

- 

9,2 ± 0,01 

174,3 ± 0,5 

- 

5,9 ± 0,4 

17 – 68% 

6,4 ± 0,8 

8,5 ± 0,7 

- 

11,2 ± 0,2 

224,7 ± 4,6 

- 

7,2 ± 0,8 

- 

Fuente: 
1
Kuskoski et al., 2005.; 

2
Rockenbach et al., 2008; 

3
Gorriti et al., 2009;  

a
mg ácido gálico/100g pulpa fresca. 

b
 (mg cianidina-3-glucósido/100g b.h).  

c
actividad antioxidante equivalente al Trolox (umol TE/g peso muestra). 

Figura 17. Estructura química de algunos flavonoides. 
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De la tabla 9 se observa una correlación entre la determinación de fenoles 

totales (FT) y la actividad antioxidante para los métodos ABTS y DPPH. Debe 

señalarse que a pesar de la diferencia entre ambos métodos, los resultados 

obtenidos nos permiten alcanzar conclusiones prácticamente similares 

(Kuskoski et al., 2005). 

En muchos trabajos relacionan la capacidad antioxidante con el contenido de 

fenoles totales y los antocianos; así cada componente fenólico puede contribuir 

de forma y proporción diferente. Sin embargo en algunos trabajos se ha 

encontrado una correlación baja, y en una publicación reciente (Hassimoto, 

Genovese & Lajolo, 2005), verifican la actividad antioxidante de pulpas 

congeladas de frutas consumidas en Brasil, haciendo uso de la inhibición de la 

peroxidación inducida y la inhibición de la co-oxidación del beta-caroteno, no 

encontrando relación alguna entre el contenido total de fenoles y vitamina C 

con la capacidad antioxidante. Es necesario considerar que dicha correlación no 

sólo depende de la concentración y la calidad antioxidante, sino también de su 

interacción con otros componentes y la metodología aplicada (Kuskoski et al., 

2005).  

  

2.5.2 Importancia en la salud humana 

 

En la actualidad los compuestos de origen vegetal presentan gran interés 

nutricional por su contribución a la salud humana. De hecho desde 1990, varias 

organizaciones internacionales en el ámbito de nutrición recomiendan un 

consumo diario de al menos 5 raciones de frutas y/o verduras para asegurar una 

adecuada ingesta de antioxidantes y prevenir enfermedades relacionadas con el 

estrés oxidativo (World Health Organization 1990; World Cancer Research 

Foundation and American Institute for Cancer Research 1997). Así muchos de 

los efectos beneficiosos asociados al consumo de alimentos de origen vegetal se 

atribuyen en gran medida a los compuestos fenólicos. La actividad antioxidante 

de estos compuestos se atribuye a su facilidad para ceder átomos de hidrógeno 

de un grupo hidroxilo aromático a un radical libre y a la posibilidad de 

deslocalización de cargas en el sistema de dobles enlaces del anillo aromático. 
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Los compuestos fenólicos poseen además una estructura química ideal para 

captar iones metálicos (principalmente hierro y cobre) y por tanto para inhibir la 

formación de radicales libres a través de reacciones tipo Fenton (Rice-Evans et 

al., 1997).  

Los polifenoles, que actúan de forma rápida y directa, lo hacen directamente 

sobre las capas que recubren las células del cuerpo y evitan que la vitamina E 

que se encuentra en éstas se dañe. Los expertos sostienen que las técnicas 

agrícolas aplicadas en los cultivos ecológicos en los que la planta no recibe 

nutrientes artificiales, podrían activar los mecanismos de defensa de los 

vegetales y aumentar así los niveles de polifenoles en los frutos (Lamuela, 

Vallverdú-Queralt & Medina, 2012).  

 

2.5.3 Antocianinas 

 

La palabra antocianina deriva del griego anthos (flor) y kyanos (azul oscuro). 

Las antocianos son responsables de los colores rojos, azulados o violetas de la 

mayoría de las frutas, flores y diversas hortalizas. Son derivados del catión 2-

fenilbenzopirilo (catión flavilio, véase figura 16) y debido a la poca solubilidad 

de éstas en agua, no se encuentran de manera libre en la naturaleza, sino en su 

forma glucosilada, siendo una de las más abundantes la cianidina 3-glucósido 

(Walford 1980, cit. por Leyva 2009).  

Dentro de las vacuolas, las antocianinas pueden estar localizadas en organelos 

esféricos conocidos como antocianoplastos, que se forman mientras las síntesis 

de pigmentos está en operación (Leyva, 2009).  

 

Según Coultate (1998) a las agliconas de los glicósidos se les denomina 

antocianidinas. En la naturaleza existen seis antocianidinas diferentes (figura 

18), de las que deriva una infinidad de antocianos, con diversas pautas de 

glicosilación. Una sola especie vegetal contiene múltiples antocianinas. 
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(a)  

(a)                                                                    (b) 

 

 

 

Fuente: (a) Díaz, 2009. (b) Walford, 1980 cit. en Leyva, 2009. 

 

La forma que adoptan las antocianidinas está en función del pH. Los antocianos 

siempre tienen un resto azucarado en la posición 3 y con frecuencia un resto de 

glucosa en la posición 5 y menos frecuentemente en la 7, 3` y 4`. Los 

monosacáridos más encontrados son, además de la glucosa, la galactosa, la 

ramnosa y la arabinosa. También se encuentran formando parte de los 

antocianos otros monosacáridos menos frecuentes, como la rutinosa [α-L-

ramnosil-(16)-D-glucosa] y la soforosa [α-D-glucosil-(12)-glucosa]. No es 

infrecuente que la posición 6 del resto azucarado situado en la posición 3 esté 

esterificado con un compuesto fenólico, como los ácidos cafeico, p-cumárico o 

ferúlico (Coultate, 1998). 

 

Especial interés ofrecen los antocianos de las uvas, ya que de las seis 

antocianidinas, la única que no aparece en las uvas es la pelargonidina y la 

pauta de glicosilación y acetilación es más variada que la que se da en la 

mayoría de vegetales (Coultate, 1998). También las especies del género Rubus 

se han descrito como fuentes naturales de antocianinas, como son la cianidina-

3-glucósido y en algunos casos glucósidos de pelargonidina, diversos estudios 

Figura 18. (a) Antocianidinas. (b) Estructura más común de la antocianina 

glucosilada. 
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reportan que su contenido va de 10 a 600mg/100g de peso fresco (Leyva, 

2009). 

 

Tabla 10. Presencia y  contenido de antocianinas en diferentes especies de 

frutas. 

Fruta Antocianidinas
a 

Antocianinas  

(mg/100g peso fresco) 

Zarzamora 

(Rubus spp) 

Grosella negra 

(Ribes nigrum, L.) 

Mora azul 

(Vaccinium) 

Arándano 

(Vaccinium oxycoccus, L.) 

Arándano rojo 

(Vaccinium vitisidaea, L.) 

Frambuesa 

(Rubus ideaus, L). 

Fresa 

(Fragaria ananassa) 

Uva 

(Vitis vinífera) 

Ci 

 

Ci, Dp 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Ci, Pg 

 

Pg, Ci 

 

Mv, Dp, Pt, Pn, Ci 

131 – 256
1 

 

80 – 810
2 

 

60 – 480
2 

 

20 – 360
2 

 

35 – 170
2 

 

20 – 220
2 

 

10 – 80
2 

 

- 
 

a
Ci = cianidina, Dp = delfinidina, Pg = pelargonidina, Pn = Peonidina,  

Mv = malvidina, Pt = petunidina (Coultate, 1994) 
1
Siriwoham et al., 2004 

2
Rein, 2005; cit. en Leyva, 2009.  

 

Sin embargo los antocianos de las hortalizas han sido mucho menos estudiados. 

La antocianidina de la col roja es la cianidina; la de los rábanos y las variedades 

rojas de alubias es la pelargonidina y la de las berenjenas la delfinidina 

(Coultate, 1998). 

 

a) Factores que afectan el color y estabilidad de las Antocianinas 

 

Las antocianinas con compuestos lábiles y su estabilidad es muy variable en 

función de su estructura y la composición de la matriz en la que se encuentran 

(Wrolstad 2000,  cit. en Leyva, 2009). Dentro de los factores que determinan su 

estabilidad se encuentran los siguientes: 
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pH. De acuerdo con Coultate (1998), el pH y la presencia de otras sustancias 

tienen mayor influencia sobre el color de las antocianinas. La figura 16 ilustra 

la estructura básica de la antocianidina en la forma de catión flavilio, que 

predomina a pH bajos; a pH 1, es la única forma significativa. A medida que el 

pH aumenta se pierde un protón y se adquiere una molécula de agua, 

formándose la pseudobase carbinol (véase figura 19). Los cationes flavilio son 

las formas de color rojo de los antocianos y las pesudobases carbinol son 

incoloras, de modo que se va perdiendo gradualmente la intensidad del color, a 

medida que se eleva el pH. Así pueden existir cuatro especies diferentes: base 

quinoidal, catión flavilio, pseudobase carbinol y chalcona o calcona (Chandra et 

al., 1992). A pH por encima de 3,0, la pequeña porción residual de antocianos 

en forma de catión flavilio comienza a perder protones, formando primero la 

base quinoidal, que ofrece un color púrpura débil, y luego la base quinoidal 

ionizada, que tiene un color azul oscuro. Al mismo tiempo, la pseudobase 

carbinol genera una pequeña proporción de las formas calcona incoloras. Tras 

períodos de tiempo prolongados a pH altos, se forma cantidades relativamente 

grandes de calconas (Coultate, 1998). 

 

Concentración. El aumento en la concentración de las antocianinas promueve 

una más alta estabilidad del color (Rein, 2005). 

 

Temperatura. Incrementos en la temperatura resultan en pérdida del azúcar 

glicosilante en la posición 3 de la molécula y apertura de anillo con la 

consecuente producción de formas incoloras (Garzón, 2008). La velocidad de 

degradación de antocianinas se incrementa durante el procesamiento y 

almacenamiento a medida que la temperatura aumenta (Rein, 2005). 

Luz. Afecta a las antocianinas en dos formas diferentes: es esencial para su 

biosíntesis, pero también acelera su degradación. Las antocianinas preservan 

mucho su color cuando se mantienen en oscuridad (Rein, 2005). 
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Metales. Las antocianinas cambian de color cuando forman complejos, 

quelatos o sales con iones de sodio, potasio, calcio, magnesio, estaño, hierro o 

aluminio (Poo, 2005).  

 

Oxígeno. El oxígeno amplifica el impacto de otros procesos de degradación de 

antocianinas. La remoción de oxígeno protege contra la degradación térmica 

(Rein, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wrolstad 2000, cit. en Leyva 2009. 

 

Ácidos orgánicos. Son inestables en presencia del ácido ascórbico ya que 

acelera su degradación (Garzón, 2008). 

 

Azúcares. Están presentes de forma natural en los alimentos, y en proceso de 

producción de alimentos, son nuevamente agregados. Los azúcares así como 

sus productos de degradación disminuyen la estabilidad de las antocianinas 

(Rein, 2005). 

Figura 19. Transiciones en la estructura de las antocianinas a diferentes pH. 
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Enzimas. La inactivación de enzimas mejora la estabilidad de las antocianinas. 

Las que tienen carácter de β-glucosidasa hidrolizan el enlace glucosídico en el 

C-3, produciendo el correspondiente aglucón el cual es incoloro (López-

Munguía et al. 2010, cit. en Salazar 2009). 

 

Copigmentación. El color de las antocianinas puede ser estabilizado y 

enriquecido por reacciones de copigmentación (Rein, 2005). La copigmentación 

es un fenómeno que involucra la interacción de las antocianinas con 

flavonoides, polifenoles, alcaloides, aminoácidos y consigo mismas, generando 

que el color de las antocianinas sea más intenso, brillante y estable, ya que estos 

compuestos la protegen de la degradación de la luz, calor o pH (Jiménez, 2008). 

 

Últimamente, la seguridad de los pigmentos sintéticos ha sido cuestionada, 

conduciendo a la reducción en el número de colorantes permitidos. 

Las antocianinas son pigmentos solubles en agua, lo que facilita su 

incorporación en los sistemas acuosos alimentarios. Estas cualidades hacen que 

estos colorantes naturales sean atractivos como pigmentos naturales inocuos 

con considerable potencial en la industria alimentaria de productos con un 

rango de pH ácido. Además de su color, se ha reportado que las antocianinas 

tienen beneficios para la salud como potentes antioxidantes y pueden 

incrementar la agudeza visual. Se ha observado también que poseen actividad 

antineoplásica, vasotónica, vasoprotectora, anti-inflamatoria y hepatoprotectora. 

(Min Kong 2003, cit. por Del Carpio, Serrano & Giusti 2009). 

 

2.5.4 Actividad antioxidante de los compuestos fenólicos 

 

La actividad antioxidante de los compuestos fenólicos se ve determinada por su 

estructura química, por lo que existen grandes diferencias en la efectividad 

como antioxidantes entre los distintos grupos de compuestos. Los compuestos 

fenólicos pueden actuar como antioxidantes mediante dos mecanismos 

principales (Rice-Evans et al. 1997, cit. por Díaz 2009): 
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a) Como captadores de radicales libres (antirradicalarios).  Los 

compuestos fenólicos pueden actuar como donantes de hidrógeno o 

electrones en reacciones de terminación que rompen el ciclo de generación 

de nuevos radicales libres, anticipando las reacciones de terminación (figura 

20). El radical fenoxilo generado es menos reactivo ya que se estabiliza por 

resonancia con los electrones “p” del anillo aromático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Como quelantes de metales. Esta acción requiere la presencia de grupos 

hidroxilos cercanos en el anillo aromático. De este modo, los o-

dihidroxifenoles son secuestradores efectivos de iones metálicos e inhiben 

la generación de radicales libres por la reacción de Fenton (Kohar & 

Apenten 2003, cit. en Díaz 2009). 

 

También existen otros factores mencionados en Rice-Evans et al. (1997), que 

afectan la actividad antioxidante de los compuestos fenólicos. 

 

 El número y posición de grupos hidroxilo, el grado de polimerización o la 

presencia de azúcares unidos determinarán propiedades de los compuestos 

fenólicos tales como la solubilidad y la tendencia a ceder electrones o 

átomos de hidrógeno.  

 

 El grado de polimerización de los compuestos fenólicos tiene un marcado 

efecto sobre la actividad antioxidante, así los compuestos poliméricos son 

más potentes como antioxidantes que los monoméricos. Por ejemplo, los 

Figura 20. Actividad antioxidante de compuestos fenólicos. 
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taninos son más efectivos frente a los radicales peroxilo que los fenoles 

simples. 

 

 Varía además en función a su solubilidad relativa en fase acuosa o lipofílica 

(coeficiente de reparto). Los compuestos hidrofóbicos ingresan a la 

membrana de la célula más rápido, así la unión de azúcares hace a los 

compuestos fenólicos más hidrosolubles pero disminuye su actividad 

antioxidante.  

 

2.5.5 Biodisponiblidad de compuestos fenólicos 

 

Los efectos beneficiosos derivados del consumo de compuestos fenólicos 

dependen de la cantidad consumida y de su biodisponibilidad. La gran variedad 

estructural, así como la influencia de factores genéticos, agronómicos, del 

procesado y almacenamiento sobre sus niveles en los alimentos, hace difícil 

estimar con exactitud la ingesta de compuestos fenólicos en la dieta. Se estima 

que la ingesta aditiva de flavonoles, flavanonas, flavanoles e isoflavonas en las 

sociedades occidentales es de 100-150 mg/día. A estas cantidades habría que 

añadir una ingesta variable de ácidos hidroxicinámicos, antocianos y 

proantocianidinas. Así, la ingesta total alcanzaría probablemente 1 g/día en 

personas que ingieran varias raciones de fruta y verdura al día (Díaz, 2009).  

 

2.6 Métodos de evaluación de contenido de compuestos fenólicos y capacidad 

antioxidante de alimentos 

 

La evaluación de la efectividad de un alimento rico en antioxidantes puede 

abordarse de distintas maneras. Por lo general pueden adoptarse las siguientes 

estrategias complementarias, según Collins (2005, cit. en Díaz 2009): 

- Evaluar la actividad antioxidante total in vitro mediante pruebas químicas. 

- Evaluar su efectividad in vitro para proteger frente al daño oxidativo 

inducido en cultivos celulares. 

- Comprobar su actividad in vivo tras la suplementación en humanos, 

generalmente evaluando cambios en biomarcadores del daño oxidativo. 
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Alternativamente, diversos compuestos cromógenos (ABTS, DPPH, DMPD, DMPO 

y FRAP) son utilizados para determinar la capacidad de los compuestos fenólicos 

para captar los radicales libres generados, operando así en contra de los efectos 

perjudiciales de los procesos de oxidación, que implican a especies reactivas de 

oxígeno (ROS) (Kuskoski, Asuero, Troncoso, Mancini-Filho & Fett, 2005). 

Con base a las reacciones químicas involucradas pueden dividirse en dos categorías 

(Tabla 11), la cual consisten en lo siguiente:  

 

Transferencia de un átomo de 

hidrógeno 

Basados en reacciones donde el 

antioxidante y el sustrato compiten 

por el radical libre sintético, una 

molécula oxidable y un antioxidante. 

 

Transferencia de electrones 

Involucran una reacción de oxidación 

con el antioxidante que es el 

indicador del punto final de la misma.

 

Tabla 11. Clasificación de los métodos para evaluar la actividad antioxidante de 

acuerdo a las reacciones involucradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Huang et al., 2005, cit. en Leyva 2009. 

 

Los métodos más aplicados son ABTS y DPPH, ya que ambos presentan una 

excelente estabilidad en ciertas condiciones, aunque también muestran diferencias. 

Así, las condiciones para el empleo de los métodos de transferencia de electrón 

Mecanismo Método 

 

Transferencia  

de Hidrógeno 

 

 

 

Transferencia  

de un electrón 

1. TRAP (total radical trapping antioxidant 

parameter) 

2. ORAC (Oxygen radical absorbance capacity) 

3. Inhibición de la oxidación de las LDL (Low 

density lipoprotein) 

 

1. TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity) 

2. ABTS [ácido 2,2’ azinobis (6-sulfonato-3-

etilbenzotiazolina)] 

3. FRAP (ferric-reducing antioxidant power) 

4. DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidracilo) 
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como el ABTS y DPPH, pueden variar de alguna u otra forma (pH solventes y 

longitud de onda a la que se mide), dando diferentes resultados. Sin embargo son 

muy útiles para evaluar la actividad antioxidante de sustancias y alimentos que los 

contienen, también para evaluar si un proceso de elaboración de un alimento influye 

sobre ésta, además puede ser un indicativo del potencial antioxidante para su 

consumo (Villaño et al. 2007, cit. en Leyva 2009).  

No obstante, las determinaciones de la capacidad antioxidante realizadas in vitro 

nos dan tan sólo una idea aproximada de lo que ocurre en situaciones complejas in 

vivo (Kuskoski et al., 2005). Así una recopilación realizada por Arbizu (s.f) del CIP, 

menciona un estudio in vitro realizado por Quiroz (2003) para proteger el daño 

oxidativo inducido en cultivos celulares, demostró que los extractos de mashua 

poseen un efecto inhibitorio reductor respecto a células del colón con 

adenocarcinoma y células con melanoma. 

 

Pruebas químicas in vitro de medida de la actividad antioxidante. 

 

En investigación, la medida de la actividad antioxidante total de un alimento o una 

muestra biológica aporta información valiosa sobre procesos de adición y sinergia 

que se producen como consecuencia de interacciones entre distintas moléculas 

bioactivas en la matriz de la muestra analizada (Liu 2003, cit. en Díaz 2009) así: 

 

 

Existen numerosos métodos de medida de la actividad antioxidante total, los cuales 

se han aplicado a diferentes muestras biológicas y alimentos. Estos métodos se 

basan generalmente en la captación o secuestro de radicales libres generados en la 

mezcla de reacción (O2-, ·OH, ROO·, ONOO-, etc.), mientras que otros están 

basados en la reducción de iones metálicos como el      o el     . (Díaz, 2009).  

 

2.6.1 Captura del radical 2,2 difenil-1-picrilhidracilo (ensayo DPPH) 

 

Este método se basa en la reducción del radical DPPH• por los antioxidantes de 

la muestra (Brand-Williams et al., 1995). El radical es estable y tiene una 

coloración púrpura que se pierde progresivamente cuando se añade la muestra 

Actividad Antioxidante Total = ∑ (actividades antioxidantes individuales)  
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conteniendo antioxidantes, la cual se mide a 515 nm y la cuantificación se 

realiza por lo general empleando soluciones patrón de Trolox. Los tiempos de 

reacción son variables dependiendo de la naturaleza de los antioxidantes. En 

particular, las moléculas pequeñas con mejor accesibilidad al centro activo del 

radical poseen aparentemente una mayor actividad antioxidante por este 

método. En general la reacción puede medirse a los 2, 3, 4, 5 y 10 minutos del 

inicio, ya que en este intervalo se espera que la mayoría de sustancias 

completen la reacción con el DPPH, y luego en intervalos de 5 minutos hasta 

que las variaciones de absorbancia esté en torno a 0,003/minuto, lo cual 

indicaría que la reacción se ha completado (Schleiser et al. 2002, cit. en Díaz 

2009). Sin embargo Kuskoski et al., (2005) menciona que en la metodología 

DPPH, los tiempos de medida empleados en su mayoría son de 30 minutos y en 

algunos casos de 20 minutos.  

De igual manera, Rivero y Betancort (2006), coinciden que en el ensayo DPPH, 

se evalúa la capacidad que tiene un posible antioxidante para neutralizar un 

radical. En el ensayo se determina la concentración inicial de DPPH y la 

concentración resultante una vez que se ha añadido el posible antioxidante, de 

forma que una disminución de la absorción de radiación se traduce en una 

disminución de la concentración de DPPH debida a la cesión de electrones de la 

especie antioxidante. 

El ensayo DPPH es sencillo y rápido, que para su cuantificación sólo se 

requiere de un espectrofotómetro. A diferencia del ensayo ABTS no es 

necesario preparar el radical, puesto que el DPPH se comercializa ya en forma 

de radical y sencillamente requiere su disolución en metanol para el desarrollo 

del método. Es adecuado para medir la actividad antioxidante en alimentos y 

extractos vegetales, pero no lo es para el plasma y el suero, ya que las proteínas 

precipitan con el metanol del medio de reacción. No obstante algunos 

antioxidantes pueden causar interferencias si poseen un espectro de absorción 

similar al del DPPH, como es el caso de los carotenoides (Díaz, 2009).  
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2.6.2 Ensayo de fenoles totales con el reactivo de Folin-Ciocalteu (F-C) 

 

Ha llegado a ser uno de los métodos más empleados como una medida de 

compuestos fenólicos en productos naturales. Se fundamenta en su carácter 

reductor, por lo que puede considerarse otro método de medida de la actividad 

antioxidante total (TAC). El método que se utiliza actualmente es una 

modificación efectuada por Singleton y Rossi (1965). 

Se utiliza como reactivo una mezcla de ácidos fosfowolfrámico y 

fosfomolibdíco en medio básico, que se reducen al oxidar los compuestos 

fenólicos, originando óxidos azules de wolframio         y molibdeno 

        [complejo de molibdeno y tungsteno de color azul]. La absorbancia 

del color azul desarrollado se mide a 765 nm en base a una recta patrón de 

ácido gálico (Kuskoski et al., 2005). Es decir la concentración de polifenoles se 

detecta mediante la formación de sales de tungsteno (wolframio) y molibdeno. 

 

Igualmente se indica en Fernández (2009), que la teoría de ensayo de fenoles 

totales de Folin-Ciocalteau, se fundamenta en una reacción de oxidación 

/reducción que es el mecanismo básico; gracias al carácter reductor del reactivo 

F-C. Así:  

Folin: Mo (VI) (amarillo) + e-(de AH)  Mo (V) (azul) 

 

Se trata de un método simple, preciso y sensible que sin embargo sufre de 

numerosas variaciones, en lo relativo a volúmenes empleados de muestra, 

concentraciones de reactivos, tiempos y temperaturas de incubación. Además se 

producen variaciones en el modo de presentar los resultados, de modo que el 

patrón recomendado de ácido gálico se ha sustituido en ocasiones por ácido 

ferúlico, tánico, cafeico, clorogénico, protocatécuico, vanílico o por catequina 

(Prior et al. 2005, cit. en Díaz 2009).  

Existen además diversas sustancias de naturaleza no fenólica que interfieren en 

las determinaciones y que pueden dar lugar a concentraciones aparentemente 

elevadas, por lo que deben hacerse correcciones para estas sustancias. Entre 

ellas destacan las proteínas, el ácido ascórbico, úrico, algunos aminoácidos y 
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nucleótidos, azúcares y algunas sales inorgánicas (Prior et al. 2005, cit. en Díaz 

2009). Para evitar posibles interferencias, la muestra se trata con PVPP 

(Polivinilpolipirrodilona insoluble) que se une específicamente a los polifenoles 

en medio ácido. De esta forma la diferencia entre absorbancias entre el extracto 

tratado y no tratado con PVPP refleja la concentración real de polifenoles 

(Rivero & Betancort, 2006). 

 

2.6.3 Cuantificación de antocianinas 

 

a) Extracción de Antocianinas 

  

El carácter polar de la molécula de antocianina permite su solubilidad en 

muchos disolventes polares diferentes como alcoholes, acetona, dimetil 

sulfóxido y agua (Salazar, 2009). A valores de pH donde las moléculas de 

antocianinas están no ionizadas, pueden ser solubles en éter y no son estables en 

soluciones neutras y alcalinas; por tanto los métodos convencionales empleados 

para la extracción de antocianinas implica el uso de solventes ácidos (Tabla 12) 

(Delgado-Vargas et al. 2000, cit. en Leyva 2009). 

 

Tabla 12. Métodos de extracción de antocianinas 

Método Características  

0,01% HCl en metanol  

 

 

0,001% HCl en etanol 

0,001% HCl en agua 

Metanol acidificado con 

ácido cítrico  

Agua acidificada con ácido 

acético 

Muy efectivo, pero el HCl es corrosivo y el 

metanol tiene efectos tóxicos en la salud 

humana. 

80% tan efectivo como el metanol. 

27% tan efectivo como el metanol. 

Este es el más eficiente de los ácidos orgánicos 

 

En eficiencia es seguido por el ácido cítrico, 

tartárico y clorhídrico. 

Fuente: Delgado-Vargas et al. 2000, cit. por Leyva 2009. 

 

De acuerdo con Salazar (2009) los procedimientos de extracción generalmente 

involucran el uso de disolventes ácidos, las cuales desnaturalizan las 

membranas del tejido celular y simultáneamente disuelven los pigmentos. 
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b) Cuantificación de antocianinas monoméricas 

 

Considerando el pH como uno de los principales factores del medio que afecta 

la estabilidad del color de las antocianinas, los espectros de UV-VIS a 

diferentes valores de pH también varían y nos ayudan a determinar si las 

antocianinas están o no polimerizadas. Entonces la concentración de 

antocianinas se determina con la absorbancia a un pH diferencial. Estas 

moléculas dan dos bandas de absorción en la región UV (260 - 280 nm) y la 

región visible (490 – 550 nm). Los resultados se expresan como pigmentos de 

antocianinas monoméricas, generalmente expresados como cianidina-3- 

glucósido (Leyva, 2009). 

El método de pH diferencial propuesto por Giustin y Wrolstad (2001) permite 

la estimación alternativa de antocianinas totales, incluso en la presencia de 

pigmentos polimerizados y otras interferencias mediante el uso de sistemas 

tampón, el empleo de un agente blanqueador, bisulfito y la medición por 

espectroscopia de UV-Visible. Este último consiste en el uso de un agente 

blanqueador que decolorará a las antocianinas sin afectar a los compuestos 

interferentes. Se obtiene una medida de la absorbancia máxima en la región 

visible, seguida por la decoloración. Los agentes blanqueadores más empleados 

son sulfito de sodio y peróxido de hidrógeno. 

 

2.7 Alimentos deshidratados 

Un producto deshidratado es un alimento al que se le extrae parte o toda el agua que 

contiene. Para este procedimiento se utilizan diferentes técnicas, de las cuales 

mencionamos las tres más comunes. El secado es el proceso por el cual se elimina 

una parte del agua en condiciones ambientales naturales, aunque también se puede 

utilizar una fuente de calor. La concentración es el proceso en que se elimina parte 

del agua en alimentos líquidos. Y por último la liofilización, con este sistema se 

elimina toda el agua del alimento, un ejemplo claro es la leche en polvo (Velsid, 

2005). La elaboración de bebidas, sopas instantáneas, productos de confitería, y 

muchos otros productos alimenticios, a base de harinas de raíces y tubérculos, 

resultan de gran interés ya que éstas proporcionan características espesantes, 
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estabilizantes, claridad de las pastas y estabilidad en un amplio intervalo de pH e 

incluso en agitación mecánica y en ciclos de congelación/descongelación, siendo 

por ello adecuadas para la obtención de productos en polvo de rápida preparación 

(Shi & Bemiller, 2002). 

a) Formulación de mazamorra morada 

Para la elaboración de mazamorra morada, según indica Rodríguez (2008), se 

puede prescindir de los carragenatos y conseguir la consistencia apropiada 

utilizando sólo almidones. A continuación se muestran los principales 

ingredientes que se utilizan para formular una mazamorra comercial: azúcar 

refinada, maicena, chuño (almidón de papa), citrato de sodio, ácido fumárico, 

saborizante y colorante, y chicha morada en polvo (Rodríguez, 2008).  

Así la maicena y el chuño son ingredientes que le darán la consistencia al postre; 

pudiendo emplearse también alguna de las harinas de tubérculos o raíces 

andinos, para sustituir parcialmente a ambos. Como base para la formulación del 

alimento deshidratado dulce, se ha considerado la información de la tabla 13 

respecto a los ingredientes e insumos utilizados en las mazamorras comerciales: 

Tabla 13. Principales ingredientes que poseen las mazamorras comerciales de 

hoy. Se muestran de mayor a menor en función al porcentaje contenido. 

Bells La Negrita Universal 

- Almidón de papa 

- Azúcar blanca 

- Ácido fumárico 

- Ácido ascórbico 

- Ácido cítrico 

- Amarillo tartrazina 

- Colorante rojo 

amaranto 

- Sabor mazamorra 

- Sacarina 

- Azúcar 

- Fécula de papa y 

almidón de maíz 

- Ácido fumárico 

- Sabor maíz morado y 

frutas 

- Aspartame y 

acesulfame de potasio 

- Colorantes rojo 2, 

amarillo 5 y azul 1 

- Azúcar 

- Fécula de papa y 

almidón de maíz 

- Ácido cítrico 

- Sal refinada 

- Aspartame y 

acesulfame de 

potasio 

- Sabor maíz morado 

- Color rojo 40 

- Sabor canela y 

clavo 

- Color azul 1 

 Fuente: Propia (2013) 
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2.8 Reacción de Maillard 

Es un conjunto de reacciones muy complejas que generan color y aroma durante la 

cocción o elaboración de alimentos que contiene carbohidratos y aminoácidos o 

proteínas. Se pueden distinguir dos etapas principales: 

 Inducción: formación y acumulación de compuestos intermedios muy reactivos. 

 

 Formación de compuestos volátiles y polímeros: los compuestos intermedios 

reactivos formados en la etapa anterior sufren reacciones de escisión y 

polimerización, dando lugar a la formación de moléculas de bajo peso 

molecular y volátiles (responsables del aroma) y a pigmentos de elevado peso 

molecular (Sceni, Balian & Rembado, 2008). 

 

2.9 Azúcares reductores 

Los azúcares reductores son aquellos azúcares que pueden oxidarse, y que en su 

estructura molecular poseen un grupo aldehído o cetónico libre y capaz de 

reaccionar con otros compuestos, por ejemplo, en medio alcalino tienen la 

capacidad de reducir (hacer que gane e-) a ciertos metales como Cu, Fe, Ag, etc. 

Algunos de estos azúcares son la glucosa, fructuosa, maltosa, eritrosa, arabinosa, 

xilosa, manosa, lactosa, etc. (Ártica, 2010). 

 

2.10  Aditivos alimentarios 

Según el Codex Alimentarius (1995), en la Norma General del Codex para Aditivos 

Alimentarios (CODEX-STAN 192-1995), se da la siguiente definición:  

“Se entiende por aditivo alimentario a cualquier sustancia que no se consume 

normalmente como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en 

alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya adición intencionada al alimento 

con fines tecnológicos (incluidos los organolépticos) en sus fases de 

fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, 

transporte o almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que 

resulte (directa o indirectamente) por sí o sus subproductos, en un componente 
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del alimento o un elemento que afecte a sus características. Esta definición no 

incluye “contaminantes” o sustancias añadidas al alimento para mantener o 

mejorar las cualidades nutricionales”. 

a) Ingestión Diaria Admisible (IDA) 

Es una estimación efectuada por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 

Aditivos Alimentarios (JECFA), de la cantidad de aditivo alimentario, 

expresada con relación del peso corporal, que una persona puede ingerir 

diariamente durante toda la vida sin riesgo apreciable para su salud. 

 

b) Ingestión Diaria Admisible “no especificada” (NE) 

Expresión que se aplica a las sustancias alimentarias de muy baja toxicidad 

cuya ingestión alimentaria total, derivada de su uso en las dosis necesarias para 

conseguir el efecto deseado, no representa un riesgo para la salud. Por ese 

motivo el JEFCA no considera necesario asignar un valor numérico a la 

ingestión diario admisible. Todo aditivo que satisfaga el criterio susodicho 

deberá emplearse conforme a las buenas prácticas de fabricación (BPF). 

El uso de aditivos alimentarios podrá permitirse únicamente cuando se persiga por 

lo menos uno de los fines siguientes: 

 Mantener la calidad nutricional de un alimento. 

 Mejorar o mantener la calidad de un alimento. 

 Mejorar o mantener la aceptabilidad del alimento por el consumidor. 

 Coadyuvar o proporcionar ayuda en la fabricación, producción, elaboración, 

preparación, tratamiento, envasado, transporte o almacenamiento del 

alimento (ITINTEC, 1975). 

En la siguiente tabla se mencionan tres aditivos de interés considerados en la 

Norma General del Codex para los aditivos alimentarios. 
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Tabla 14. Aditivos cuyo uso se permite en condiciones especificadas para   

ciertas categorías de alimentos. 

Ácido ascórbico, L- 
1
SIN   300 

Clases funcionales: Reguladores de la acidez, 

Antioxidantes, Agentes de tratamientos de las 

harinas 

Dosis máxima:                       
2
BPF 

Ácido cítrico 
1
SIN   330 

Clases funcionales: reguladores de la acidez, 

Antioxidantes, Secuestrantes 

Dosis máxima:                       
2
BPF 

Ácido málico, DL- 
1
SIN 296 

Clases funcionales: Reguladores de la acidez. 

Dosis máxima:                       
2
BPF 

1
Sistema Internacional de Numeración (SIN). 

2
Según Buenas Prácticas de 

Fabricación. Fuente: Codex Alimentarius (1995). 

 

Es así que los aditivos alimentarios son de mucho interés ya que se añaden al 

producto para contribuir a la textura, al color y al sabor del mismo, siendo los 

principales aditivos según Meyer (2003), los colorantes, estabilizantes, 

mejoradores de sabor y emulsificantes.  

2.10.1 Acidulantes en alimentos 

 

Excelente herramienta para mejorar o realzar los perfiles de sabor de un 

producto determinado, e influyen en la sensación de “cuerpo” o viscosidad en el 

paladar. También llamados acentuadores, potenciadores. Mediante notas 

volátiles o generando regiones hidrófobas, por ejemplo, puede generarse la 

ilusión de sabores más potentes y permanentes (Sortwell, 2004). 

En las industrias de bebidas y confitería, hay más conciencia de los beneficios 

de usar los acidulantes. Es posible mejorar o realzar los perfiles de sabor usando 

unos acidulantes específicos. Se definen como sustancias que a las 

concentraciones que se utilizan normalmente en los alimentos, no aportan un 

sabor propio, sino que “intensifican o resaltan el sabor de los otros componentes 

esenciales”. Existen siete acidulantes muy utilizados por la industria de 

alimentos: el ácido fumárico, láctico, málico, cítrico, fosfórico, acético y 

tartárico (Sortwell, 2004). 
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a) La selección del acidulante correcto 
 

Según menciona Sortwell (2004) hay siete acidulantes diferentes. En algunas 

ocasiones sólo se utiliza uno especial. Por ejemplo el ácido acético o el vinagre, 

en la mayonesa; que evita el crecimiento de microbios, y también contribuye 

con el sabor. Sin embargo en la mayoría de las aplicaciones podemos elegir un 

acidulante o una combinación de ellos. 

 

 

Figura 21. Uso de mallas cualitativas para centrar la selección de acidulantes. 

Fuente: Sortwell, 2004. 

 

Para escoger el acidulante correcto, se puede probarlos uno por uno en la 

aplicación. Sin embargo tiene más sentido usar mallas cualitativas, como se 

indica en la figura 21, para reducir de siete a dos o tres de los acidulantes 

posibles. De las tres mallas la más importante consiste en los efectos sobre 

sabor y aroma (Sortwell, 2004).  

 

Es posible mejorar, y a veces en forma dramática, un perfil de sabor usando los 

acidulantes. Anteriormente sólo se confiaba en el ácido cítrico; actualmente se 

puede confiar en varios porque pueden desarrollar productos con mejor sabor. 
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Fuente: Sortwell, 2004 

 

A simple vista se puede observar en la figura 22 que no hay dos acidulantes que 

tengan los mismos efectos. Así el ácido acético da mucha más sensación de 

acidez por kilo que los otros acidulantes; por otro lado el ácido fosfórico provee 

mucha menos. Por eso se usa el ácido fosfórico para bajar el pH de alimentos y 

bebidas, para mejorar la estabilidad microbiológica y al mismo tiempo proveer 

una sensación de acidez mínima, por ejemplo en una bebida que contiene 

proteína de suero.  

 

El ácido cítrico tiene una sensación de acidez brillante y refrescante, que se 

disipa rápidamente, como se ve en su perfil temporal (fig. 22). Eso es más 

importante en bebidas que en confitería. El ácido málico tiene una sensación de 

acidez más persistente que el ácido cítrico, y por eso complementa los 

edulcorantes persistentes, como aspartame y sucralosa. Es un modificador de 

sabor mucho más fuerte que los otros, intensifica los aromas frutales y también 

funciona como combinador de aromas, aun a menos de 100 ppm (Sortwell, 

2004). 

 

Figura 22. Comparación de los acidulantes en sus efectos sobre sabor y aroma. 
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Para desarrollar un perfil de sabor auténtico a la mayoría de frutas, tenemos que 

usar combinaciones de ácido cítrico y málico. Sortwell (2004) indica que es 

posible lograr un perfil de sabor más auténtico, más natural, usando 

combinaciones de acidulantes. 

 

b) Ácido málico 

 

Es muy hidrosoluble. Presenta la peculiaridad de retardar la velocidad de 

evaporación y de retener los compuestos volátiles, conservando así las 

propiedades sensoriales del producto. El ácido málico es suave, cuya persistente 

acidez suave le permite ser mezclada con ácidos de varios alimentos, azúcares, 

edulcorantes de alta intensidad, sabores y condimentos para crear en el sabor 

experiencias únicas en los alimentos, bebidas y dulces (Wikipedia, 2010).   

 

También es el ácido principal en las manzanas (0,2-0,3% ácido málico) y otras 

frutas y verduras. Posee buenas propiedades quelantes de iones. (Wikipedia, 

2010). El ácido málico combina “sabores discordantes”. Es decir al degustar un 

producto con sabor combinado sentimos la unión de muchos sabores distintos. 

Los productos con sabor combinado son más sabrosos y ricos que sus 

contrapartes no combinadas. 

 

El ácido málico es el acidulante secundario después del ácido cítrico. Eso tiene 

sentido, ya que éste amplifica los aromas frutales. Se utiliza la combinación de 

ácido cítrico como acidulante primario con el ácido málico como el secundario 

en muchos casos porque ellos se complementan entre sí; aun cuando el ácido 

málico es un poco más costoso que el cítrico, al usar una combinación de ácidos 

cítrico y málico, se puede reducir el costo total de acidulantes (Sortwell, 2004).´ 

 

c) Ácido cítrico 

 

Es un ácido orgánico tricarboxílico que está presente en la mayoría de las 

frutas, sobre todo en cítricos como el limón y naranja. Se presenta en forma de 

cristales, es muy soluble en agua y se obtiene por fermentación de las melazas 



70 
 

con Aspergillus niger (Wikipedia, 2010). El ácido cítrico es el acidulante 

primario en la mayoría de los casos, porque provee una sensación refrescante. 

 

Algunas de sus interesantes propiedades son: 

 Es un buen conservante y antioxidante natural que se añade 

industrialmente como aditivo en el envasado de muchos alimentos como 

las conservas vegetales enlatadas. 

 Actúa como supresor del pardeamiento de frutas y hortalizas (ver ítem 

d), y como sinergista de los antioxidantes (Wikipedia, 2010).  

 

d) Ácido ascórbico 

 

Es un ácido orgánico y un antioxidante. Posee una estructura de lactona, cuya 

acidez no se debe a un grupo carboxílico, sino a la posibilidad de que se ionice 

el hidroxilo situado sobre el carbono 3, formando un anión que queda 

estabilizado por resonancia. El enantiómero L (levógiro) del ácido ascórbico 

también se conoce como vitamina C (Wikipedia, 2010). Sus propiedades más 

resaltantes utilizadas en la industria de alimentos son: 

 Es un agente contra el oscurecimiento de los tejidos de las frutas y 

hortalizas que han sido rotos por corte, pelado o molido (Meyer, 2003). 

Es decir, actúa en la “inhibición de enzimas”, siendo este ácido el más 

recomendado para evitar o disminuir el pardeamiento enzimático, por su 

carácter vitamínico inofensivo. El ácido ascórbico por sí mismo no es un 

inhibidor de la enzima: actúa sobre el substrato, de modo que puede 

adicionarse después de haberse formado las quinonas; tiene la propiedad 

de oxidarse a ácido dehi-hidroascórbico, reduciendo la quinona a fenol. 

Productos propensos a empardecer por oxidación química, como 

manzanas, peras, plátanos, etc., deben mantenerse, inmediatamente 

después de cortadas o peladas, en agua adicionada de 0,1-0,2 % de ácido 

ascórbico y de 0,2 % de ácido cítrico (Mazinger, 2011). Esto último, 

según Meyer (2003) el ácido cítrico en presencia del ácido ascórbico 

impide la oxidación y el oscurecimiento del producto. 
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e) Ácido fumárico 

 

Se presenta en la naturaleza en frutas como la manzana y la sandía así como en 

el arroz y la caña de azúcar. Andercol (2007) menciona las siguientes ventajas 

de este ácido: 

 El ácido fumárico posee uno de los mayores poderes como acidulante. 

Incrementa el poder de gelificantes y se puede mezclar con otros 

acidulantes.  

 No presenta un sabor picante y extremo. 

 Disminuye hasta el 40% el consumo de ácido cítrico y el 20% de tartárico 

en refrescos, gelatinas, y la cantidad de gel en 2%. 

 Es no higroscópico, es decir no absorbe humedad del aire siendo una 

ventaja en los climas húmedos, asegurando una baja protección en el 

material de empaque (Sortwell, 2004). 

 

2.11 Análisis sensorial de alimentos 

El análisis sensorial es una ciencia multidisciplinaria en la que se utilizan panelistas 

humanos que utilizan los sentidos de la vista, olfato, gusto, tacto y oído para medir las 

características sensoriales y la aceptabilidad de los productos alimenticios, y de 

muchos otros materiales (Watts, Ylimaki, Jeffery & Elías, 1992). La palabra sensorial 

se deriva del latín sensus, que quiere decir sentido, así esta técnica de medición y 

análisis no deja de ser tan importante como los métodos físicos, químicos, 

microbiológicos, etc. (Anzaldua, 1994). 

 

Watts et al. (1992) menciona que no existe ningún otro instrumento que pueda 

reproducir o reemplazar la respuesta humana, por lo tanto la evaluación sensorial 

resulta ser un factor esencial en cualquier estudio sobre alimentos; siendo aplicable en 

muchos sectores, tales como desarrollo y mejoramiento de productos, control de 

calidad, estudios sobre almacenamiento y desarrollo de procesos.  

 

Es así que el sistema sensitivo del ser humano es una gran herramienta para el control 

de calidad de los productos de diversas industrias. En la industria alimentaria la vista, 
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el olfato, el gusto y el oído son elementos idóneos para determinar el color, olor, 

aroma, gusto, sabor y la textura quienes aportan el buen aspecto y calidad del 

alimento que le dan sus propias características. En general el análisis se realiza con el 

fin de encontrar la fórmula adecuada que le agrade al consumidor, buscando también 

calidad e inocuidad del alimento para que tenga éxito (Anzaldua, 1994). 

El análisis sensorial se clasifica en dos tipos de pruebas, para el consumidor y para el 

producto Watts et al. (1992), a continuación se describirá la prueba que fue de interés 

para el trabajo. 

 

2.11.1 Pruebas orientadas al consumidor 

 

En ella se selecciona una muestra aleatoria numerosa, de 100 a 500 personas 

representativas de la población de posibles usuarios, con el fin de obtener 

información sobre las actitudes o preferencias del consumidor. En esta prueba 

no se emplean panelistas entrenados y se realizan en un lugar central tal como 

un mercado, una escuela, etc.  Debido a que este proceso es caro y requiere 

bastante tiempo, frecuentemente se utilizan paneles internos en la etapa inicial 

de los estudios de aceptabilidad de un producto. Estos resultan más fáciles de 

organizar y permiten un mayor grado de control de las variables y condiciones 

de evaluación. Por lo general están integrados por un número de 30 a 50 

panelistas no entrenados. Este tipo de panel es capaz de indicar la relativa 

aceptabilidad de un producto y también indicar defectos en productos. 

 

A continuación, en la figura 23 se describen los 3 tipos de pruebas orientadas al 

consumidor: pruebas de preferencia, de aceptabilidad y hedónicas. 
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Pruebas orientadas 

 al consumidor 

Pruebas de preferencia 

Permite a los 
consumidores seleccionar 

entre varias muestras e 
indicar si prefieren una 

sobre otra, o sino no 
tienen preferencia. 

Ej. La pru eba de 
preferencia pareada, etc. 

Pruebas de 
aceptabilidad 

Se emplean para 
determinar el grado de 

aceptación de un 
producto por parte de los 

consumidores. 

Se pueden usar escalas 
categorizadas, pruebas 

de ordenamiento y 
comparación pareada. 

Pruebas hedónicas 

Destinadas a medir 
cuánto agrada o 

desagrada un producto.  

Se utilizan escalas 
categorizadas, que pueden 

tener número de categorías y 
comúnmente van de "me 

gusta muchísimo", hasta me 
disgusta muchísimo. 

Empleadas para evaluar la   
preferencia, aceptabilidad  

de productos alimentarios. 

      Fuente: Watts et al., 1992 

Figura 23. Tipo de pruebas orientadas al consumidor: pruebas de preferencia, de aceptabilidad y 

hedónicas. 



74 
 

2.11.2 Reducción de errores en las respuestas del panel 

 

Durante las pruebas sensoriales las respuestas de los panelistas pueden verse 

influidas por factores psicológicos. Si no se toman en cuenta su influencia tanto 

durante la planificación como la ejecución del experimento, el error introducido 

puede llevar a falsos resultados. Existen comúnmente cuatro tipos de errores: 

 

    Fuente: Watts et al., 1992 

 

 

Errores de expectación. 

Pueden ocurrir cuando los panelistas 
reciben demasiada información sobre la 
naturaleza del experimento, así si 
suponen que deben haber ciertas 
diferencias entre las muestras, tratarán 
de encontrarlas; o también suponer que 
la muestra codificada con "A" es mejor 
que la del código "F". 

Errores por posición. 

La manera en que se colocan u ordenan las 
muestras, pueden influir sobre los juicios 
de los panelistas. Por ejemplo cuando se 
muestran dos muestras a menudo ocurre 
que la primera muestra evaluada es la 
preferida o recibe un puntaje mayor que la 
segunda. Si el orden de presentación es al 
azar, de manera que las muestras se 
presenten en diferentes posiciones para 
cada panelista, se pueden reducir al 
mínimo estos errores. 

 

Errores por estímulo. 

Ocurren cuando los panelistas se ven 
influidos por diferencias no consideradas 
entre las muestras, tales como tamaño, 
color o forma. Para reducir los errores,  
las muestras presentadas deben de ser lo 
más similares posibles, excepto en las 
características que se evalúan. Las 
diferencias de color pueden ser 
encubiertas utilizando luces de colores en 
las cabinas o anteojos oscuros. La 
evaluación de cada característica por 
separado, también reducirá el error 
debido a la asociación de características 
entre muestras. 

Errores por contraste. 

Al evaluar una muestra agradable antes 
de una desagradable, se podría dar a la 
segunda muestra un puntaje inferior al 
que ésta habría recibido si los panelistas 
hubieran evaluado una muestra menos 
agradable anteriormente; de igual 
manera una muestra con sabor mediano 
y luego otra con sabor intenso. Los 
efectos por contraste no se pueden 
eliminar durante la evaluación, pero si 
cada panelista recibe muestras en 
distinto orden, estos efectos se pueden 
balancear. 

Figura 24. Principales errores suscitados en las pruebas de evaluación sensorial. 
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CAPÍTULO III 

 

III. PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.1 Lugar de investigación 

El presente trabajo de investigación se realizó en los laboratorios pertenecientes a la 

Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, los cuales son: 

- Laboratorio de Química de Alimentos (principal)  

- Laboratorio de Análisis de Alimentos  

- Laboratorio de Análisis y Control de Calidad. 

 

3.2 Materias primas 

 

a) Unidad de análisis: Oca accesión púrpura (Oxalis tuberosa), proveniente del 

Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) – Estación Experimental 

Santa Ana – Huancayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Oca accesión púrpura (Oxalis tuberosa) 
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b) Ingredientes complementarios: se utilizó los siguientes insumos: 

 

- manzanas de la variedad delicia, procedentes del departamento de Junín; 

- azúcar rubia,  

- canela en polvo,  

- ácido cítrico, ácido ascórbico (ambas de Grado alimentario),  

- y sal de cocina. 

 

3.3 Materiales, reactivos y equipos 

 

a) Materiales 

- Cápsulas de porcelana 

- Crisoles de porcelana 

- Matraces Erlenmeyer de  

125 y 250 mL 

- Matraz Kitazato de  

250 y 500 mL 

- Embudo Buchner 

- Bureta de 25mL 

- Vasos de precipitación de 

10, 50, 100, 250, 1000 mL 

- Bombilla de succión 

- Probetas de 10, 100 y 250 

mL 

- Fiolas de 10, 25, 50, 100 y 

250 mL 

- Balones Soxhlet 

- Balones Kjeldahl 

- Desecador  

- Tubos de ensayo 

- Frascos de vidrio ámbar de 

diferentes tamaños 

- Piceta  

 

- Tubos falcón de 50 ml 

- Celdas de vidrio con tapa  

- Pinzas de metal 

- Rejilla de asbesto 

- Soporte universal 

- Guantes protectores 

- Pipetas de 10ml, 5ml, 1 ml 

- Micropipetas (desde 5000 uL  

hasta 10 uL) 

- Tips para micropipetas 

- Gradilla 

- Mechero de Búnsen  

- Cucharas, cucharitas y vasos de 

plástico blanco 

- Guantes estériles, mascarillas y 

gorras 

- Papel toalla, papel kraft y  papel 

aluminio 

- Papel filtro de paso lento y  rápido 

- Recipientes de aluminio con tapa 

- Termómetro 
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b) Reactivos 

- Alcohol etílico de 96° p.a. 

- Agua destilada p.a. 

- Ácido clorhídrico p.a. (37%) 

- Ácido sulfúrico p.a. (96%) 

- Metanol p.a. (99,9%) 

- Hexano p.a. (95%) 

- Folin Ciocalteau 2N  

- Hidróxido de Sodio 4M 

- Reactivo de Miller (DNS) p.a. 

- Ácido acético glacial p.a. (99,7%)  

- Ácido gálico  

- Cloruro de potasio p.a. 

- Trolox (Ácido-6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico) (97%) 

- 2,2-Difenil-1-picril-hidrazil (DPPH, radical libre - 99%) 

- Acetato de sodio anhidro p.a. (99%) 

- Carbonato de sodio anhidro p.a. 

- Hidróxido de sodio p.a. (99%) 

- Ácido bórico p.a. 

- Glucosa anhidra p.a. 

- Rojo de metilo y verde bromocresol 

- Catalizador Kjeldahl 

- Fenolftaleína al 1% 

- Anaranjado de metilo 

 

c) Equipos 

 

- Estufa de convección de aire 

- Secador de bandejas 

- Equipo Kjeldahl 

- Equipo Soxhlet 

- Mufla (6000 furmace) 

- Balanza analítica (OHAUS) 

- Baño María 

- Agitador magnético 

- Vórtex 

- Espectrofotómetro UV-VIS (UV 1601- Shimadzu) 

- Serie de tamices Tyler (RX-86-1- Sieve shaker) 

- Refrigeradora 

- Congeladora 
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- Potenciómetro (Hanna Instruments) 

- Bomba de vacío (German Lab.) 

- Estufas de incubación de bacterias, hongos y mohos  

- Molino de cuchillas (Moulinex) 

- Refractómetro (0-32º Brix) 

- Cocinilla eléctrica 

 

3.4 Métodos 

A continuación se describen brevemente los métodos o procedimientos empleados 

para la realización del trabajo de investigación. 

3.4.1 Obtención de las muestras(*) 

 

 

a) Harina de oca púrpura: se obtuvo del tratamiento de secado por aire 

caliente en secador de bandejas, de la molienda y tamizado (ver 

anotación*). Esta fue recolectada en un envase de vidrio estéril, y se 

mantuvo en congelación (-18°C). 

 

b) Residuos de oca púrpura: los residuos de oca púrpura fueron recolectados 

durante un mes, obtenidos del proceso de extracción de pigmentos 

antocianicos de la oca púrpura por     supercrítico. Para uniformizar la 

materia prima los residuos se secaron a 40ºC por 8 horas. Finalmente se 

recolectó en un envase de vidrio estéril en oscuridad y almacenado en 

congelación. 

Se ha de saber que la tecnología de fluido supercrítico sólo arrastra el 

analito de interés, en este caso las antocianinas, obteniendo una materia seca 

parcialmente decolorada, llamada residuos sólidos de oca púrpura. 

 

*Materias primas estandarizadas que fueron adquiridas gracias a la 

donación del Laboratorio de Química de Alimentos de la facultad, del 

Proyecto CONCYTEC (2010), ya que inicialmente fue la unidad 

experimental para someterla a extracción de antocianinas por fluido 

supercrítico.  
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c) Unidad Experimental del proyecto – MEZCLA BASE: es la mezcla 

homogénea de la harina y residuos sólidos de la oca en proporciones 

iguales. Esta mezcla se utilizó para elaborar las tres formulaciones (F1, F2 y 

F3) del alimento deshidratado dulce. Se procedió de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Para obtener un producto uniforme y homogéneo en cuanto al tamaño de 

partícula, se realizó un tamizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEZCLA BASE (100%) 

Harina de oca púrpura 

(50%) 

Residuos sólidos de oca púrpura 

(50%) 

(a) (b) 

Figura 26. (a) Harina de oca púrpura. (b) Residuos de oca púrpura. 

Figura 27. Mezcla final de la harina y residuos sólidos de oca púrpura. 
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Antes de realizar la respectiva formulación para la elaboración del alimento 

deshidratado, se hizo pruebas preliminares en base a la composición de las 

mazamorras comerciales existentes en el mercado: la negrita, universal y bells 

(Tabla 13), para ello se tomó en cuenta los insumos utilizados, descartando el uso de 

insumos artificiales para rescatar las propiedades benéficas que proporciona la 

harina de oca púrpura a la formulación planteada. Para determinar los porcentajes de 

cada insumo para obtener un volumen final de postre, se trabajó en base a 

proporciones entre masa y dilución en agua, además de determinar 

aproximadamente el contenido de azúcar que debe poseer la dicha formulación.  

A partir de ello se logró formular el alimento deshidratado dulce en base a la mezcla 

base de harina y residuos sólidos de oca púrpura. 
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3.4.2 Diseño experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARINA DE 

OCA 

PÚRPURA 

RESIDUOS 

SÓLIDOS DE 

OCA PÚRPURA 

MEZCLA BASE 

(1:1) 

Figura 28. Diseño experimental de las variables de análisis. 

FORMULACIONES 

CRUDAS 

F1 F2 F3 

TRATAMIENTO 

TÉRMICO 

FORMULACIONES 

COCIDAS 

F4 F5 F6 
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3.4.3 Plan de Investigación 

 

En la figura 29 se esquematiza de forma resumida el trabajo experimental y los 

análisis realizados a las formulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
F: Formulación, 

2
TTº: Tratamiento térmico 

 

 

 

 

Azúcar rubia 

Harina de manzana 

Canela en polvo 

Ácido cítrico 

Ácido ascórbico 

Sal refinada 

 

Propiedades 

Fisicoquímicas/

químicas 

Análisis 

microbiológico 

F1, F2, F3 crudo 

Tratamiento 

térmico (TTº)
2 

FORMULACIÓN 

(F
1
) 

HARINA OCA (A) 

RESIDUOS OCA (B) 

Evaluación 

sensorial 

MEZCLA BASE 

(A+B) 
 

F4, F5, F6 

cocido F
1

   óptima 

Polifenoles 

totales 

Antocianinas 

monoméricas 

Actividad 

antioxidante 

Figura 29. Esquema general de trabajo experimental. 
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3.4.4 Obtención del extracto metanólico de las muestras para el análisis 

de compuestos bioactivos 

 

En la figura 30 se esquematiza la metodología de extracción de compuestos 

bioactivos para cada tipo de muestra utilizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Harina oca púrpura (A) 

-Residuos sólidos de oca   

púrpura (B) 

-Mezcla  Base (A+B) 

-F1, F2, F3 crudo 

-F4, F5, F6 con TTº (cocido) 

1g muestra 

Con metanol (80%) 

acidificado con HCl 0,01%  

Diluir en 10 ml 

Reposo 1 h en 

refrigeración 

Mantener en 

oscuridad 

Centrifugar y/o 

filtrar a vacío 

Extracto 

metanólico 

Almacenar en 

frasco ámbar 

Congelación 

-18ºC 

Papel filtro de 

paso lento 

Sistema (bomba de vacío-matraz 

de Kitazato-embudo Buchner) 

Partículas 

sólidas 

Agitación  

vigorosa 

Figura 30. Metodología de extracción de compuestos bioactivos de las muestras. 
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3.4.5 Obtención de la harina de manzana 

Para la obtención de la harina de manzana se usó la metodología propuesta por 

Contreras (2006) con algunas modificaciones. Se trabajó con manzanas de la 

variedad delicia proveniente del mercado Modelo-Huancayo.  

Inicialmente se realizó una selección de manzanas, seguidamente se lavaron y 

pelaron para evitar la presencia de partículas gruesas en la harina, rápidamente 

se procedió a inactivar las enzimas (polifenoloxidasas) para evitar el 

pardeamiento y mala presentación debido al color oscuro; para ello se 

sumergieron las manzanas cortadas en rodajas (figura 28) en 5 litros de agua 

con una solución de 0,2% de ácido ascórbico y 0,2% de ácido cítrico, según 

indica Mazinger (2011), durante 10 minutos. Posteriormente se deshidrataron 

en un secador de bandejas a una temperatura de 40ºC durante 24h (aspecto 

crujiente), luego se molieron utilizando un molino de cuchillas de capacidad de 

200g, para finalmente ser tamizado con una malla # 70 y conseguir un polvo 

fino de un tamaño de partícula de 212 µm de diámetro. La harina de manzana 

obtenida se envasó inmediatamente en una bolsa de polietileno con cierre 

hermético, para evitar que capte humedad del ambiente.  

 
    Figura 31. Manzanas lavadas, peladas y cortadas. 

    

Dentro de las características fisicoquímicas más importantes de esta materia 

prima se analizó por duplicado el contenido de humedad, cantidad de sólidos 

solubles, % de acidez (ácido málico) y pH (Método A.O.A.C, 1994). 
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SECADO 

MOLIENDA 

TAMIZADO 

MEZCLA BASE  

PESADO 

FORMULACIÓN 

MEZCLADO 

HOMOGENIZADO 

ENVASADO 

ALMACENAMIENTO 

3.4.6 Metodología de la formulación del alimento deshidratado dulce, a 

partir de la mezcla base 

La formulación del alimento deshidratado dulce para preparar una mazamorra 

de oca al igual que las mazamorras comerciales, se basa en la combinación de 

diferentes insumos (ítem 3.2) con la materia prima fundamental, la Mezcla 

Base. Para ello se propuso tres formulaciones distintas (F1, F2, F3), que 

contienen la mezcla base, azúcar rubia, harina de manzana, canela en polvo, 

ácido cítrico, ácido ascórbico y sal refinada. En la figura 32 se gráfica cada 

procedimiento realizado (ver tabla 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐅𝟏  32% de mezcla 

𝐅𝟐  36% de mezcla 

𝐅𝟑  40% de mezcla 

Residuos de 

Oca Púrpura 

Frasco vidrio 

estéril 

Harina y Residuos 

sólidos de Oca 

Púrpura (1:1) 

- Azúcar rubia 

- Harina de 

manzana 

- Canela en polvo 

- Aditivos (ácido 

cítrico, ácido 

ascórbico, sal) 

40°C – 8h 

Ɵ  = 10 min 

Figura 32. Esquema tecnológico para obtener la Mezcla Base y la Formulación del 

alimento deshidratado dulce en base a esta mezcla. 
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En la tabla 15 se muestran los respectivos porcentajes de cada insumo utilizado 

para las formulaciones planteadas. Éstas fueron preparadas para luego 

someterse a evaluación sensorial, y así determinar cuál es la “formulación 

óptima”. 

Tabla 15: Formulaciones planteadas en base al 100% para obtener una mezcla 

final de 150 g de alimento deshidratado dulce.  

Ingredientes y/o 

insumos 

F1 

(%) 

Cantidad 

(g) 

F2 

(%) 

Cantidad 

(g) 

F3 

(%) 

Cantidad 

(g) 

Azúcar rubia 55,7 83,55 54 81 54 81 

 

Mezcla Base 

 

32 

 

48 

 

36 

 

54 

 

40 

 

60 

Harina de 

manzana 

10,7 16,05 8,3 12,45 4,3 6,45 

Canela en polvo 0,7 1,05 0,7 1,05 0,6 0,9 

Ácido cítrico 0,6 0,9 0,7 1,05 0,8 1,2 

 

Ácido ascórbico 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 

Sal refinada 0,1 0,15 0,1 0,15 0,1 0,15 

TOTAL 100 150 100 150 100 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1 F2 F3 

Figura 33. Formulaciones del alimento deshidratado dulce a partir de la Mezcla Base 
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3.4.7 Evaluación sensorial de las formulaciones 

Una prueba hedónica fue llevada a cabo en las instalaciones del laboratorio de 

Química de Alimentos para determinar el grado de aceptabilidad de los 

consumidores respecto a las tres formulaciones presentadas de alimento 

deshidratado dulce. Para ello se aplicó una escala de categorías de 7 puntos a 30 

jueces no entrenados, para evaluar: sabor, olor, color y textura. La ficha de 

evaluación se muestra en el Anexo 01, cuyos códigos utilizados para las 

formulaciones F4, F5 y F6 fueron de 806, 439 y 653 respectivamente. 

En síntesis, el proceso de análisis sensorial se detalla a continuación en la figura 

34. Se realizó un control estricto de los elementos estructurales de evaluación 

sensorial que menciona Watts et al. (1992) para cada formulación (F4, F5 y F6), 

y así estandarizar el procedimiento y evitar posibles errores en los resultados. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

T° ebullición 

13 -15 min. 

2⁰ Dilución (1:5) 

150 g de formulación 

750 ml de agua hirviendo 

 

1⁰ Dilución (1:2) 

 150 g de formulación 

300 ml de agua fría 

 

- ANOVA (α = 0,05) 

- Prueba de Significancia   

de DUNCAN. 

PREPARACIÓN 

PRUEBA 

SENSORIAL 

ANÁLISIS 

RESULTADOS 

FORMULACIÓN 

ÓPTIMA  
𝐅 

 

COCCIÓN 

𝐅𝟏 𝐅𝟐 𝐅𝟑 

Figura 34. Metodología de preparación del alimento deshidratado dulce, para 

las tres formulaciones diferentes. 
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a) Pasos de preparación del alimento deshidratado dulce para obtener 

una mazamorra: 

 

 Dilución: para cada una de las formulaciones de utilizó 60g de la mezcla 

del producto elaborado. Se procedió de la siguiente manera: 

Se pesó 60 g de la formulación y se diluyó en 120 mL de agua fría 

corriente, en un vaso de precipitación de 250 mL. Se movió 

constantemente hasta conseguir una solución homogénea y completa. 

 

 Cocción: para realizar la cocción de la mezcla diluida, se midió 

volúmenes de 300 mL de agua corriente en vasos de precipitación de 

600 mL. Se vertió en recipientes de aluminio de similar forma y tamaño, 

y se procedió a ebullir el agua, así inmediatamente se agregaron las 

muestras diluidas de cada formulación. La cocción con agitación se 

realizó a temperatura de ebullición durante 15 minutos, se observó 

gelificación de almidones (figura 35). 

 

 Se prepararon 90 vasos y cucharitas de plástico blancos y se procedió a 

servir un volumen aproximado de 15mL de cada formulación cocida 

(F4, F5 Y F6), para ello se esperó un tiempo de reposo aproximadamente 

de 10 minutos para alcanzar una temperatura de 60 ± 5ºC, que es la 

temperatura a la que se consumen normalmente las mazamorras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Cocimiento instantáneo de las tres formulaciones de mazamorra. 
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3.4.8 Cuantificación de compuestos fenólicos en las muestras de análisis 

Los compuestos fenólicos totales se determinaron por el método de Folin-

Ciocalteau (Singleton & Rossi, 1965).  

El procedimiento indica la obtención o preparación de: una solución de ácido 

gálico (3mg equivalente de ácido gálico/50 ml de agua destilada); el reactivo 

Folin Ciocalteau 2N (se obtuvo de manera comercial), y en el momento del 

análisis se preparó la solución de carbonato de sodio al 7% (p/v) debido a la 

inestabilidad del reactivo. 

Para la cuantificación se construyó una curva de calibración de ácido gálico con 

diferentes concentraciones (Tabla 16), usando la solución patrón de 3 mg 

EAG/50 ml. 

      Tabla 16. Curva de calibración de polifenoles totales. 

Concentración 

(µg/mL) 

Solución patrón 

(mL) 

Agua destilada 

(mL) 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0.0 

2,000 

1,667 

1,333 

1,000 

0,667 

0,333 

0,000 

0,000 

0,333 

0,667 

1,000 

1,333 

1,667 

2,000 

 

a) Determinación de fenoles totales en extractos de harina y residuos 

sólidos de oca púrpura, mezcla base, y formulaciones F1, F2 y F3 

(crudos) y formulaciones F4, F5 y F6 (cocidos) 

 

Se realizó las diluciones correspondientes de los extractos de cada muestra con 

agua destilada, teniendo en cuenta que la absorbancia se encuentre en el rango 

de la curva estándar. Se debe obtener un volumen total de 200 µL entre muestra 

y agua destilada. 

 Para las muestras: harina de oca, residuo de oca púrpura, mezcla base,  

F4 con TTº, y F1, F2 y F3 crudo; se tomó 80 µL de muestra y se diluyó 

con 120 µL de agua destilada en un frasco ámbar. 
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 Para las muestras: F5 y F6 con TTº (es decir cocidos) se tomó 100 µL de 

muestra y se diluyó con 100 µL de agua destilada, también en un frasco 

ámbar.  

Así para los valores de la tabla 16 y las otras muestras se procedió de la 

siguiente manera: 

A cada frasco ámbar se añadió 200 µL de reactivo de Folin-Ciocalteau 2N y se 

agitó vigorosamente. Luego se le agregó 2 mL de solución de carbonato de 

sodio (      ) al 7%; y en seguida se incorporaron 2,6 mL de agua destilada 

y se mezcló perfectamente. Estas disoluciones se mantuvieron en oscuridad 

durante 1 hora a temperatura ambiente y posteriormente se midió la absorbancia 

a 750 nm. El blanco utilizado se preparó siguiendo el procedimiento anterior sin 

añadir la muestra. 

b) Cálculos. 

La concentración de fenoles totales en las muestras se calculó en base a la 

absorbancia final de cada muestra comparada con la curva estándar de ácido 

gálico (ver Anexo 02) y se expresó como miligramos equivalentes de ácido 

gálico/100 g de muestra sólida. En el análisis de resultados se consideró los 

factores de dilución respectivos, y así determinar la concentración final 

verdadera de compuestos fenólicos presentes en las muestras. 

En el Anexo 06 se encuentra un ejemplo de cálculo de la concentración de 

compuestos fenólicos, en el extracto de harina de oca púrpura. La metodología 

es la misma para las otras muestras de análisis mencionadas. 

3.4.9 Evaluación de antocianinas monoméricas totales 

La determinación de antocianinas monoméricas totales se llevó a cabo de 

acuerdo al método de pH diferencial, metodología descrita por Giusti y 

Wrolstad (2001).  
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a) Determinación en extractos de harina y residuos sólidos de oca 

púrpura, mezcla base, y formulaciones F1, F2 y F3 (crudos) y 

formulaciones F4, F5 y F6 (cocidos) 

 

Según el procedimiento experimental se preparan dos diluciones diferentes de 

cada muestra, una con el buffer de cloruro de potasio, pH =1,0, y otra con el 

buffer de acetato de sodio, pH = 4,5, obteniendo un volumen final de 3 mL 

(3000 µL). A partir del volumen utilizado de muestra y buffer se calcula el 

factor de dilución adecuado (para que la absorbancia de la muestra en la λ uv-

vis este dentro del rango lineal del espectrofotómetro, entre 0,2 y 0,9 

mayormente). Los ensayos se realizaron por duplicado y se procedió de la 

siguiente manera: 

 

 Para las determinaciones de antocianinas monoméricas en los extractos 

de las formulaciones F4, F5, F6 cocidos y F1 - F2 crudos, en un frasco de 

vidrio ámbar se colocaron 2 700 µl de solución buffer pH 1,0, y en otro 

frasco se colocó también 2 700 µL de solución buffer pH 4,5. 

Posteriormente se añadieron 300 µL de los extractos señalados a cada 

frasco, se agitaron y se esperó que alcancen el equilibrio durante 15 

minutos. 

 Para las determinaciones en los extractos de harina, residuos sólidos de 

oca púrpura, mezcla base, y la formulación F3 en crudo; debido a la 

diferencia entre muestras, se preparó dos diluciones de cada una con los 

respectivos tampones que se mencionaron para el método, como se 

indica en la tabla 17. 

Tabla 17. Dilución de las muestras de harina y residuos sólidos de oca, 

mezcla base y F3 crudo, con los respectivos buffers para la 

determinación de antocianinas monoméricas.  

Clave muestra Buffer pH 1,0 Buffer pH 4,5 Volumen extracto 

Harina oca 

Residuos 

Mezcla base 

F3 crudo 

2920 µL 

2900 µL 

2920 µL 

2850 µL 

2920 µL 

2900 µL 

2920 µL 

2850 µL 

80 µL 

100 µL 

80 µL 

150 µL 
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De igual manera se realizó las diluciones en frascos de vidrio ámbar, se agitaron 

y se mantuvo en reposo durante 15 minutos. 

Finalmente, para cada solución, se midió la absorbancia a 520 nm (longitud de 

onda de máxima absorbancia de las antocianinas) y a 700 nm usando agua 

destilada como blanco. Todas las mediciones se realizaron entre 15 minutos y 1 

hora después de la preparación de las muestras. 

b) Cálculos. 

La absorbancia final de cada muestra diluida se calculó de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

                                                (Ecuación b1) 

El valor de absorbancia calculado se sustituyó en la Ec. 2 para obtener la 

concentración de antocianinas monoméricas totales en la muestra. 

                               
            

   
⁄              (Ecuación b2) 

Donde PM y ε, corresponden al peso molecular y la absortividad molar de la 

antocianina que predomina en la muestra; y FD es el factor de dilución 

(volumen total/volumen del extracto). Dado que no se conoce la absortividad 

molar del pigmento predominante en la oca púrpura, se emplearon los datos 

correspondientes a la cianidina-3-glucósido (PM = 449,2 g/mol y ε = 26 900 l/ 

mol.cm), ya que es la antocianina más común en la naturaleza. 

Los resultados obtenidos se expresaron como miligramos equivalentes de 

cianidina-3-glucósido en 100 g de muestra sólida, y se calcularon en base al 

volumen del extracto y peso de muestra (Anexo 06).  

3.4.10 Medición de la capacidad antioxidante 

La actividad antioxidante se determinó mediante la metodología 2,2 Difenil-1-

picril-hidrazil (DPPH), desarrollada por Brand-Williams et al., (1995) y 

modificada por Kim et al., (2002).  
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a) Preparación de la curva de calibración. 

Se preparó una solución patrón, disolviendo 2 mg de trolox en 10 ml de 

metanol al 80%. En la tabla 18 se muestran las concentraciones que se 

emplearon para la curva estándar. 

Tabla 18. Curva estándar de trolox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la curva estándar, por duplicado, en frascos de vidrio ámbar se procedió a 

colocar los volúmenes de las soluciones que se indican en la tabla 18, para 

alcanzar dicha concentración. Adicionalmente, a cada una se le adicionó 2,9 mL 

de la solución DPPH, cuya preparación se presenta a continuación. Para los 

tiempos de reacción y lectura en el espectrofotómetro, seguir con la 

metodología mencionada en el ítem “c”. 

b) Preparación del radical DPPH∙ 

Se pesó 3,9 mg de DPPH∙ en un vaso de precipitación de 50 mL y se disolvió 

poco a poco en 100 ml de metanol al 80%, en una fiola aforada. La mezcla se 

mezcló perfectamente a temperatura ambiente y en oscuridad, y finalmente se 

colocó en un frasco de vidrio ámbar como protección contra la luz. 

 

 

Concentración 

 (µM) 

Solución patrón  

(µL) 

Metanol 80%  

(µL) 

0 

133 

266 

400 

533 

666 

800 

0 

17 

33 

50 

67 

83 

100 

100 

83 

67 

50 

33 

17 

0 



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Método de DPPH∙ (2,2-difenil-1-picrilhidracilo) 

Por duplicado, se tomó la muestra de los extractos según se presenta en la tabla 

19. Se debe alcanzar un volumen total de 100 µL, entre la muestra y metanol de 

80%.  

Tabla 19. Volumen de los extractos utilizados, y su respectiva dilución con 

metanol al 80% de las muestras requeridas. 

Clave muestra Volumen extracto Metanol 80% 

Harina oca 

Residuos sólidos 

Mezcla base 

F1 crudo 

F2 crudo 

F3 crudo 

F4 con TTº 

F5 con TTº 

F6 con TTº 

100 µL 

100 µL 

100 µL 

100 µL 

100 µL 

100 µL 

50 µL 

50 µL 

50 µL 

0 µL 

0 µL 

0 µL 

0 µL 

0 µL 

0 µL 

50 µL 

50 µL 

50 µL 

 

Después de tomar cada volumen de los extractos de las muestras de análisis, 

como se indica en la tabla 19, adicionalmente a cada frasco ámbar se le agregó 

2,9 mL de la solución de DPPH∙, se agitó vigorosamente y se mantuvo en 

oscuridad por 30 minutos a temperatura ambiente (volumen total de 3 mL). 

Luego se realizó la lectura en un espectrofotómetro de UV/VIS  a 517 nm. El 

blanco contuvo metanol. 

 

Figura 36. Radical DPPH, se observa su intensa coloración 

violeta característica. 
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d) Cálculos. 

El porcentaje de inhibición del radical DPPH por las muestras se calculó según 

la fórmula de Yen & Duh (1994): 

               
                    

           
      (Ecuación. d1) 

Donde: 

           = Absorbancia del control, sin extracto. 

          = Absorbancia final de los extractos, en un tiempo de 30 minutos. 

 

El porcentaje de inhibición obtenido se sustituyó en la ecuación de la curva 

estándar del antioxidante de referencia 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2-

ácido carboxílico (Trolox) (Anexo 02). Los resultados de actividad antioxidante 

se expresaron como µmol equivalente a trolox por 1g de muestra sólida (Anexo 

06). La metodología es la misma para las otras muestras de análisis 

mencionadas. 

 

3.4.11 Análisis químico proximal y físico-químico de la unidad 

experimental “Mezcla base” y la  formulación óptima (    
 

La mezcla base (harina y residuos sólidos de oca púrpura), unidad fundamental 

de análisis y la formulación óptima (F2) son de gran importancia para el 

desarrollo del presente trabajo de investigación, por ende se realizó a cada una 

de ellas por duplicado las siguientes determinaciones analíticas:  

a) Análisis químico proximal. Se determinó de acuerdo a los siguientes 

métodos (anexo 05): 

- Humedad    Método de la AOAC (1994) 

- Proteínas     Método de la AOAC (1994) 

- Grasa total   Método de la AOAC (1994) 

- Fibra    Método de la AOAC (1994) 

- Ceniza    Método de la AOAC (1994) 
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- Carbohidratos    Método de la AOAC (1994) 

 

b) Análisis Físicoquímico. Se realizó mediante los siguientes métodos: 

 

- pH. Método potenciométrico, método de la AOAC (1994) 

- Acidez titulable. Método Volumétrico, método de la AOAC (1994) 

- Solidos solubles. Lectura en refractómetro, método de la AOAC (1994) 

- Azúcares reductores. Método Miller o Dinitrosalicílico D.N.S., Método 

de Miller (1959) 

- Granulometría. Se determinó el módulo de finura y distribución de 

partículas de la Mezcla “C”. Para ello se utilizó una serie tamices Tyler 

(Nº 40, 70, 80, 100 y 140). Norma INEN 517 (1980) (Anexo 04). 

 

c) Análisis microbiológico. Se determinó para la formulación óptima “F2”. 

Método rápido de ensayo. PETRIFILM (2000). 

 

- Numeración de coliformes totales. 

- Numeración de aerobios mesófilos. 

- Numeración de mohos y levaduras. 
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CAPÍTULO IV 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1 Caracterización fisicoquímica de la manzana y harina de manzana 

De acuerdo a las formulaciones (F1, F2 y F3)  planteadas en la tabla 15, se ha 

resaltado la presencia de la harina de manzana cuyo ácido predominante es el ácido 

málico que ésta posee, insumo muy importante que se ha incluido en la formulación 

del alimento deshidratado dulce para contribuir como saborizante y acidulante. 

Se determinaron las características iniciales de la manzana variedad delicia utilizada 

como materia prima para producir la harina de manzana. De ambas se analizó las 

características de mayor interés: 

Tabla 20. Parámetros fisicoquímicos de la manzana fresca y harina de manzana, 

utilizada como insumo. 

Parámetros Manzana  

Fresca(b.h) 

Harina de  

manzana* 

% Humedad 

Solidos solubles (º Brix) 

Acidez (g ácido málico/100 g muestra) 

pH (18ºC) 

86,05 

12,4 

0,253 

- 

6,12 

87 

1,58 

3,91 

*A partir de la molienda y tamizado de la manzana deshidratada. 

Es muy importante resaltar el uso del ácido málico, en este caso, contenido en la 

harina de manzana cuyo valor aumenta convenientemente, por su efecto regulador 

de acidez como menciona el Codex Alimentarius (1995). Y la ventaja de este 

componente, es que su uso no está limitado por el Codex, debido a su baja toxicidad 

al igual que el ácido cítrico y ácido ascórbico, sino depende de las buenas prácticas 

de fabricación, es decir, de acuerdo a lo que requiere el productor. 

La harina de manzana presentó características de un polvo fino de color crema, cuyo 

tamaño de partícula fue de 212 µm de diámetro (figura 37). 
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Figura 37. Harina de manzana. 

 

4.2 Acidulantes utilizados en la formulación 

 

Se incluyó como parte de la formulación del alimento deshidratado dulce, el uso de 

los siguientes aditivos alimentarios según el Codex Alimentarius (1995): 

 

 

 

 

Las principales razones para su uso son las siguientes: 

 

- Son una excelente herramienta para intensificar o realzar el sabor de los otros 

componentes de la formulación (Sortwell, 2004), en este caso de la harina de 

oca púrpura, y además ha contribuido con la aceptación sensorial del alimento 

deshidratado dulce. 

 

- De acuerdo con INDECOPI (1975) para mejorar la calidad y aceptabilidad del 

alimento por el consumidor. Es decir, como menciona el Codex Alimentarius 

(1995) en la definición de aditivos alimentarios, su adición intencionada al 

alimento es con fines tecnológicos, incluidos los organolépticos. 

 

- Como indica Sortwell (2004) para acelerar el desarrollo de un producto es 

posible reducir el uso de acidulantes de siete a dos o tres. Así en el presente 

trabajo se eligió usar la combinación del ácido cítrico y el ácido málico debido a 

que se buscó efectos sobre el sabor y aroma, pues el ácido málico es un 

Acido málico (Harina 

de manzana) 
Ácido cítrico 

Ácido ascórbico (0,2%) 

Acidulantes Aditivo 
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modificador intenso del sabor mucho más fuerte que los otros y también 

funciona como combinador de aromas, aún a menos de 100ppm; es muy 

hidrosoluble, retiene compuestos volátiles y permite conservar las propiedades 

sensoriales del producto. Ambos acidulantes se complementan entre sí y 

específicamente con su combinación utilizada para la formulación, se obtuvo un 

buen perfil de sabor,  más auténtico y natural, y a escala industrial permite 

reducir costos. 

 

- Las mazamorras comerciales incluyen ingredientes que en su mayoría son 

aditivos alimentarios como saborizantes, colorantes y edulcorantes (ver tabla 

13), cuyo uso está regulado por el Codex Alimentarius. Su formulación incluye 

el uso del ácido fumárico, cuya ventaja según indica Andercol (2007), es que 

posee uno de los mayores poderes como acidulante (menor cantidad con mayor 

fuerza ácida), no es higroscópico, siendo una ventaja en climas húmedos. La 

ventaja del uso de la harina de manzana, también se debe a que la manzana 

posee ácido fumárico naturalmente, pero en menor proporción que el ácido 

málico. 

 

- El ácido málico y fumárico, respecto a su características fisicoquímicas son muy 

similares, ya que ambas poseen una sensación de acidez más persistente que el 

ácido cítrico y por eso se complementan con los edulcorantes persistentes como 

aspartame y sucralosa (Sortwell, 2004), que es muy utilizado por la industria de 

bebidas, confitería y también la industria de mazamorras comerciales como la 

Negrita, Universal y Bells. Es por eso que se ha optado por utilizar el ácido 

málico incorporado en la harina de manzana (tabla 20), para conseguir un 

alimento más saludable y natural para el consumidor, pero sin duda con un buen 

perfil de sabor. 
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4.3 Granulometría de la mezcla base 

 

El tamizado se realizó por medio de un juego de tamices Tyler de diferentes 

aberturas. En la tabla 21 se registran los resultados del análisis granulométrico 

realizado a la mezcla de harina y residuos sólidos de oca púrpura, según la Norma 

INEN 517 (ver anexo 07), para harinas de origen vegetal. Esta norma indica que el 

95% de las partículas deben pasar el tamiz con apertura de 210 um (0,210mm), es 

decir la malla Nº 70.  

Tabla 21. Análisis de granulometría de la “Mezcla Base” 

Nº 

Malla µm 

Masa 

retenida (g) 

% retenidos 

(Δxi) 
1
Xi 

2
Dp sup 

(mm) 

3  ̅̅ ̅̅̅̅ ̅̅  

(mm) 

40 425 3,08 3,08 100 0,425 0,3185 

70 212 34,19 34,19 96,92 0,212 0,196 

80 180 8,9 8,9 62,73 0,18 0,165 

100 150 17,81 17,81 53,83 0,15 0,128 

140 106 16,02 16,02 36,02 0,106 - 

Plato 

 

20 20 20 - - 

Total 

 

100 100 - - - 

     
1
Xi: Porcentaje de masa que ha pasado el número de malla. 

   
2
Dp sup: Diámetro de las aberturas de los tamices (en mm) 

    3  ̅̅̅̅ : Diámetro medio de las partículas. 

 

Como se observa en la tabla 21, el 96,92% de la harina de la mezcla base pasó la 

malla Nº 70, es decir la mayoría de partículas pasaron el diámetro de 212 µm. Por lo 

tanto esta harina cumple con el requisito de tamaño de partícula de la norma INEN. 

 

También se determinó el módulo de finura obteniendo un valor de 2,31. Este valor 

representa que tan finos son las partículas de la harina de oca púrpura, ubicándose 

dentro de los medios (2 - 4) (cálculo en Anexo 04).  
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4.4 Evaluación sensorial de las formulaciones 

 

Mediante análisis sensorial se evaluó las tres formulaciones de alimento 

deshidratado dulce (F4, F5 y F6), para ello se utilizó una escala hedónica de 7 puntos 

con 30 jueces no entrenados. A dichos resultados se les aplicó un análisis de 

varianza ANOVA, para determinar cuál es la formulación de mayor agrado. 

Anteriormente de la evaluación sensorial se comprobó que los niveles de 

microorganismos no sobrepasarán el límite máximo de las especificaciones 

microbiológicas. 

Anzaldúa (1994) indica que las verdaderas pruebas orientadas al consumidor, 

componen numerosos panelistas de degustadores (100-500); sabemos que esto es 

muy caro y complicado, por ello para la prueba sensorial se utilizó 30 panelistas 

internos, que fueron de mucha utilidad para realizar los estudios iniciales de 

aceptabilidad de un producto. Además esto también permitió un mayor grado de 

control de las variables y condiciones de evaluación. 

Para la obtención de resultados fiables se controló de lo más posible, los cuatro tipos 

de errores que se presentan mayormente en las pruebas de evaluación sensorial: de 

expectación, de posición, estímulo y contraste (Watts et al., 1992). Así para la 

codificación de muestras se empleó un número aleatorio de 3 dígitos para cada 

formulación, así estos no influyen sobre los juicios de los panelistas; la presentación 

de las muestras fue al azar, donde cada panelista recibió las mismas muestras en 

distinto orden; también se controló que el tamaño, forma y color de los recipientes 

donde se sirvieron las formulaciones preparadas, sean idénticos. 

 

4.4.1 Análisis de resultados 

 

Los puntajes de los panelistas fueron ordenados por categorías: color, aroma, 

sabor y textura, las cuales fueron evaluadas usando el paquete estadístico SAS 

V8 (Software estadístico).  Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 22. 
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Tabla 22. Resultados del análisis de varianza (ANOVA) para la prueba 

hedónica, realizados a las formulaciones desarrolladas. 

COLOR Relación F 

Factor de variación G.L S.C C.M Calculada Tabular 

(p≤0,05) 

Total (T) 

Tratamiento (Tr) 

Panelistas (P) 

Error (E) 

89 

2 

29 

58 

79,666 

3,289 

40,989 

35,378 

 

1,644 

1,413 

0,609 

 

2,70 

2,32 

 

0,0759(N.S) 

0,0033* 

AROMA   

Total (T) 

Tratamiento (Tr) 

Panelistas (P) 

Error (E) 

89 

2 

29 

58 

93,822 

2,022 

42,489 

49,311 

 

1,011 

1,465 

0,85 

 

1,19 

1,72 

 

0,3118(N.S) 

0,0392* 

SABOR   

Total (T) 

Tratamiento (Tr) 

Panelistas (P) 

Error (E) 

89 

2 

29 

58 

114,90 

0,200 

57,567 

57,133 

 

0,10 

1,985 

0,985 

 

0,10 

2,02 

 

0,9036(N.S) 

0,0117* 

TEXTURA   

Total (T) 

Tratamiento (Tr) 

Panelistas (P) 

Error (E) 

89 

2 

29 

58 

65,60 

2,867 

26,933 

35,80 

 

1,433 

0,928 

0,617 

 

2,32 

1,50 

 

0,1071(N.S) 

0,0928(N.S) 

        *Significativo, N.S: no significativo. (Ver análisis estadístico en el anexo 03) 

 

En la tabla 22 se señalan los resultados obtenidos en la evaluación sensorial de 

las formulaciones preparadas como mazamorra, en la cual se determinó que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las muestras evaluadas. 

Para el ANOVA color, dado que el valor F calculado (2,70) de los tratamientos 

es menor al F tabulado (3,15); se llega a la conclusión de que no existe una 

diferencia estadísticamente significativa (p>0,05), entre los puntajes hedónicos 

promedio, respecto al color de las 03 formulaciones de mazamorra de oca 

púrpura. Tampoco existe diferencia significativa en los tratamientos respecto a 

los parámetros evaluados de aroma, sabor y textura. Sin embargo el valor F 

calculado para los panelistas fue de 2,32, cuyo valor superior al F tabulado 

(1,67), indica que existe un efecto significativo de los panelistas respecto a la 
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degustación de las 03 formulaciones. Esto último es evidente debido a que los 

panelistas como unidades experimentales son diferentes, por lo tanto van a 

generar respuestas diferentes, respecto al agrado o desagrado del producto en 

evaluación. 

Como menciona Watts et al., (1992) se puede desarrollar y mejorar productos 

gracias a la evaluación sensorial. Mediante los resultados obtenidos se puede 

determinar cuánto agradan o desagradan las formulaciones presentadas. Sin 

embargo los valores “F” calculados no son numéricamente altos, esto nos da 

una idea de que los efectos de los tratamientos no causan mucha variación, ya 

que sólo se utilizó para cada formulación el 32, 36 y 40% de la mezcla C, 

respectivamente; así se podría resaltar que más adelante se utilicen variaciones 

significativas.  

 

4.4.2 Prueba de significancia 

El análisis de varianza indicó que no había diferencias significativas entre las 

tres formulaciones; sin embargo para determinar que formulación difiere una de 

la otra estadísticamente (es decir cuál tiene mejor aceptación), se utilizó una 

prueba de comparación múltiple de Promedios de Duncan, cuya ventaja 

consiste en el hecho de que no necesita que el valor de F sea significativo para 

usarla.  

Tabla 23. Puntajes promedio de la prueba de aceptabilidad (escala del 1 

al 7) de los atributos sensoriales de las formulaciones desarrolladas
1
. 

 

 

 

 

 

 
           

 

a-b 
Medias con diferentes letras en una misma fila, muestran  

diferencias estadísticamente significativas (p≤0,05). 
1
Los resultados del análisis Duncan se muestran en el Anexo 03. 

 

Mediante la prueba de significancia “Duncan” podemos comparar todas las 

medias de los tratamientos entre sí.   

Características 

sensoriales 

F5 F6 F4 

Color 

Aroma 

Sabor 

Textura 

5,10
a 

5,23
a 

5,00
a 

4,97
a 

4,90
ab 

5,03
a 

4,90
a 

4,70
ab 

4,63
b 

4,87
a 

5,00
a 

4,53
b 
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Se observó que la formulación dos “F2” (después de la cocción, formulación 

05) fue significativamente más aceptada que las otras, respecto a las 

características sensoriales de color y textura; y la F6 (F3 crudo) y F4 (F1 crudo) 

estadísticamente fueron igualmente aceptadas. Sin embargo respecto a las 

características de aroma y sabor no existe diferencia entre las tres 

formulaciones, indicando que estadísticamente son iguales; esto confirma que 

el uso de los saborizantes (canela en polvo y harina de manzana) y acidulante 

(ácido cítrico) no influyen estadísticamente en los resultados, es decir la única 

pequeña variación se debe al porcentaje de uso de la mezcla base (harina y 

residuos sólidos de oca púrpura), la cual apoya al diseño experimental 

planteado.  

 

Al comparar los valores numéricos de las medias de las formulaciones, la 

formulación dos es la que mayor media posee en las cuatro características 

analizadas (tabla 23), por ello se consideró a la “F2” como la mejor y óptima 

formulación del alimento dulce. Esto se explica mejor en la figura 38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
4.2
4.4
4.6
4.8

5
5.2
5.4

Color

Aroma

Sabor

Textura

Nivel de agrado de las formulaciones 

F2

F3

F1 ≡ F4 

≡ F5 

≡ F6 

Figura 38. Resultados de la evaluación sensorial, respecto a los atributos de 

color, aroma, sabor y textura. 
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Figura 39. Formulaciones diluidas con agua para la elaboración de la 

mazamorra de oca púrpura (Oxalis tuberosa). 
 

Observando la figura 38, podemos ver que la formulación cinco sobresale 

visiblemente en los atributos sensoriales de color y textura, la cual es 

estadísticamente diferente respecto a F4, y no muy diferente a la F6 (tabla 23). 

Entonces podemos comprobar que el porcentaje de mezcla base (36 y 40%) 

utilizados para la F5 y F6 respectivamente, pueden producir los mismos efectos 

respecto al nivel de agrado por parte de los consumidores, pero elegimos a la 

formulación dos (F5) como la mejor, debido a que posee un mayor puntaje 

promedio en las características de evaluación sensorial respecto a las demás 

formulaciones. 

En relación al color de las tres formulaciones cabe resaltar la importancia del 

uso de la mezcla base, ya que es responsable de la coloración púrpura intensa 

de la mazamorra (ver figuras 35 y 39). Esto es un beneficio potencial del 

pigmento natural que posee la oca púrpura y que está asociado según Min Kong 

(2003, cit. por Del Carpio 2009) con el contenido de compuestos fenólicos y 

por lo tanto con las antocianinas que ésta posee. Entonces se puede afirmar que 

la oca como cultivo andino posee múltiples cualidades como alimento funcional 

(Tapia & Fríes, 2007).  

 

Apuntando a los objetivos, la formulación óptima fue la “F2 ≡ F5”, la cual sirve 

para elaborar una mazamorra de oca púrpura, rápida y fácilmente. Se le 

denomina alimento deshidratado dulce debido a que la materia prima 

fundamental utilizada fue la harina de oca púrpura.  
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De acuerdo con Shi & Bemiller, 2002, la obtención de productos en polvo de 

rápida preparación a base de raíces y tubérculos andinos (RTAs); en este caso 

del alimento deshidratado dulce, utilizando el tubérculo de oca accesión 

púrpura; resultan de gran interés, ya que éstas proporcionan características 

espesantes, muy importante para la formulación, siendo el almidón de oca que 

contribuyó con la consistencia de la mazamorra elaborada, por su alto poder de 

hinchamiento de sus gránulos durante el cocimiento en agua (Espín et al., 

2004). Está propiedad es fundamental, como indica Espín et al., (2004), ya que 

el mayor tamaño de los gránulos del almidón de oca, muy parecidos al de papa; 

contribuyen a que se dé una mayor absorción de agua y solubilidad en agua (ver 

figura 39). En base a lo expuesto, la harina de oca además de contener almidón, 

contiene fibra y la mayoría de los nutrientes, por lo tanto la formulación 

obtenida es un alimento nutritivo. 

 

Resulta de interés el contenido de almidón que posee la oca (42,17% b.s), y su 

rendimiento de extracción (14%) que es mayor a comparación del melloco y 

mashua. Dicho rendimiento es facilitado por la propiedad de poseer un mayor 

tamaño en sus gránulos de almidón, al igual que la papa, pues este tubérculo 

muy diversificado posee un rendimiento de 16% de extracción de almidón 

(Espin et al., 2004). Entonces se puede ver claramente que la oca, como cultivo 

andino, actualmente puede ser una buena opción de aprovechamiento para el 

sector industrial alimentario, ciertamente Tapia y Fríes (2007) mencionan que 

este tubérculo tiene amplias posibilidades de transformarse en harinas y 

mermeladas, siendo una alternativa para diversificar su utilización. De acuerdo 

con Barrera et al., (2004) mediante el desarrollo y adaptación de procesos 

agroindustriales se pretende mejorar la calidad, aceptabilidad y prolongar la 

vida útil de las RTAs. En el trabajo de investigación se enfocó el desarrollo de 

un nuevo producto mediante el uso de la harina de oca, para ello se diseñó un 

proceso tecnológico (figura 32) que permitiera la obtención de un alimento 

deshidratado dulce de fácil preparación, nutritivo y saludable, respecto a las 
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mazamorras comerciales que actualmente se expenden en los mercados y que 

contienen una gama de aditivos artificiales, especialmente los colorantes.  

 

De acuerdo con Watts et al., (1992), la evaluación sensorial también permite 

indicar defectos en los productos; y es así que se obtuvo las siguientes 

observaciones para las formulaciones: 

 

 Sensación de textura granulada: efecto de la harina de manzana que formaba 

en la cocción pequeñas partículas dispersas.  

 

 Aspecto un poco diluido: debido al exceso de agua. Se redujo su adición y se 

mejoró la textura en la segunda evaluación sensorial realizada. 

 

4.5 Concentración de compuestos fenólicos 

 

El contenido de polifenoles totales de las muestras analizadas se recoge en la tabla 

24. La cantidad de compuestos fenólicos en la harina de oca púrpura y residuos 

sólidos de oca púrpura son de 3995 y 3012,5 mg/100g de muestra sólida, 

respectivamente. En la figura 26 se observa que el residuo (b) posee una ligera 

coloración púrpura respecto a la harina original de oca púrpura (a), indicios de que 

el     supercrítico ha extraído a las antocianinas presentes en la oca.   

Pero esta variación es mínima, ya que se puede verificar que aún los residuos 

sólidos que se obtienen después de la extracción, posee un buen contenido de 

compuestos fenólicos. Como explica Díaz (2009) existe una gran variedad de 

polifenoles en plantas (más de 8000) y esto supone la riqueza de compuestos 

fenólicos que se encuentran contenidos naturalmente en todas las frutas y vegetales, 

como los tubérculos andinos; así no sólo se encuentran los flavonoides (antocianinas 

y antoxantinas), sino también los ácidos fenólicos (ácido cafeico, ferúlico y 

clorogénico) y los polifenoles (taninos hidrolizables-ácido gálico, taninos 

condensados) que son los más representativos según Palencia (1996).  
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Tabla 24. Determinación de polifenoles totales (PT) de los  

insumos utilizados para elaborar la mezcla base y  las  

formulaciones en su estado crudo y con tratamiento térmico. 

MUESTRAS 

 

PT 

(mg EAG/100 g)
a 

   
   Harina de oca púrpura 3995,0 

Residuos sólidos oca 3012,5 

Mezcla Base 

 

3277,5 

F1 crudo 

 

3205 

F2 crudo 

 

3855 

F3 crudo 

 

3685 

F4 cocido (TTº)
 

 

1100 

F5 cocido (TTº) 

 

1020 

F6 cocido (TTº) 

 

795 

           
a
mg equivalente a ácido gálico/100g de muestra sólida.  

         Fi: formulación. TTº: tratamiento térmico 

 

Después de la combinación de ambas muestras (1:1), se observa un valor medio del 

contenido de polifenoles totales en la mezcla base, cuyo resultado respalda la 

investigación debido a que dicha disminución es predecible. Sin embargo se 

pretende hacer de conocimiento que la harina de oca púrpura posee un elevado 

contenido de polifenoles totales respecto al contenido de fenoles presentes en la 

coronta de maíz morado, con valores desde 2342–7696,2 mg EAG/100g (Gorriti et 

al., 2009). Además posee un contenido de polifenoles totales de hasta dos y tres 

veces superior al de algunas frutas (b.h), como mango, fresa, uva y mora, de 544,9, 

132,1, 117,1 y 118,9 mg/100g, respectivamente (Kuskoski et al., 2005); pero 

comparado con la uva variedad Ancelota y Tannat (b.s), poseen valores inferiores 

(6900-7950 mgEAG/100g b.s) (Rockenbach et al. 2008, cit. en Díaz 2009). Esto 

ocurre también con las formulaciones F1, F2 y F3 en su estado crudo; sin embargo 

las formulaciones con tratamiento térmico poseen aún valores mayores comparados 

a la riqueza de componentes fenólicos de las frutas mencionadas, más no de la 

coronta de maíz morado y la uva (b.s).  

La buena cantidad de polifenoles totales presentes en las muestras comparados con 

los valores de otras frutas y vegetales, está muy relacionado con el color púrpura 
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oscuro que posee el tubérculo de oca accesión púrpura (Yana Oqa, según Hermann 

e Hidalgo, 2004). Del mismo modo informa Campos et al., (2004) en un estudio 

realizado a genotipos amarillos y morados de mashua, presentando este último 

contenidos considerables de polifenoles totales y antocianinas. Entonces la harina 

del tubérculo de oca púrpura evaluado, aporta un contenido importante de fenoles, 

comparado con las frutas mencionadas; ayudando a prevenir enfermedades 

relacionadas con el estrés oxidativo. 

 

Comparando el valor de compuestos fenólicos de la harina de oca púrpura con la 

literatura, respecto a oca, sólo se han encontrado escasos estudios referente a este 

tubérculo, destacando investigaciones de Fernández (2011) y Arbizu (s.f), este 

último del CIP; reportando valores de 71 y 132 mg/100g de fenoles totales en base 

húmeda; al juzgar por esto se observa un gran incremento de estos compuestos en el 

proceso de secado; entonces se puede decir que se han concentrado los compuestos 

presentes. Esta gran variabilidad observada puede estar relacionada con la cantidad 

y tipos de compuestos fenólicos presentes en la oca púrpura. Así en el ensayo se 

cuantificó a los compuestos fenólicos en base al patrón utilizado de ácido gálico, la 

cual se pudo encontrar conjugado como tal o sus dímeros, como el ácido elágico 

(Manacha et al. 2004, cit. en Díaz 2009); por lo tanto como reporta Amakura et al. 

(2000) en Díaz (2009), es más probable que el procesado haya incrementado el 

contenido de ácido elágico respecto al tubérculo fresco. Aunque en las 

investigaciones citadas no mencionan la variedad o especie de oca que fue utilizada, 

se puede afirmar que también otros factores tuvieron influencia en el incremento de 

estos compuestos fenólicos, tales como el origen, medio ambiente, variedad y 

especie vegetal, parte de la planta considerada, grado de madurez, condiciones de 

cultivo, factores genéticos, procesado y almacenamiento (Díaz, 2009), en la que fue 

sometida la oca púrpura. 
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Figura 40. Contenido de polifenoles totales en la harina, residuos y mezcla de oca 

púrpura (Oxalis tuberosa) y las formulaciones para elaborar la mazamorra (muestras 

en estado crudo y con TTº). 
A-C 

Letras diferentes en las barras indican diferencia significativa estadísticamente entre las muestras 

de experimentación. (Duncan, p<0,05). 
a-e 

Letras diferentes indican diferencia significativa entre las formulaciones crudas y con tratamiento 

térmico. (Duncan, p<0,05). 

 

La cantidad de fenoles totales en las formulaciones crudas muestran una 

concentración similar respecto al contenido en la harina de oca púrpura y mezcla 

base. Muy aparte de la presencia de la mezcla base, esto puede verse influido debido 

al contenido de acidulantes utilizados en las formulaciones, como también a la 

presencia de harina de manzana, la cual posee compuestos fenólicos. Pero es 

necesario mencionar que ciertas sustancias de naturaleza no fenólica incrementan 

estos compuestos, tales como proteínas, azúcares, ácido ascórbico y algunas sales 

inorgánicas (Prior et al. 2005, cit. en Díaz 2009). Así Rivero y Betancort (2006), 

señalan que para evitar posibles interferencias, la muestra se debe tratar con 

polivinilpolipirrodilona (PVPP), compuesto que se une específicamente a los 

polifenoles en medio ácido, de esta forma se puede obtener la concentración real de 
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polifenoles. Debido a la ausencia del reactivo PVPP no se pudo evitar dichas 

interferencias.  

 

En las muestras crudas y con proceso térmico de las formulaciones, los fenoles 

totales variaron de 3855 a 795 mg de ácido gálico/100 g de muestra. Las 

formulaciones F2 y F3 crudos obtuvieron el mayor contenido de polifenoles totales 

sin mostrar diferencia significativa (p>0,05), mientras que en la F1 se detectó menor 

contenido. Esta gran variabilidad observada parece estar relacionado con el mayor 

contenido de la mezcla base utilizados en la F2 y F3, de 36 y 40% respectivamente; 

también se le puede atribuir al contenido de ácido cítrico y ascórbico que poseen 

actividad antioxidante (Codex Alimentarius 1995; Wikipedia 2010). 

   

En la figura 40 se observa claramente que el tratamiento térmico aplicado a las 

formulaciones en la elaboración de la mazamorra, disminuye significativamente la 

concentración de compuestos fenólicos en todas las muestras de las formulaciones. 

La pérdida en la formulación cuatro (F1) fue de 65,7%, menor respecto a las 

pérdidas del contenido total de fenoles en las formulaciones dos (F5)  y tres (F6), de 

78,8 y 82,7% respectivamente, mostrando diferencias estadísticamente 

significativas. Curiosamente las formulaciones dos y tres que presentaron mayor 

contenido de polifenoles totales antes de someterse a cocción, fueron las más 

sensibles al tratamiento térmico.   

Un informe anterior indica los compuestos fenólicos caracterizados generalmente en 

el tubérculo oca son el ácido cafeico, ácido vanílico, ácido cinámico, fenoles que 

pertenecen al grupo flavan-3-ol, flavona, flavanone y antocianinas (Chirinos et al., 

2009). Por lo tanto, es más probable que estos compuestos estén implicados en 

reacciones químicas responsables de las pérdidas en la cantidad de compuestos 

fenólicos, después del proceso térmico. Según Xu y Chang (2008) la naturaleza  

química exacta de estas reducciones en el contenido de fenólicos totales no se 

comprende totalmente. Sin embargo esto puede atribuirse a una transformación 

química, descomposición de compuestos fenólicos y la formación de un complejo 

fenólico-proteína, bajo condiciones térmicas. Además, Siddhuraju y Becker (2007) 
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indicaron que el tratamiento térmico puede inducir a la formación de compuestos 

insolubles como tanino-proteínas y tanino-carbohidratos, incluyendo complejos de 

polisacáridos de la pared celular, como consecuencia, los fenoles no pueden ser 

extraídos por el disolvente, en este caso metanol.  

 

4.6 Antocianinas monoméricas totales 

 

El método de pH diferencial es muy efectivo para la determinación de antocianinas 

totales. Giusti y Wrolstad (2001) mencionan que se basa en las transformaciones 

estructurales que sufren las antocianinas monoméricas con un cambio en el pH; 

estos compuestos adquieren la conformación de catión flavilio (color rojo intenso) a 

pH 1 y la forma hemicetal (incolora) a pH 4,5 

Los datos correspondientes al contenido de antocianinas monoméricas se muestran 

en la tabla 25, adicionalmente con fines de comparación se adicionaron las muestras 

de oca fresca y maíz morado.  

Tabla 25. Contenido de antocianinas monoméricas en las 

muestras de análisis y las formulaciones de mazamorra, 

en su estado crudo y con tratamiento térmico. 

Muestras AM
a
 

(mg/100g) 

Harina de oca púrpura  

Residuos sólidos oca  

Mezcla Base 

F1 crudo 

F2 crudo 

F3 crudo 

F4 cocido (TTº)
 

F5 cocido (TTº) 

F6 cocido (TTº) 

Oca fresca
1 

Maíz morado
2 

442,1 

258,0 

320,9 

92,80 

128,2 

165,1 

45,0 

37,1 

23,1 

14-130 

239,55 
a
mg de cianidina-3-glucósido/100 g muestra sólida. 

1
Arbizu (s.f.). 

2
Campos et al., (2004) 
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El contenido de antocianinas de las muestras se encuentran dentro de un intervalo de 

23,1 a 442,1 mg de cianidina-3-glucósido/100g; esta amplitud puede deberse en 

gran parte a los cambios ocurridos en el proceso de elaboración, tiempo de 

almacenamiento (1 mes), y a la estructura y composición de la matriz en la que se 

encuentran (Wrolstad, 2000).  El contenido de antocianinas presentes en los 

residuos sólidos de oca púrpura, cuya disminución respecto a la harina de oca, 

indica que parte de ellas han sido separadas en el proceso de extracción de 

antocianinas por CO2 supercrítico, pero sin duda, esta materia decolorada, todavía 

sigue siendo una buena alternativa para su posterior uso. 

Haciendo una comparación con los valores de antocianinas totales presentes en 

otros tubérculos muy asociados a la oca, como la papa y la mashua; Campos et al., 

(2004) describen valores entre 85 y 205 mg/100g b.h. de antocianinas monoméricas 

presentes en genotipos amarillos y morados de mashua; para la papa, Arbizu (s.f) 

reporta valores de antocianinas entre 8 y 80mg/100g b.h; y la oca, da a suponer la 

variedad amarilla, reportan valores entre 14 y 130mg/100 g de antocianinas 

monoméricas en base húmeda. Al juzgar por los valores encontrados en la 

bibliografía se puede observar que la mashua genotipo morado posee una cantidad 

mayor de antocianinas respecto a la oca y papa en peso fresco de genotipos 

amarillos, y al comparar la harina de oca púrpura con el maíz morado, encontramos 

un contenido mayor de antocianinas presentes en la oca púrpura. Sin duda los 

colores rojos, azulados, violetas y morados de diversas frutas, tubérculos y 

hortalizas, se deben a la presencia en ellas de antocianos, la cual el color es un buen 

indicativo del contenido de éstas. 

 

Altos niveles de antocianinas cuantificados en la harina, residuos y mezcla base de 

oca púrpura, se debe a que se encuentran como tal, sin ninguna mezcla con otros 

componentes; y además provienen del secado del tubérculo de oca púrpura. Así la 

harina de oca púrpura muestra un contenido elevado de antocianinas monoméricas, 

de 442,1 mg/100g, muy superior al valor reportado en base húmeda (14-

130mg/100g). Esto indica que el proceso de secado aumenta considerablemente el 

contenido de antocianinas totales en la oca. Del mismo modo Peña et al., (2006) 
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informó que los valores de antocianinas en base seca de frambuesa, se incrementan 

más de 10 veces respecto al fruto fresco. Actualmente algunos cereales para 

desayuno incorporan trozos de fruta deshidratada, entre ellas fresa y frambuesa, por 

lo que aportan una cantidad importante de antocianinas, entonces esto es una buena 

opción para diversificar el uso de los tubérculos andinos, específicamente de la oca 

púrpura, haciendo uso de deshidratados de oca en la producción de cereales, snacks 

y otros derivados, dado que la harina de oca y las formulaciones claramente 

reportan contenidos considerables de estos compuestos bioactivos, considerados 

potentes antioxidantes con beneficio para la salud, con actividad antioneoplásica, 

vasoprotectora, anti-inflamatoria, etc. (Min Kong 2003, cit. en Del Carpio, 2009).   

Considerando los valores de antocianinas totales obtenidos en las formulaciones en 

estado crudo y cocido, de 23,1 a 165,1 mg/100g (ver tabla 25), al relacionarlos con 

algunas frutas, conocidas como fuentes ricas en antocianinas monoméricas, como 

las uvas, mora, fresa y sauco; Kuskoski et al., (2005) reporta un contenido de 

antocianos totales de 30,9, 41,8, 23,7 y 450 mg/100g peso fresco, respectivamente. 

Otro estudio realizado por Rein (2005, cit. en Leyva 2009) reporta valores de 

antocianinas de la mora azul, arándano americano, zarzamora y fresa, que varían 

entre 60-480, 300-600, 131-256 y 10-80 mg/100g peso fresco, respectivamente. 

Entonces se puede observar contenidos similares de antocianinas monoméricas 

presentes en uvas, mora, zarzamora y fresa con las formulaciones elaboradas, 

concluyendo que son una buena fuente de antocianinas.  

Se observa en la figura 41 que existe una diferencia significativa notable en el 

contenido de antocianinas evaluadas en las muestras. Para las formulaciones en 

estado crudo, se muestra un mayor contenido de antocianinas totales en la F3, 

seguida por la F2 y con menor contenido la F1. Estos resultados se pueden relacionar 

directamente con el contenido de mezcla base utilizados en las formulaciones, 

siendo mayor para las formulaciones dos y tres (36 y 40%, respectivamente) y 

menor en la formulación 1 (32%). Esto es conveniente, ya que la formulación 

elegida como óptima para elaborar el alimento deshidratado dulce, la “F2”, posee 

una buena concentración de mezcla base, cuyo contenido de antocianinas 
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(320,9mg/100g), contribuye a una mayor estabilidad en el color durante el 

almacenamiento (Rein, 2005). Sin embargo la disminución de más de la mitad del 

contenido de antocianinas en las formulaciones (23,1-165,1mg/100g), respecto a la 

mezcla base;  se debe al contenido de ácido ascórbico y azúcar, insumos presentes 

en la formulación que pueden afectar la estabilidad de las antocianinas; así mismo al 

efecto de la temperatura  a la que fueron sometidos (Garzón 2008, Rein 2005).  

 

Figura 41. Concentración de antocianinas totales en el deshidratado de oca púrpura 

(Harina, residuos, mezcla base), y en las formulaciones, en estado crudo y cocido. 
A-C 

Letras diferentes en las barras indican diferencia significativa estadísticamente entre las muestras 

de experimentación. (Duncan, p<0,05). 
a-f 

Letras diferentes en las barras indican diferencia significativa estadísticamente entre las 

formulaciones crudas y con tratamiento térmico. (Duncan, p<0,05). 

 

De manera contraria ocurre para las formulaciones con tratamiento térmico, cuyo 

mayor contenido de antocianos la presenta la F4, luego la F5 y finalmente la F6. 

Curiosamente la formulación tres que posee el mayor contenido de antocianinas ha 

sufrido una alta degradación después de la cocción, y esto ocurre también en la F2; 

como se mencionó anteriormente, es muy probable que se haya debido a los 
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azúcares y sus productos de degradación presentes, que disminuyen la estabilidad de 

las antocianinas (Rein, 2005) en dichas formulaciones.  

Así la figura 41 muestra una tendencia similar de lo que ocurre con el contenido de 

compuestos fenólicos después del tratamiento térmico. Se observa claramente que el 

efecto de la ebullición ha disminuido significativamente el contenido de 

antocianinas monoméricas en todas las formulaciones, causando pérdida entre el 

51,5 y 86 % del contenido total. Entonces dado que las antocianinas no se 

encuentran en forma libre en la naturaleza, sino en su forma glucosilada, siendo una 

de las más abundantes la cianidina-3-glucósido (Walford 1980, cit. por Leyva 

2009), es posible que el descenso ocurrido en la concentración de antocianinas 

monoméricas después de la cocción, muy aparte de su dilución en agua,  se haya 

debido a los incrementos de temperatura que causan una pérdida del azúcar 

glicosilante en la posición 3 de la molécula, y apertura del anillo con la consecuente 

producción de formas incoloras (Chalcona) (Garzón, 2008). Adicionalmente la 

disminución del contenido de antocianinas después del proceso térmico, podría estar 

relacionado al número y ubicación de grupos hidroxilo que posee la molécula, lo 

que sugiere que se dieron reacciones de polimerización de las antocianinas, de ahí 

que se hayan tenido disminuciones significativas. 

 

Ciertamente se observa que a mayor contenido de antocianinas mayor es la 

degradación de estos, ante tratamientos térmicos sometidos. También son 

responsables la presencia de luz y oxígeno que amplifican el impacto de 

degradación de antocianinas (Rein, 2005), es por eso que en los resultados se 

observan grandes pérdidas de antocianinas de hasta 86%. El cambio de color se 

puede apreciar en las figuras 32 y 36. Por lo tanto la forma chalcona es la más 

susceptible a la degradación, y la forma iónica flavilio es la más estable.  

 

Sin embargo hay que tener en cuenta que en la mayor parte de las operaciones de 

procesado de los alimentos, los antocianos permanecen bastante estables, 

especialmente si se mantiene el pH bajo característico de las frutas (Coultate, 1998). 
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4.7 Actividad antioxidante 

A continuación se reporta la capacidad antioxidante que posee cada una de las 

muestras en estudio (tabla 26). 

Tabla 26. Capacidad  antioxidante en el deshidratado de  

oca púrpura y las formulaciones (crudo y cocido). 

Muestras DPPH
a
  

TEAC (30min) 

Harina de oca púrpura 

Residuos sólidos oca 

Mezcla Base 

F1 crudo 

F2 crudo 

F3 crudo 

F4 cocido (TTº)
 

F5 cocido (TTº) 

F6 cocido (TTº) 

413,30 

320,01 

333,24 

424,40 

441,31 

441,05 

556,21 

529,23 

392,89 
          a

TEAC: actividad antioxidante equivalente a trolox 

       (µmol TE/g muestra) 

 

La actividad antioxidante de las muestras nos aporta información valiosa sobre los 

procesos de adición y sinergia que se producen como consecuencia de interacciones 

entre distintas moléculas bioactivas presentes en la matriz (Liu 2003, cit. en Díaz 

2009). En general la capacidad antioxidante total está dada por la suma de cada 

componente individual que posee esta propiedad, como compuestos fenólicos, 

flavonoides, antocianinas, vitaminas, etc.; y dichas interacciones entre moléculas. 

A pesar de la disminución del contenido de compuestos fenólicos y antocianinas en 

las muestras F1, F2 y F3 cocidos; la neutralización de radicales libres DPPH ligado a 

la actividad antioxidante fue significativamente mayor para las formulaciones uno y 

dos después del tratamiento térmico. Esto puede indicar que la actividad 

antioxidante de las muestras no sólo se basa en su contenido de fenoles libres, sino 

también en los cambios químicos ocurridos en compuestos fenólicos o de 

polimerización relacionados (Bors & Michel, 2002), debido a la destrucción térmica 

de las paredes celulares (Jiménez-Monreal et al., 2009), mejorando la accesibilidad 

al centro activo del radical, y con ello un aumento en la actividad antioxidante. 
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También algunos pigmentos encontrados en la oca, como los carotenoides (Tapia & 

Fríes, 2007), la harina de manzana que posee buenas propiedades quelantes de iones 

metálicos (Wikipedia, 2010), y la presencia del ácido ascórbico y cítrico en las 

formulaciones, participaron en la riqueza antioxidante del alimento deshidratado 

dulce, la cual es razonable que se haya incrementado el barrido de radicales libres. 

De manera similar ocurre en un estudio realizado por Ranilla et al., (2010) en 

cultivares de frijol de Perú y Brasil, mostrando un incremento en la actividad 

captadora de radicales libres, después de ser procesados térmicamente en autoclave. 

 

 
Figura 42. Actividad antioxidante equivalente a trolox  (TEAC), del deshidratado de 

oca púrpura (Harina, residuos, mezcla base), y en las formulaciones de mazamorra, 

en estado crudo y cocido. 
A-B 

Letras diferentes en las barras indican diferencia significativa estadísticamente entre las muestras 

de experimentación. (Duncan, p<0,05). 
a-c 

Letras diferentes indican diferencia significativa estadísticamente entre las formulaciones, en 

muestras crudas y con tratamiento térmico. (Duncan, p<0,05). 

 

La mayor actividad antioxidante (TEAC) de las formulaciones uno y dos cocidos, 

mostró un incremento del 31 y 20%, respectivamente. Durante la cocción de las 

mazamorras se formaron productos poliméricos de la reacción de Maillard debido a 
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los carbohidratos y proteínas presentes en las formulaciones, esto se visualizó en el 

ligero color oscuro que presentaron las formulaciones cocidas (Sceni et al., 2008), 

así según mencionan Nicoli et al., (1997), Morales y Babel (2002) el tratamiento 

térmico intensivo conduce a la formación de productos de reacción de Maillard que 

generalmente también presentan fuertes propiedades antioxidantes. Probablemente 

este proceso también haya contribuido con el aumento de la capacidad antioxidante. 

Sin embargo existe una disminución significativa del 11% en la actividad captadora 

de radicales libres en la F6, mostrando una relación directa con lo ocurrido respecto 

al contenido de compuestos fenólicos y antocianinas monoméricas, después del 

proceso térmico, debido a que fue la formulación con el contenido más bajo en estos 

compuestos. 

Concretamente, de lo anteriormente mencionado se podría explicar que los 

compuestos poliméricos poseen un mayor potencial como antioxidantes que los 

monoméricos. 

Ciertamente el incremento de la capacidad antioxidante en las tres formulaciones en 

estado crudo, respecto a la mezcla base utilizada, también se debe al efecto de 

adición producidos por la presencia del ácido cítrico y ascórbico, ambos 

considerados antioxidantes (Starke & Reed 2003, cit. en Fernández 2011). 

Para el diseño del alimento funcional se empleó insumos importantes como la 

harina de oca púrpura, harina de manzana, y un complemento de ácido cítrico y 

ascórbico, para obtener una formulación rica en compuestos fenólicos con un 

potencial antioxidante (ver figura 42), que incluso podría favorecer la aceptación del 

producto final por parte del consumidor rural, urbano e ingresar al mercado 

internacional de productos naturales, orgánicos y vegetarianos, mediante el 

conocimiento de sus características nutricionales y funcionales. 

Comparando los valores obtenidos de capacidad antioxidante con dos tubérculos 

andinos importantes, como la mashua y el olluco, ambos presentan valores entre 

382 - 3920 µmol TE/g, b.h y 193 - 610 µmol TE/g, b.h., respectivamente (Campos 

et al., 2004; Arbizu, s.f.). Se puede decir que la harina de oca púrpura y sus 
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respectivas formulaciones se encuentran dentro de los rangos señalados para ambos 

tubérculos, convirtiéndolo en una buena opción para la formulación de nuevos 

productos funcionales. Cabe mencionar que el maíz morado es un alimento con gran 

potencial antioxidante ya que reporta un valor mayor de 1888 µmol TE/g, respecto a 

la harina de oca.  

Se debe saber que los compuestos antioxidantes, como los polifenoles, antocianinas 

y vitaminas presentes en la oca, aun en concentraciones más bajas que el sustrato 

oxidable, disminuye significativamente o inhibe la oxidación del sustrato (Ruiz et 

al., 2008), cuyo consumo es de beneficio para la salud.  

4.8 Correlación de compuestos fitoquímicos 

 

En la investigación se enfocó principalmente el desarrollo de un alimento funcional, 

debido a que las evidencias epidemiológicas asocian el consumo de vegetales y 

frutas con una menor incidencia de enfermedades crónicas (Díaz, 2009, Rafter 

2002), de manera que suponga un aporte extra de antioxidantes naturales en la dieta 

del hombre (tabla 27). Para ello se consideró la riqueza de compuestos bioactivos 

que posee la oca, en este caso de accesión púrpura, que se detectaron en el presente 

trabajo. Actualmente se sabe que estos compuestos con actividad antioxidante 

proporcionan beneficios para la salud sin provocar efectos nocivos, como la 

prevención y disminución de enfermedades cardiovasculares y cancerígenas, 

fortalecimiento del sistema inmunológico, etc. (Tapia & Fríes, 2007); la cual 

principalmente se debe a la riqueza antioxidante que estos compuestos poseen.  
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Tabla 27. Resumen del contenido de compuestos fenólicos, antocianinas totales y 

actividad antioxidante presentes en las muestras de estudio. 

Muestras PT 

(mg /100 g) 

AM 

(mg/100g) 

TEAC 

(µmol TE/g) 

Harina de oca púrpura  

Residuos sólidos oca  

Mezcla Base 

F1 crudo 

F2 crudo 

F3 crudo 

F4 cocido 

F5 cocido 

F6 cocido 

3995
A 

442,1
A 

413,298
A 

3012,5
C 

258,0
C 

320,011
B 

3277,5
B 

320,9
B 

333,224
B 

3205
b 

92,8
c 

424,398
b 

3855
a 

128,2
b 

441,311
b 

3685
a 

165,1
a 

441,047
b 

1100
c 

45,0
d 

556,207
a 

1020
d 

37,1
e 

529,235
a 

795
e 

23,1
f 

392,887
c 

A-C; a-f 
Letras diferentes en cada columna, indican que existe diferencia significativa 

estadísticamente entre las muestras de experimentación. 

 

A continuación en las siguientes figuras se muestran el grado de relación entre 

antocianinas, fenoles totales y actividad antioxidante. 

 

 

Figura 43. Análisis de regresión lineal entre la actividad antioxidante DPPH y el 

contenido de polifenoles totales. 
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El cuadrado del coeficiente de correlación fue alta (R
2
=0,942) (figura 43a) entre los 

fenoles totales y actividad antioxidante en formulaciones en estado crudo; y 

aumentó ligeramente a 0,989 (figura 43b) después del proceso térmico a la que fue 

sometido, ya que la capacidad de reducir el radical DPPH aumentó 

significativamente después de la cocción para las F1 y F2. Entonces el tratamiento 

térmico puede promover la polimerización y oligomerización de los compuestos 

fenólicos, así estos compuestos son más potentes como antioxidantes (Díaz, 2009), 

mostrando un aumento en la actividad antioxidante; por lo que existen grandes 

diferencias en la efectividad como antioxidantes entre los distintos grupos de 

compuestos determinados por su estructura química (Rice-Evans et al., 1997). 

 

De acuerdo con Kuskoski et al., (2005) esto nos indica que la capacidad 

antioxidante de una mezcla alimenticia no viene dada solo por la suma de las 

capacidades antioxidantes de cada uno de sus componentes, en este caso fenólicos; 

sino también depende del microambiente en que se encuentra el compuesto. En este 

caso el ácido cítrico y ácido ascórbico por su efecto natural de antioxidantes, 

interactúan entre si pudiendo producirse efectos sinérgicos con el contenido de 

fenoles, inducidos sólo térmicamente. 

 

La regresión lineal entre antocianinas y fenoles totales determinados en todas las 

muestras, indica que existe una relación ligeramente significativa (R
2
=0,508) (figura 

44). A mayor contenido de compuestos fenólicos, mayor contenido de antocianinas 

presenta la misma muestra, pero cabe mencionar que el uso de otros insumos en las 

formulaciones han causado mayormente su degradación, causando su disminución 

en las formulaciones en estado crudo y con proceso térmico. Dentro de los 

compuestos fenólicos, la presencia de flavonoides es abundante en oca (Barrera et 

al., 2004), por lo tanto corrobora con los resultados, debido a que dentro del grupo 

de compuestos fenólicos se encuentra la familia de los flavonoides, y dentro de ellas 

las antocianinas, la cual muestra una correlación directa con el contenido de fenoles 

totales. 
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Figura 44. Análisis de regresión entre antocianinas monoméricas y polifenoles 

totales. 

(H: harina oca, M: mezcla base, R: residuos, F1, 2, 3: formulaciones crudas,  

F4, 5, 6: formulaciones cocidas) 

 

Los flavanoides que posee el tubérculo oca como parte de los compuestos fenólicos 

poseen actividad sobre el metabolismo de las paredes de los vasos sanguíneos 

causando resistencia capilar, siendo su principal área terapéutica la diabetes 

hemorrágica, hipertensión y arterioesclerosis. La segunda importante acción 

terapéutica de los flavonoides es su habilidad para neutralizar edemas (Barrera et 

al., 2004).  

 

En muchos trabajos relacionan la capacidad antioxidante con el contenido de 

fenoles totales y los antocianos; así cada componente fenólico puede contribuir de 

forma y proporción diferente. Sin embargo en algunos trabajos se ha encontrado una 

correlación baja (Hassimoto et al., 2005).  
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Figura 45. Análisis de regresión lineal entre la actividad antioxidante DPPH y 

el contenido de antocianinas monoméricas. 

 

Se observa un menor grado de correlación (R
2
=0,335) entre el contenido de 

antocianinas monoméricas y la actividad antioxidante (figura 45). Como ya se 

mencionó anteriormente esto puede indicar que el proceso térmico contribuye a la 

polimerización de las antocianinas y con esto su disminución, pero con la formación 

de otros compuestos de carácter fenólico que contribuyen en general con el aumento 

del potencial antioxidante en todas las formulaciones.  También se sugiere que otros 

metabolitos están aportando con la actividad antioxidante, en este caso las vitaminas 

que posee la oca, y también el ácido cítrico y ácido ascórbico (vitamina C), 

adicionados en la formulación.  

 

Después de observar los gráficos anteriores se puede atribuir que la actividad 

antioxidante de las muestras se debe principalmente a los compuestos fenólicos (+) 

y antocianinas (-) presentes*, pero sin embargo, se da una mayor atribución al 

aumento del potencial antioxidante, dado por los productos provenientes de una 

serie de reacciones químicas (compuestos poliméricos, oligoméricos, etc.) ocurridos 

por el efecto térmico, además de otros componentes ya mencionados anteriormente.  

*(+) Indica mayor influencia (-) indica menor influencia.   
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4.9 Propiedades fisicoquímicas y nutricionales de la mezcla base y la 

formulación óptima dos “F2” 

 

La caracterización química proximal del deshidratado de oca púrpura respecto a la 

mezcla base, y de la formulación dos, nos permite identificar los principales 

nutrientes primarios que sirven para el metabolismo y mantenimiento de la salud, ya 

que además de poseer propiedades medicinales y alimenticias, son potenciales 

fuentes de principios activos; cuyo conocimiento contribuirá a su aplicación en 

diferentes áreas de la industria.  

 

Los valores reportados para la mezcla base (tabla 28), que está conformada por la 

combinación de la harina y residuos sólidos de oca púrpura, equivalen a hablar 

normalmente de harina de oca púrpura, ya que los residuos no cambian su 

composición química inicial. Entonces para la comparación de resultados se tomará 

a la mezcla base como harina de oca púrpura. La calidad de los nutrientes de una 

muestra alimenticia pueden evaluarse determinando su composición química (Espín 

et al., 2004); y se muestran a continuación:  

 

Tabla 28. Composición química y valor energético de la mezcla base  

y formulación óptima F2, en 100g de muestra seca. 

 

 

1
Formulación óptima de alimento deshidratado dulce. 

2
Calculado según NTP 209.625 (2006) 

 

Se puede observar que la harina de oca supone un gran aporte de carbohidratos 

(79,31%), cuyos componentes principales son los azúcares y el almidón, siendo este 

último muy caracterizado por su alta digestibilidad (94%), superando al de la papa 

Parámetro Mezcla base  Formulación 2
1 

Humedad 

Proteína cruda (g) 

Grasa (g) 

Fibra cruda (g) 

Cenizas (g) 

Carbohidrato total (g) 

Valor energético (Kcal)
2 

9,34 

5,97 

1,03 

4,33 

4,35 

79,31 

350,39 

3,07 

2,26 

2,03 

2,03 

1,60 

91,04 

391,47 
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(Espín et al., 2004); esto lo convierte en una buena opción para el futuro desarrollo 

de nuevos alimentos naturales y funcionales, sin embargo el actual problema de los 

tubérculos andinos como la oca, es su demanda limitada y el período prolongado de 

precios bajos que ésta posee.  

Se destaca el contenido del almidón en oca de 42,17% b.s. (Espín et al., 2004), 

siendo una fuente importante de energía y que el organismo humano necesita, 

aportando juntamente con los azúcares, valores energéticos de 350,39 y 391,47 

Kcal, para la mezcla base y la formulación 2, respectivamente. La F2 aumentó su 

valor energético debido a que la formulación incluye también azúcares y harina de 

manzana, muy aparte de la mezcla base.  

 

Los datos obtenidos en la tabla 28 respecto a la composición química y valor 

energético de la harina de oca púrpura coinciden con los mencionados en la 

literatura, pues se encuentran dentro de los rangos reportados para proteína (5,39%), 

grasa (0,59%), cenizas (3,39-4,30%), fibra (8,26), y valor energético (325-407 Kcal) 

(Alfaro et al., 1999; Brito & Espín, 1999; Reyes 2009). Se resalta el valor proteico 

de la harina de oca, debido a la alta digestibilidad de sus proteínas, en el orden de 

91,78% (Espín et al., 2004), muy beneficiosas en comparación a las proteínas de 

origen animal.  

 

También existe una disminución notable de los nutrientes en la formulación dos, 

con el aumento de carbohidratos totales, debido a que sólo se utiliza el 36% de la 

mezcla base en su composición, pero sin lugar a duda al comparar su composición 

nutricional con respecto a las mazamorras comerciales, este alimento deshidratado 

dulce supone una fuente importante de proteínas, fibra, carbohidratos y minerales, 

muy significativo respecto a los contenidos de proteína y fibra en las mazamorras 

comerciales, que son de 0%. Así el producto formulado constituye un alimento 

sano, natural y nutritivo.  Además es necesario mencionar que la harina de oca 

posee una cantidad considerable de hierro, de 9,9 mg/100g (Reyes, 2009), muy 

importante para la alimentación en niños, y de vitamina C (38,4mg) y calcio (22mg) 

(Espín et al., 2004).  
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Tabla 29. Propiedades fisicoquímicas de la materia prima principal, y formulación 

óptima, en estado crudo y después del tratamiento térmico (TTº). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La concentración de sólidos solubles en la mezcla base y formulación dos son de 74 

y 80 ºBrix, respectivamente. Estos valores nos dan una idea no sólo del contenido de 

azúcares solubles (sacarosa, glucosa, etc.), sino también de ácidos orgánicos 

(málico, cítrico, oxálico), taninos, proteínas y otros compuestos nitrogenados 

presentes. Mayor contenido de sólidos solubles posee la F2 debido al porcentaje de 

azúcar (54%) utilizado en la formulación. El aumento de acidez con el descenso del 

pH se justifica por el uso de ácido cítrico y harina de manzana en la respectiva 

formulación. Esto contribuyó con la estabilidad de las antocianinas, en este caso el 

color del alimento formulado, ya que mantienen su forma coloreada todavía a un 

pH< 4,0 (Wrolstad 2000, cit. en Leyva 2009). 

 

Dentro de los principales carbohidratos presentes en los tubérculos andinos se 

encuentran el almidón y los azúcares totales (azúcares reductores y no reductores). 

Comprenden azúcares reductores a la presencia de glucosa, fructosa, galactosa, 

eritrosa, xilosa, etc. (Ártica, 2010); en las muestras alimenticias. Por lo tanto, 

respecto al contenido de azúcares reductores en las muestras alimenticias 

analizadas, la harina de oca púrpura posee un valor de 6,51g de glucosa/100g, la 

cual coincide con el rango reportado por Brito y Espín (1999) de 5,58 y 7,62g/100g 

tubérculo seco. La formulación dos en estado crudo posee un contenido menor de 

azúcares reductores (5,43g/100g), en efecto, debido al mayor contenido de sacarosa 

en su composición, la cual no ha sido hidrolizado debido a que la mezcla posee un 

pH ácido. La disminución notable de azúcares reductores después de someterse a 

cocción, puede verse influido por la reacción de Maillard, produciendo reacciones 

Muestra Azúcares 

reductores (g 

glucosa/100g) 

Acidez (g ácido 

oxálico/100g) 

Sólidos solubles 

(º Brix) 

pH 

(19.5ºC) 

Mezcla base 

F2 crudo 

F5 con TTº 

6,51 

5,43 

1,78 

0,405 

0,743 

- 

74 

80 

- 

5,68 

3,99 

- 
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de polimerización entre hidratos de carbono y proteínas a altas temperaturas, y 

además a su dilución con agua. 

 

Concretamente fue de importancia conocer la información microbiológica (tabla 30) 

de la formulación óptima “F2” antes de someterse a cocción, para realizar la 

respectiva evaluación sensorial. Fue importante para tener la seguridad y confianza 

de que este nuevo producto sea inocuo para el consumidor, y cumpla con el criterio 

microbiológico especificado para su consumo. 

 

Tabla 30. Resultados del análisis microbiológico realizado a la  

formulación dos, utilizando el método rápido Petrifilm.  

Microorganismo Conteo (UFC/g) Límite por g
1 

  m M 

Coliformes totales 

Aerobios mesófilos 

Mohos y levaduras 

10 

4x10
2 

2x10 

10 

10
4 

10 

10
2 

10
6 

10
2 

1
Según Norma sanitaria RM 591-2008/MINSA 

 

 

Respecto a los resultados obtenidos se puede decir que la formulación óptima se 

encuentra dentro de los límites especificados para productos deshidratados “mezclas 

en seco que requieren cocción”, en la RM 591-2008/MINSA. Además cumple con 

los reportado por Alfaro et al., (1999) para harina de oca púrpura.  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La formulación óptima de alimento deshidratado dulce para preparar una mazamorra 

fue la Formulación dos “F2”, elaborada a partir de un 36% de la mezcla base, siendo de 

mayor aceptación respecto a los atributos sensoriales de color y textura; cuya 

composición al 100% está conformada por la mezcla de: azúcar rubia (54%), harina de 

manzana (8,3%), canela en polvo (0,7%), ácido cítrico (0,7%), ácido ascórbico (0,2%) y 

sal refinada (0,1%). 

 

2. Se detectó la presencia de compuestos bioactivos en la harina de oca púrpura y en las 

formulaciones desarrolladas. El contenido de compuestos fenólicos para la harina, 

residuos de oca púrpura y mezcla base son de 3995; 3012,5 y 3277,5 mg EAG/100g 

muestra, respectivamente; el intervalo de fenoles totales para las formulaciones en 

estado crudo y con tratamiento térmico fueron de 3205-3855 y 795-1100 mg 

EAG/100g, respectivamente.  

 

3. La concentración de antocianinas monoméricas, expresadas en mg cianidina-3-

glucósido/100g muestra, para la harina, residuos y mezcla base son de 442,1; 258 y 

320,9, respectivamente. Para las formulaciones (F1, F2, F3) crudas son de 92,8; 128,2 y 

165,1 y para las formulaciones cocidas (F4, F5, F6)  son de 45; 37,1 y 23,1, 

respectivamente.  

 

4. La capacidad de captar radicales libres DPPH ligado a la capacidad antioxidante de las 

muestras, expresadas en µmol equivalente a trolox/g muestra, son las siguientes: 413,3; 

320,01 y 333,24 para la harina, residuos y mezcla base, respectivamente; 424,4; 441,31 

y 441,05 para las formulaciones crudas; y de 556,21; 529,23 y 392,89 para las 

formulaciones sometidas a proceso térmico para su cocción. 

 

5. Probablemente la actividad antioxidante de las formulaciones no sólo depende del 

contenido de fenoles libres que posee, sino también intervienen las reacciones químicas 

producidas en los fenoles o de polimerización relacionados, inducidos sólo 

térmicamente; contribuyendo con un aumento de compuestos antioxidantes en las 

muestras cocidas; además del efecto aditivo producido por el ácido ascórbico, cítrico y 

harina de manzana, y el efecto sinérgico de los productos de la reacción de Maillard. 

 

6. Entonces se afirma que la correlación entre la capacidad antioxidante con el contenido 

de fenoles totales y antocianinas, no sólo depende de la concentración y la calidad 

antioxidante que poseen los compuestos presentes, sino de su interacción con otros 

componentes, el procesamiento aplicado y la metodología utilizada.  
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7. Los residuos sólidos de oca púrpura obtenidos después de someterse a la extracción de 

antocianinas por CO2 supercrítico, demostró poseer cantidades comparables de 

compuestos fenólicos, antocianinas y capacidad antioxidante con otras frutas y 

tubérculos.  

 

8. El efecto del tratamiento térmico influye definitivamente en la disminución de los 

compuestos fenólicos y antocianinas monoméricas presentes en todas las 

formulaciones. Observándose mayores pérdidas en el contenido de antocianinas 

monoméricas. La disminución de compuestos fenólicos después de la cocción puede 

atribuirse a las transformaciones químicas ocurridas; causando su descomposición. 

 

9. En lo que respecta a la capacidad antioxidante, el tratamiento térmico aumenta 

significativamente la neutralización de radicales libres DPPH, en las formulaciones uno 

y dos, con un incremento de 31 y 20%. Sin embargo existe un disminución del 11% en 

la actividad antioxidante de la F3, relacionado al menor contenido de polifenoles y 

antocianinas que disminuyeron significativamente después de la cocción.  

 

10. La composición química y nutricional varió entre las muestras analizadas. En 100g de 

muestra seca se encontraron valores de proteína de 5,97g a 2,26g, en grasa de 1,03 a 

2,03, en fibra cruda de 4,33 a 2,33, y en cenizas de 4,35 a 1,60, para la mezcla base y 

formulación dos óptima, respectivamente.  

 

11. De las características fisicoquímicas, la mezcla base posee un valor superior de 

azúcares reductores (6,51g) respecto a la formulación dos (crudo y cocido), 

encontrando valores de 5,43 y 1,78g/100g, respectivamente. También se observó la 

disminución del pH de 5,68 a 3,99, con un incremento en la acidez de 0,405 a 0,743 g 

ácido oxálico/100g muestra, para la mezcla base y la F2. 

 

12. El uso de la harina de oca púrpura contribuye con el contenido de  almidón, fibra y 

otros nutrientes en la formulación desarrollada, además supone la importancia de poseer 

pigmentos naturales asociados a las antocianinas, que dan un color natural a la 

mazamorra, cuyo consumo proporciona beneficios potenciales al ser humano. 

 

13. Como se ha podido demostrar a lo largo de la investigación, la formulación óptima de 

alimento deshidratado dulce “F2” es un alimento nutritivo, natural y funcional, con un 

agradable perfil de sabor. Funcional, por la presencia de compuestos bioactivos en él; 

en este caso de polifenoles totales y antocianinas, con un potencial antioxidante, para la 

prevención de enfermedades crónicas y cardiovasculares. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. El uso del tubérculo de oca púrpura puede ser una buena alternativa para que las 

autoridades regionales hagan un plan efectivo de aprovechamiento de los recursos 

naturales propios concretamente, primero para el autoconsumo y luego para la 

generación de ingresos que permitan al campesino de bajos recursos participar en la 

actual economía de mercado. 

 

2. Impulsar la utilización de residuos alimenticios para darle un valor agregado 

especialmente en cultivos andinos, atender a demandas cada vez más diversificadas y 

exigencias de los consumidores, pues actualmente la tendencia es consumir productos 

más sanos, naturales y de beneficio para la salud. 

 

3. Elaborar otra formulación reemplazando la mezcla base utilizada en la investigación, 

por la mezcla de harina de oca púrpura y almidón de papa y/o oca, esto podría mejorar 

la textura, aumentando la característica espesante de la mazamorra. 

 

4. Realizar posteriormente un estudio in vitro (en células) y en ratones, para probar la 

hipótesis de encontrar una disminución de la proliferación de las células de cierto tipo 

cáncer, tratadas con el extracto polifenólico del tubérculo oca, específicamente la oca 

accesión púrpura (Oxalis tuberosa). Lo cual nos dará una aproximación más real al 

efecto potencial que podría ejercer in vivo un alimento rico en sustancias antioxidantes.  

 

5. Como pasos futuros para un aporte a la biotecnología de alimentos, cabría destacar la 

identificación y cuantificación exacta de los compuestos fenólicos totales presentes en 

el tubérculo de oca púrpura, en su estado fresco, seco, y de la formulación óptima, 

mediante un análisis de HPLC y HPLC - masas. Así se podría determinar 

específicamente que compuestos fenólicos son los responsables de las propiedades 

sujetas a estudio.  

 

6. Investigar la aplicación de concentrados de extractos fenólicos en alimentos con alto 

contenido de grasa, susceptibles a la degradación, para verificar su capacidad de retrasar 

la oxidación. También la aplicación del colorante natural que posee la oca púrpura en 

bebidas refrescantes, siendo una fuente importante de antocianinas.  

 

7. Reemplazar el uso de azúcar para elaborar la formulación por un edulcorante óptimo de 

beneficio para el consumidor, también retirar el uso de sal, debido al contenido de 

sodio. 
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ANEXO 01 

BOLETA DE EVALUACIÓN SENSORIAL DEL ALIMENTO DESHIDRATADO DULCE 

Nombre del Evaluador:  ………………………………………………………………………      Facultad:………………………………………….. 

Fecha y Hora:………………………………………….. 

Instrucciones: Se le pide al evaluador que observe y pruebe cada muestra de mazamorra de oca púrpura, llendo de izquierda a derecha como se le 

presenta a continuación. Indique el grado en el que le gusta o le desagrada cada muestra colocando el número correspondiente según la tabla de 

puntuación en cada fila del respectivo código (indicar para cada parámetro de aceptabilidad.) Muchas gracias. 

 

Formulaciones 

PARÁMETROS DE ACEPTABILIDAD Observaciones 

COLOR AROMA SABOR TEXTURA 

Código de muestra: 

 

     

Código de muestra: 

 

     

Código de muestra: 

 

     

 

Calificar con la siguiente Tabla de puntuación:     OBSERVACIONES: 

Excelente 7 

Muy bueno 6 

Bueno 5 

Regular 4 

Indiferente 3 

Malo 2 

Muy malo 1 
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Fotografía Nº 01: Evidencia de la evaluación sensorial 
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ANEXO 02 

CURVA DE CALIBRACIÓN PARA POLIFENOLES TOTALES 

 

CURVA DE CALIBRACIÓN PARA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

 

Fotografía Nº 02: Capacidad antioxidante de las muestras con la reducción del radical 

DPPH, mostrando cambios en el color púrpura inicial 
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ANEXO 03 

 

COMPARACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE EN 

TODAS LAS MUESTRAS DE ANÁLISIS 
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ANEXO 04 

 

Resultados de evaluación sensorial para cada atributo sensorial, evaluados en el paquete 

estadístico SAS V8. Se muestra el ANOVA y la Prueba de Significancia (p<0,05). 

ANÁLISIS COLOR 
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ANÁLISIS AROMA 

 

 

ANÁLISIS SABOR 
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ANÁLISIS TEXTURA 
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ANEXO 05 

 

CÁLCULO DEL MODULO DE FINURA 

Tamiz Abertura de 

malla (µm) 

Material 

retenido (g) 

Factor Sub Total 

40 425 3,08 5 15,4 

70 212 34,19 4 136,76 

80 180 8,9 3 26,7 

100 150 17,81 2 35,62 

140 106 16,02 1 16,02 

Plato - 20 0 0 

 Sumatoria 230,5 

Módulo de 

Finura 2,305 

 

 

Fotografía Nº 03: Serie de Tamices Tyler utilizados en el análisis de granulometría 
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ANEXO 06 

DETERMINACIÓN LA ACIDEZ TITULABLE  EN MANZANA 

 

  

DETERMINACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES (Método Miller o DNS) 

 

Para ejecutar el método se preparó las siguientes soluciones: tampón acetato de sodio 50 

mM pH 4,8, solución estándar de glucosa (1mg/ml), se obtuvo el reactivo DNS ya 

preparado comercialmente, y agua destilada. Cada muestra se preparó por duplicado. Para 

la mezcla C y la formulación óptima en estado crudo “F2” se tomó una alicuota de 50µl de 

muestra y se colocaron en un tubo de ensayo c/u, luego se le adicionó 450 µl de tampón 

acetato para su respectiva dilución. Después se agregó 1 ml del mismo tampón acetato 50 

mM y 3 ml de reactivo DNS. A la mezcla obtenida se le sometió a baño hirviente durante 5 

minutos e inmediatamente se enfrió con agua corriente, para luego adicionarle finalmente 5 

ml de agua destilada. Para la F2 con tratamiento térmico, se trabajó de la misma manera 

solo que se tomó 100 µL de muestra y se diluyó con 400 µL de tampón acetato.  

Finalmente se homogenizaron las soluciones en los tubos de ensayo utilizando un vórtex, y 

rápidamente se procedió a realizar las lecturas respectivas en el espectrofotómetro a una 

longitud de onda de 540 nm. Los resultados obtenidos se ubicaron dentro de la curva 

estándar, y se le multiplicó su respectivo factor de dilución. 

 

1. Acidez en manzana fresca 

• Para el mencionado ensayo, se pesó 10g de manzana fresca triturada luego se 
mezcló con agua destilada en un vaso de precipitación de 250 ml, alcanzando un 
volumen de 100 ml. Se agitó cada 10 minutos durante media hora, finalmente se 
filtró las partículas gruesas para obtener sólo el sobrenadante líquido.  

• Se tomó una alicuota de 10 ml en un matraz de erlenmeyer de 125 ml, se 
agregaron dos a tres gotas del indicador fenolftaleína y se procedió a titularse con 
NaOH 0,1 N, previamente valorado. Finalmente se anotó el volumen gastado de 
soda durante la titulación, hasta que se alcanze el punto de equivalencia. El 
ensayo se realizó por triplicado (b). 

2. Acidez en manzana seca 

• De igual manera que el procedimiento anterior se suspendieron 10g de harina de 
manzana en 100 ml de agua destilada, y se mezcló hasta obtener una suspensión 
homogénea. Luego se mantuvo a 40ºC durante 30 minutos, agitando 
constantemente, para ello se utilizó el equipo de baño maria. Se filtró y se 
recolecto el sobrenadante.  Para realizar la titulación se siguió el procedimiento 
mencionado en el item anterior "b".  
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ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL 

AOAC 1994, 16th Ed. 

 

ENSAYO DE HUMEDAD  

Por duplicado se pesó en cada cápsula de porcelana 5 ± 0,001g de cada muestra. Se colocó 

en la estufa de secado a 50 ºC durante 18 horas, hasta que alcanzar peso constante de las 

muestras. Se enfriaron las cápsulas en una campana desecadora y se determinó el peso. 

Se trabajó a esa temperatura debido a que la mezcla C, que contiene harina de oca púrpura, 

y la formulación dos, contiene alto contenido de sólidos solubles, la cual a temperaturas 

mayores se degradaban algunos compuestos al producirse cierta incineración.  

 

ENSAYO DE PROTEÍNA CRUDA 

Los análisis se realizaron por duplicado, y constaron de las siguientes etapas: 

Digestión: se colocó en el balón kjeldahl 0,3g de muestra (desecada anteriormente), 1g de 

catalizador kjeldahl y 2,5 ml de ácido sulfúrico concentrado. A continuación se comenzó a 

digerir durante 90 min en ebullición, para ello se montó un soporte más cocinilla, hasta 

obtener un líquido aceitoso cristalino.  

Destilación: después de equipar el soporte macrokjeldahl, se colocó la muestra digerida por 

la parte superior, seguidamente se agregó 10 ml de una solución saturada de NaOH al 50%, 

y se cerró la llave. Para recibir el destilado en un matraz de erlenmeyer de 125 ml, se 

añadió 10 ml de ácido bórico al 4%  más 3 gotas del indicador rojo de metilo verde 

bromocresol. Se destiló hasta que la solución del matraz cambie de color rojo a amarillo, es 

decir ya no pasa amoniaco.  

Titulación: finalmente se tituló la solución del matraz con HCl 0.1N, hasta viraje a color 

rosa. Se anotó el gasto de la bureta y se realizaron los respectivos cálculos.  

 

ENSAYO DE CENIZAS 

Se pesó 2 ± 0,001g de la muestra de análisis en un crisol previamente preparado. En una 

mufla se calcinó la muestra hasta masa constante, durante 5 horas. Se sacaron los crisoles 

utilizando una pinza metálica y se procedió a enfriar en un desecador hasta temperatura 

ambiente, y se pesó. El contenido de cenizas se obtuvo por diferencia de pesos. 
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ENSAYO DE GRASA 

Después del ensayo de humedad, se colocó 3g de muestra seca en un papel wathman Nº 2, 

correctamente envuelto. Se armó el respectivo equipo soxhlet y se colocó la muestra en el 

aparato soxhlet, para iniciar la extración de grasa durante 6 ±0,5 h en ebullición, utilizando 

el hexano como disolvente. Luego se secó el balón soxhlet que contiene grasa en la estufa a 

100ºC por 1 hora, se enfrió en desecador y se pesó inmediatamente, esta operación se 

realizó hasta llevar  peso constante. Los cálculos se realizaron por diferencia de peso. 

 

ENSAYO DE FIBRA CRUDA 

AOAC 978.10:2005, 18th Ed. Fiber (crude) in Animal Feed and Pet Food. 

Después de que la muestra se haya desengrasado, se pesó 3g de la muestra y se trasvaso a 

una vaso de 600 ml que contiene 200 ml de la solución de H2SO4 al 1,25%. Luego se 

sometió a ebullición durante 30 minutos, limpiando las paredes del vaso constantemente. Se 

filtró el preparado haciendo uso de una tela libre de cenizas utilizando el sistema embudo 

buchner-matraz kitazato-bomba de vacío, para ello se lavó los residuos y el vaso con 

abundante agua destilada caliente. Se trasladó el filtrado sólido al mismo vaso y se adicionó 

200 ml de la solución de NaOH 1,25%, nuevamente se sometió a ebullición durante 30 

minutos, luego se siguió con la misma metodología de filtrado, y se lavó sucesivamente con 

25 ml de H2SO4 al 1,25%, con agua caliente hasta enjuagar todo el residuo, de trazas de 

NaOH, finalmente con 25ml de etanol. Se colocó la muestra en un crisol y se secó a 100ºC 

durante 3h, luego se determinó el peso, finalmente la misma muestra se incineró a 600ºC 

por 1h, esto para eliminar la materia orgánica, y finalmente también se determinó el 

segundo peso. Se determinó el procentaje de fibra cruda mediante diferencia de pesos. 
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ANEXO 07 

CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS, 

ANTOCIANINAS MONOMÉRICAS Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE CONCENTRACIÓN DE COMPUESTOS 

FENÓLICOS EN LOS EXTRACTOS METANÓLICOS DE LAS MUESTRAS 

a) Se despeja la concentración [ug/ml] de la recta de ácido gálico y se sustituye el 

valor de la absorbancia obtenido de cada muestra, finalmente se multiplica por el 

factor de dilución.  

*F: Formulación,   ̅: absorbancia promedio (3 repeticiones) 

b) Se despeja C2 de la siguiente relación: 

 

            (Ec. 1) 

   
    

  
   (Ec. 2) 

 

Donde:  

C1 = Es la concentración de compuestos fenólicos en el volumen total aforado. 

V1 = Volumen total aforado (5 ml) 

V2 = Volumen del extracto empleado de las muestras de análisis (0,2 ml) 

C2 = Concentración de compuestos fenólicos en el volumen de extracto de la 

muestra empleado.  

 

c) Se introducen todos los términos conocidos en la ecuación 2, y como ejemplo 

demostrativo aplicamos el valor de la concentración de la harina de oca, así: 

   
      

  
  ⁄     

     
 

 

                                            

                                                       

Muestra/Clave Volumen 

extracto 

empleado 

Volumen 

total 

aforado 

Abs ( ̅) 

(750 

nm) 

FD 

 

 

 

[ug/ml] [mg/ml] 

equivalente ácido 

gálico (EAG) 

Harina de oca 

Residuos oca 

Mezcla base 

0,08 ml 

0,08 ml 

0,08 ml 

5 ml 

5 ml 

5 ml 

0,972 

0,736 

0,799 

2,5 

2,5 

2,5 

159,751 

120,501 

131,056 

0,1598 

0,1205 

0,1311 

C
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d) Para expresar el resultado por 100 g de muestra sólida; se emplea la siguiente 

relación: 

 

                     

                          
 
                         

                  
 

 

= 39,95 mg de ácido gálico/g de harina de oca púrpura  

= 3 995 mg de ácido gálico/ 100 g de harina de oca púrpura 

 

CÁLCULO DE CONCENTRACIÓN DE ANTOCIANINAS  MONOMÉRICAS 

a) Con los valores obtenidos de absorbancia de las muestras a cada respectiva longitud 

de onda (520 nm y 700 nm), se hallan los mg de antocianinas monoméricas por litro 

de solución. Para ello se reemplazan los valores obtenidos en las ecuaciones b1 y b2 

de la sección de métodos (evaluación de antocianinas monoméricas totales), y 

finalmente se multiplica por el factor de dilución correspondiente. Así se obtiene lo 

siguiente: 

Muestra/Clave Volumen 

extracto 

empleado 

Volumen 

total 

aforado 

Abs. 

final 

FD 

 

[mg/L] [mg/100 ml 

de extracto] 

Cianidina-3-glucósido 

Harina de oca 

Residuos oca 

0,08 ml 

0,10 ml 

3 ml 

3 ml 

0,706 

0,515 

37,5 

30 

442,103 

257,998 

44,210 

25,800 

 

b) Para expresar los resultados por 100 g de materia sólida, se empleó la siguiente 

relación, para el caso de la harina de oca: 

 

                                 

                             
 
                         

                  
 

 

= 4,42 mg de cianidina-3-glucósido/ g harina de oca púrpura. 

= 442,1 mg de cianidina-3-glucósido/ 100 g harina de oca púrpura. 

 

CÁLCULO DE ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DPPH 

a) Inicialmente se calcula el porcentaje de inhibición de radical con la ecuación d.1 de 

la sección métodos (medición de la capacidad antioxidante); seguidamente se 

despeja la concentración [umol] de la recta de trolox y se sustituye el porcentaje de 

inhibición obtenido de cada muestra. Se obtiene lo siguiente: 
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Muestra/Clave 

 

Volumen 

extracto 

empleado 

Volumen 

metanol 

80% 

empleado 

Abs ( ̅) 

(517 

nm) 

FD [µM] 

TE 

Harina de oca 

Residuos oca 

0,10 ml 

0,10 ml 

0 ml 

0 ml 

0,148 

0,383 

1 

1 

1377,7 

1066,7 

 * ̅: Absorbancia promedio de dos repeticiones, TE: equivalente trolox 

 También se ha de considerar lo siguiente: 

 Volumen total en la celda de vidrio: 3 ml (muestra + extracto con o sin dilución) 

 

b) Se despeja C2 de la siguiente ecuación y se reemplazan todos los términos conocidos 

en la ecuación 2. 

 

            (Ec. 1) 

   
    

  
   (Ec. 2) 

Dónde:  

C1 = Actividad antioxidante equivalente a trolox (µM de trolox) en el volumen total 

de la celda (3 ml) 

V1 = Volumen total en la celda de vidrio (3 ml) 

V2 = Volumen del extracto de las muestras de análisis, empleado en las celdas (0,05 

ml y 0,10 ml) 

C2 = Actividad antioxidante equivalente a trolox (µM de trolox) en el volumen de 

extracto empleado en la celda (0,05 ml y 0,10 ml) 

 

 Para la harina de oca púrpura: 

   
                

       
 

 

                                                                  

 

c) Para expresar el resultado por 100 g de muestra sólida se emplea la siguiente 

relación: 

                      

                             
 
                            

                  
 

 

= 413,298 µmol equivalente a trolox/ g muestra sólida. 

C1 
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ANEXO 08 

NORMA INEN 517 
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ANEXO 09 

EVALUACIÓN DE LA NORMALIDAD DE LOS DATOS DE EVALUACIÓN 

SENSORIAL 
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