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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se evaluó parámetros físico-químicos y se 

determinó la capacidad antioxidante en dos variedades de aguacate: Hass y Fuerte, 

procedentes de la Hacienda “La Florencia” ubicada en Perucho, las cuales fueron 

cultivadas mediante dos tipos riego: riego por superficie y riego por goteo localizado, 

con la finalidad de obtener información relevante sobre la calidad de los frutos cultivados 

a partir del tipo de riego utilizado. Las muestras se recolectaron en la madurez fisiológica 

y los estudios se realizaron en la madurez comercial, se realizó un análisis de parámetros 

físico-químicos, en fruta fresca se determinó: peso, longitud-diámetro y firmeza; en pulpa 

fresca se determinó: sólidos solubles, acidez titulable, pH, color, materia seca y vitamina 

C; en pulpa liofilizada se determinó: contenido de grasa y minerales, además se realizó 

la cuantificación de compuestos bioactivos: polifenoles totales, flavonoides totales, 

carotenoides totales y la capacidad antioxidante mediante métodos FRAP y ABTS, para 

lo cual, se realizó una extracción  previa de compuestos acuosos y orgánicos, los mismos 

que se cuantificaron mediante colorimetría con espectrofotometría UV-VIS. En el 

análisis de parámetros físicos se determinó que los frutos de la variedad Fuerte cultivados 

mediante riego por goteo localizado presentan mayor calidad física; mientras que, 

mediante el análisis de parámetros físico-químicos y capacidad antioxidante se determinó 

que los frutos de la variedad Hass cultivados mediante riego por goteo localizado 

presentan mayores atributos de calidad. Se realizó un análisis estadístico con un diseño 

factorial 22 mediante análisis de varianza al 95% de confianza, se determinó que en la 

mayoría de variables respuesta analizadas existe diferencia significativa por efecto de la 

variedad más no por efecto del tipo de riego, a excepción de las variables acidez, materia 

seca, vitamina C, grasa, mineral hierro y polifenoles, pues estas sí presentan diferencia 

significativa por efecto del tipo de riego utilizado. Los tratamientos significativos se 

evaluaron con un análisis de efectos principales mediante coeficientes ortogonales, en 

donde se determinó que la variedad Hass presenta mayor calidad físico-química, mayor 

capacidad antioxidante y el tipo de riego con el cual se obtiene frutos de mejor calidad 

tanto física como química, es el riego por goteo localizado. 

 

PALABRAS CLAVE: AGUACATE, COMPUESTOS BIOACTIVOS, CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE, TIPO DE RIEGO. 
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ABSTRACT 

In the present research work evaluated physical-chemical parameters and antioxidant 

capacity was determined in two varieties of avocado: Hass and Fuerte, from the Hacienda 

"La Florencia" located in Perucho, which were cultivated by two types irrigation: surface 

irrigation and localized drip irrigation, in order to obtain relevant information on the 

quality of the cultivated fruits from the type of irrigation used. The samples were 

collected at physiological maturity and studies were performed at commercial maturity, 

an analysis of physical-chemical parameters was performed: in fresh fruit were 

determined: weight, length-diameter and firmness; in fresh pulp was determined: soluble 

solids, treatable acidity, pH, color, dry matter and vitamin C; in freeze-dried pulp was 

determined: fat and mineral content; in addition, the quantification of bioactive 

compounds was performed: total polyphenols, total flavonoids, total carotenoids and 

antioxidant capacity by FRAP and ABTS methods, for which prior extraction of 

hydrophilic and lipophilic extracts compounds was performed, the same ones that were 

quantified by colorimetry with UV-VIS spectrophotometry. In the analysis of physical 

parameters, it was determined that the fruits of the Fuerte variety grown by localized drip 

irrigation have higher physical quality; while, through the analysis of physical-chemical 

parameters and antioxidant capacity, it was determined that the fruits of the Hass variety 

grown by localized drip irrigation have higher quality attributes. A statistical analysis 

was performed with a factorial design 22 using variance analysis at 95% confidence, it 

was determined that in most analyzed response variables there are significant difference 

by effect of the variety but not due of the effect of the type of irrigation, with the 

exception of the variables: acidity, dry matter, vitamin C, fat, iron mineral and 

polyphenols, as these do have significant difference due to the effect of the type of 

irrigation used. Significant treatments were evaluated with an analysis of main effects by 

orthogonal coefficients, where it was determined that the Hass variety has higher 

physical-chemical quality, greater antioxidant capacity and the type of irrigation with 

which better quality fruits are obtained both physically and chemically, is localized drip 

irrigation. 

 

KEY WORDS: AVOCADO, BIOACTIVE COMPOUNDS, ANTIOXIDANT 

CAPACITY, TYPE OF IRRIGATION 

 



  

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación forma parte del Proyecto FONTAGRO ATN/RF-

16011-RG ̈ Productividad y Competitividad Frutícola Andina¨, desarrollado en colaboración 

con el INIAP; en el cual se evaluaron parámetros físico-químicos y se determinó la capacidad 

antioxidante en dos variedades de aguacate (variedad Hass y variedad Fuerte), cultivadas 

mediante dos tipos de riego: riego por goteo localizado (fertirrigación) y riego por superficie 

(manejo tradicional del productor), las muestras analizadas se recolectaron en la parroquia 

de Perucho-Pichincha. 

 

El riego y la nutrición son fundamentales para un buen desarrollo de los huertos; pues 

esto permite que las plantas mantengan un flujo constante de agua y nutrientes del suelo 

hacia las hojas y así favorecer la fotosíntesis y la transpiración, con lo cual se obtienen 

árboles más vigorosos con mayores y mejores frutos, mayor cobertura de hojas y se 

incrementa la productividad (Coelho, Coelho, & Magalhães, 2014), por lo cual, en la 

presente investigación se analizó el efecto del tipo de riego sobre la calidad físico-química 

del aguacate. 

 

El aguacate en su mayoría es de consumo interno, sin embargo, en los últimos años ha 

alcanzado un nivel de exportación muy considerable, tanto por sus características 

organolépticas como por su contenido de compuestos bioactivos, los cuales tienen efectos 

benéficos para la salud. Se desconoce las características físico-químicas presentes en el 

aguacate por efecto del tipo de riego. Por lo que, mediante la caracterización físico-química: 

peso, longitud-diámetro, firmeza, sólidos solubles, pH, acidez titulable, color, grasa, materia 

seca y minerales se analizó la calidad de esta fruta; además, se realizó la determinación de 

la capacidad antioxidante, la cual permite cuantificar cómo actúan en conjunto los 

antioxidantes para evitar reacciones oxidativas, mediante la reducción del hierro férrico 

(FRAP) y la estabilización de un radical libre (ABTS), para lo cual se realizó la 

cuantificación total del contenido de compuestos antioxidantes: polifenoles, flavonoides, 

carotenoides y vitamina C, a los cuales se les atribuye efectos preventivos frente a ciertas 

enfermedades cardiovasculares. 

 

La investigación consta de cinco capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo I, se plantea la problemática de la investigación, en donde se hace 

referencia al escaso estudio de las características físico-químicas y la capacidad antioxidante 

de la fruta en estudio, cultivada mediante diferentes tipos de riego, por lo que se incluye el 

planteamiento, formulación, objetivos y justificación del problema. 
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En el Capítulo II, se detallan los antecedentes, en donde se incluyen artículos 

científicos y estudios relevantes sobre la calidad físico-química y capacidad antioxidante del 

aguacate, en el marco teórico se presenta información bibliográfica fundamental para 

respaldar la investigación, además, se incluyen: fundamento legal, hipótesis y 

conceptualización de variables.  

 

En el Capítulo III, se plantea la metodología de la investigación, en donde se presenta 

el diseño de la investigación, población y muestra, diseño experimental, de igual forma se 

menciona las técnicas e instrumentos de recolección y técnicas de procesamiento de datos. 

 

En el Capítulo IV, se muestran resultados y discusiones de acuerdo a los datos 

obtenidos experimentalmente con las respectivas justificaciones basadas en artículos 

científicos y estudios realizados previamente.  

 

Finalmente, en el capítulo V, se presentan las conclusiones y recomendaciones en base 

al análisis de resultados obtenidos y a los objetivos planteados en la presente investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El planteamiento del problema central se presenta en el Anexo A. 

 

Desde años atrás, el hombre ha venido desarrollando sus propios sistemas agrícolas 

mediante los cuales ha hecho uso eficiente de los recursos naturales, siendo lo primordial la 

obtención de una gran cantidad de alimentos. Aunque la perfección de los procesos de la 

naturaleza garantiza el uso racional y sostenible de los elementos del suelo que requiere la 

planta para su desarrollo, la disponibilidad de los nutrientes se ve afectada por su 

explotación, haciendo necesaria la adición de fuentes de nutrimentos por medio de la 

fertilización, de manera que se obtengan altos rendimientos en las cosechas y sobre todo 

productos de excelente calidad. (NOTIAGRO, 2014) 

 

Según un informe de la FAO, el consumo mundial de fertilizantes ha crecido un 1,8% 

anual hasta 2018, es decir sobrepasará los 200 millones de toneladas, al mismo tiempo, la 

capacidad global de producción de fertilizantes, productos intermedios y materias primas 

seguirá aumentando (FAO, 2016). Por lo que se hace necesaria la implementación de 

sistemas de agricultura sostenibles, la aplicación de dosis adecuadas de nutrimentos y agua 

para el cuidado del ambiente, ya que de este modo se evitarán desbalances nutrimentales y 

altas contaminaciones. 

 

La agricultura es una de las principales actividades desarrolladas en varios países, en 

Ecuador se considera como la base del sistema económico, pues además de proporcionar 

alimentos y materias primas, genera fuentes de empleo, es así que aproximadamente 1,6  

millones de personas se dedican a esta actividad. Según un reporte de la Productividad 

Agrícola del Ecuador, la agricultura aporta un 8,5% al PIB, considerándose como el sexto 

sector que contribuye a la producción del país (Andrade, 2017). 

En Ecuador, la producción del cultivo de aguacate ha pasado de ser un cultivo 

tradicional a ser un cultivo con gran potencial de exportación, pues esta fruta presenta 

excelentes características de sabor, rendimiento y producción durante todo el año. De 

acuerdo al último Censo Nacional Agropecuario, la superficie sembrada de aguacate es de 

2290 hectáreas como cultivo solo y 5507 hectáreas como cultivo asociado (Huaraca, Viteri, 

Sotomayor, Viera, & Jiménez, 2016). 
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El Ecuador posee las condiciones edafológicas y climáticas óptimas para el desarrollo 

del cultivo del aguacate, la explotación con fines de comercialización nacional e 

internacional, necesariamente debe ir acompañada con las tecnologías actualizadas, con el 

fin de generar prácticas acordes al manejo racional de los recursos para permitir que el 

cultivo sea económicamente rentable (INIAP, 2014). Además, presenta una gran ventaja, ya 

que debido a la variedad de climas que posee, puede producir aguacate durante todo el año, 

mientras que los demás países no. En nuestro país se cultivan diferentes variedades de 

aguacate, siendo la variedad Hass, la que presenta mayor demanda internacional, mientras 

que la variedad Fuerte presenta mayor demanda nacional.   

Actualmente, en el país aún se mantienen vastas áreas del cultivo de aguacate con el 

manejo tradicional de fertilización sólida, foliar, riego por inundación, riego por superficie 

(fertilización edáfica), sin embargo ya se están implementando manejos del cultivo más 

tecnificados como es el caso de la fertirrigación (riego por goteo localizado). 

 

El INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador), ha 

considerado necesaria la implementación del sistema de fertirrigación, el cual busca revertir 

el deterioro de la rentabilidad agrícola en las zonas de riego, disminuyendo costos de 

producción e incrementando rendimientos, mediante la incorporación de sistemas de riego 

presurizado que permitan incrementar la eficiencia en el uso del agua y de la energía, 

optimizando el uso de los agroquímicos necesarios para el sano desarrollo de los cultivos 

(FAO, 2010), dicho sistema de riego permite mejorar la calidad nutricional de la planta y del 

fruto como tal, pues en comparación con el manejo de riego tradicional que realiza el 

productor, se obtienen frutos de mejor calidad. Por este motivo, el INIAP a través del 

Programa Nacional de Fruticultura capacita a los agricultores con técnicas avanzadas de 

cultivo que permitan mejorar la calidad del producto tanto física como química.  

 

En el país no se reportan estudios sobre los parámetros físico-químicos y la capacidad 

antioxidante del aguacate cultivado mediante diferentes tipos de riego (riego por goteo 

localizado y riego por superficie), por lo que es necesario realizar este tipo de análisis. En 

esta investigación se trabajó con dos variedades de aguacate: variedad Hass y variedad 

Fuerte, procedentes de la provincia de Pichincha, los resultados obtenidos ayudarán a los 

agricultores a disminuir las limitaciones durante el manejo agronómico de sus cultivos y de 

este modo la implementación de métodos adecuados de adaptación al cambio climático que 

permitan obtener frutos de excelente calidad, que satisfagan la demanda del mercado de 

forma sencilla y económica. Además, esta investigación se enfoca en incrementar la cadena 

frutícola del aguacate para lograr el bienestar de la población, satisfacer las necesidades y 

favorecer la salud del consumidor, finalmente se justifica por la introducción de 

oportunidades laborales y comerciales al país. Por lo expuesto, el presente estudio se basará 

en la evaluación físico-química y determinación de capacidad antioxidante en dos variedades 

de aguacate por efecto del tipo de riego. 
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1.2. Formulación del problema 

¿La calidad de los parámetros físico-químicos y de la capacidad antioxidante de dos 

variedades de aguacate (Persea americana Mill) depende del tipo de riego aplicado en el 

cultivo (riego por goteo localizado y riego por superficie)? 

 

 1.3. Preguntas de investigación  

- ¿Cuál variedad de aguacate presenta parámetros físicos de mejor calidad? 

- ¿Qué parámetros físico-químicos son relevantes para determinar la calidad del 

aguacate (variedad Hass y variedad Fuerte)?  

- ¿Cuál es el contenido de polifenoles, flavonoides y carotenoides presentes en 

aguacate (variedad Hass y variedad Fuerte)? 

- ¿Cuál variedad de aguacate presenta mayor capacidad antioxidante en la pulpa 

liofilizada de aguacate? 

- ¿Cuál tipo de riego es el más apto para obtener frutas con mejor calidad físico-

química? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 Evaluar los parámetros físico-químicos y determinar la capacidad antioxidante en dos 

variedades de aguacate (variedad Hass y variedad Fuerte) por efecto del tipo de riego (riego 

por goteo localizado y riego por superficie). 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Recolectar las muestras de aguacate en estado de madurez fisiológica en la 

Hacienda “La Florencia”, ubicada en la Parroquia de Perucho, cantón Pedro Moncayo, 

Pichincha. 

 

- Determinar parámetros físicos: peso, longitud-diámetro y firmeza en la fruta entera 

en estado de madurez comercial (Variedad Hass y variedad Fuerte). 
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- Determinar parámetros físico-químicos: color, sólidos solubles, materia seca, 

acidez titulable, pH y vitamina C en la pulpa fresca de aguacate (Variedad Hass y variedad 

Fuerte). 

 - Cuantificar el contenido de grasa y minerales (Ca, Mg, Na, K, P, Cu, Fe, Mn, Zn) 

en la pulpa liofilizada de aguacate (variedad Hass y variedad Fuerte). 

 - Determinar la capacidad antioxidante a partir del contenido total de polifenoles, 

flavonoides y carotenoides en la pulpa liofilizada de aguacate (variedad Hass y variedad 

Fuerte).  

 - Evaluar los resultados obtenidos de parámetros físico-químicos y capacidad 

antioxidante en aguacate (variedad Hass y variedad Fuerte) por efecto del tipo de riego, 

mediante el análisis estadístico realizado.  

 

1.5. Justificación e importancia de la investigación 

El presente proyecto está enfocado en incrementar la cadena frutícola del aguacate, 

mediante el seguimiento a los métodos de cultivos recomendados por el INIAP a los 

pequeños y grandes productores, en dónde se analizarán experimentalmente dos variedades 

de aguacate (variedad Hass y variedad Fuerte) cultivadas mediante riego por goteo 

localizado (fertirrigación) y riego por superficie (manejo tradicional del productor), con el 

fin de determinar si la calidad tanto física como química de las frutas en estudio mejora o se 

mantiene sin cambio alguno por efecto del tipo de riego utilizado. 

La agricultura moderna tiende a un aumento de la producción agrícola, mediante la 

aplicación de tecnología que permita aumentar la oferta de productos perecederos frescos, 

pero sólo hasta hace poco se ha comprendido que es muy necesario conservar la calidad de 

los productos obtenidos, pues esto disminuye las grandes pérdidas que se producen, desde el 

campo, durante las cosechas, el empaque, transporte y comercialización. Para compensar 

estas pérdidas poscosecha, es necesario un programa integral que incite a la conservación, 

permitiendo un aprovechamiento de los excedentes de producción en los períodos de 

cosecha, además de regular los precios en el mercado. (Villamizar, Gutiérrez, & Pulido, 

2016) 

Para asegurar la productividad agrícola a pesar de las fluctuaciones climáticas, los 

agricultores han desarrollado, desde los inicios de su actividad, sistemas de riego adecuados 

a la disponibilidad del recurso hídrico y a sus necesidades productivas (Olymar & Reyes, 

2013), dichos sistemas de riego aumentan la superficie susceptible de cultivo así como la 

productividad de la parcela, es el caso de la fertirrigación, pues es una técnica que permite 

combinar de una manera instantánea el agua de riego y los fertilizantes, obteniendo así frutos 

de mejor calidad. 
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El INIAP, ha venido desarrollando desde hace varios años, una línea de investigación 

en todos los aspectos relacionados con la ingeniería de poscosecha de productos perecederos, 

como uno de los medios para la reducción de las pérdidas poscosecha, entre ellos se 

encuentra el cultivo del aguacate. 

El aguacate es una fruta que ha alcanzado gran importancia a nivel mundial por sus 

características nutracéuticas, lo que ha dado lugar al incremento de la demanda y el consumo 

per cápita, despertando el interés de los productores de diferentes zonas por establecer 

nuevas plantaciones para obtener fruta con el rendimiento y calidad que demandan los 

mercados nacionales e internacionales cada vez más exigentes y competitivos. (Sotomayor, 

y otros, 2019).  

Al igual que el resto de frutas y hortalizas, los aguacates son ricos en compuestos 

bioactivos tales como vitamina E, polifenoles, flavonoides, carotenoides y esteroles entre 

otros, los mismos que le otorgan actividad antioxidante, pues previenen daños oxidativos 

para la salud. En los últimos años se ha prestado más atención a los antioxidantes contenidos 

en la fruta debido a que los estudios epidemiológicos han documentado que los antioxidantes 

están asociados con la reducción de la incidencia de enfermedades cardiovasculares, 

neurodegenerativas y cáncer (Ezzeddine & Rodríguez, 2017). También se ha encontrado que 

los fitoquímicos que se encuentran en el aguacate inhiben el crecimiento de tumores 

cancerígenos, mitigan la obesidad y la diabetes y reducen la enfermedad cardiovascular, 

además, dietas ricas en aguacate tienen un efecto reductor del colesterol (Ding, Chin, 

Kinghorn, & D'Ambrosio, 2007).  

Por todo lo antes mencionado, en esta investigación se evaluarán parámetros físico-

químicos y la capacidad antioxidante del aguacate para identificar cuál de las dos variedades 

presenta mayor calidad tanto física como química y cuál de los dos tipos de riegos utilizados 

es el más eficiente para obtener productos de alta calidad, los resultados obtenidos permitirán 

al INIAP recomendar a los productores el tipo de riego adecuado para el cultivo del aguacate 

y así otorgar un mayor valor agregado a esta fruta permitiendo la introducción de más 

oportunidades comerciales al país. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO O DE REFERENCIA 

 

2.1. Antecedentes 

La recolección de información ha permitido encontrar ciertas publicaciones sobre las 

características físico-químicas y la capacidad antioxidante del aguacate (Persea americana 

Mill), no obstante, actualmente en el país no se han reportado estudios sobre los parámetros 

físico-químicos de esta fruta, la capacidad antioxidante y el tipo de riego utilizado en el 

cultivo, como es el riego por goteo localizado (fertirrigación) y riego por superficie (manejo 

tradicional del productor).  

 

Ecuador tiene gran diversidad de producción de cultivos, debido a sus variadas 

características de suelo, clima y ubicación geográfica, siendo la Costa y la Sierra las de 

mayor producción (Basantes, 2015). A continuación, se citan algunos trabajos 

investigativos. 

 

Calvache (2015) En el “X congreso Ecuatoriano de la Ciencia y Suelo” y su estudio 

sobre “Fertirriego en Ecuador, presente y futuro”, señala que la agricultura tradicional en 

cuanto al aporte de nutrientes y agua, genera grandes pérdidas ecónomicas y por ende 

contaminación ambiental, pues realiza riegos semanales o cada 10 días y una masiva 

fertilización al cultivo; mientras que el fertirriego permite un incremento de la productividad 

del cultivo, mediante el uso adecuado y controlado de agua y nutrientes, obteniendo así, altos 

niveles de producción, es decir frutos con mejor calidad nutricional a un costo moderado. 

(Calvache, 2015) 

 

Astudillo & Rodríguez (2018) en su estudio “Parámetros fisicoquímicos del aguacate 

Persea americana Mill. cv. Hass (Lauraceae) producido en Antioquia (Colombia) para 

exportación” mencionan que, la calidad del fruto depende de factores precosecha, el 

momento de cosecha y los tratamientos poscosecha, para lo cual se consideró como un 

indicador de cosecha a la determinación de materia seca y como parámetros de calidad al pH 

y acidez titulable, pues el origen de los frutos (localidad), el momento de cosecha y el tiempo 

de almacenamiento ejercieron un efecto significativo en los parámetros fisicoquímicos del 

aguacate en su madurez de consumo, de tal forma que los datos obtenidos fueron los 

siguientes: °Brix (5,07 a 7,26) y el pH (6,58 a 7,14), los mismos que incrementaron con el 

tiempo de almacenamiento hasta la semana cuatro y después disminuyeron. En cambio, la 

acidez bajó (19,47 a 9,24) % en el transcurso del almacenamiento. (Astudillo & Ordóñez, 

2018) 
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Carranza (2016), en su estudio sobre “Características físico-químicas de los frutos de 

la palta (Persea americana Mill., Variedades Hass y Fuerte), procedentes del Valle 

Condebamba, al momento de su recolección” evaluó: color, firmeza, peso fresco, diámetro 

del fruto; determinó: materia seca, porcentaje de humedad, porcentaje de grasa, proteína, 

sólidos totales y contenido de minerales (K, P, Ca). En donde obtuvo los siguientes 

resultados, frutos variedad Hass: firmeza 78,3 N; peso fresco 189,3 g; diámetro del fruto 4,5 

cm; materia seca 27,1%, humedad 72,87%, grasa 11,7%, proteína 2,1% y sólidos totales 

16,09 °Brix, por cada 100 gramos de parte comestible; en cuanto a los minerales obtuvo los 

siguientes resultados, K= 430,3 mg, P= 34,0 mg, y Ca= 7,77 mg. A su vez, para los frutos 

de la variedad Fuerte obtuvo los siguientes resultados, firmeza 75 N; peso fresco 246 g; 

diámetro del fruto 4,2 cm; materia seca 28,80%; humedad 71,20%; grasa 11,4%; proteína 

1,9%, y sólidos totales 16,37 °Brix; en cuanto a los minerales se obtuvo los siguientes 

resultados, K= 423 mg, P= 33,33 mg, y Ca= 7,37 mg (Carranza, 2016). 

 

Moreno, Ortiz, & Restrepo (2014) En su estudio sobre “Contenido total de fenoles y 

actividad antioxidante de pulpa de seis frutas tropicales”, realizaron la determinación de 

actividad antioxidante por los métodos químicos DPPH,  FRAP y métodos biológicos de 

oxidación de LDL, en donde, el aguacate presentó un alto contenido total de fenoles, con un 

valor de 582,96 ± 18,83 mg de ácido gálico/100 g de muestra B.H, mientras que en la 

determinación de capacidad antioxidante mediante el método DPPH se obtuvo un valor de 

165,10 ± 4,36 µmol Trolox/100 g muestra B.H. y por el método FRAP se obtuvo un valor 

de 20,56 ± 2,30 µmol Trolox/100 g muestra B.H., estos valores son debido a que la 

especificidad de los métodos es diferente, en el primer caso es lipofílica y en el segundo 

hidrofílica (Moreno, Ortiz, & Restrepo, 2014). 

 

Ancos, Fernández-Jalao, & Sánchez-Moreno (2016), en su estudio sobre “Compuestos 

funcionales en productos de IV y V gama”, mencionan que 

los componentes bioactivos de un alimento son aquellos que aportan beneficios a la salud. 

La vitamina C actúa como cofactor en reacciones que requieran reducción de metaloenzimas 

de cobre o hierro y como antioxidante. Los carotenoides tienen actividades biológicas como: 

acción antioxidante, potenciador de la función inmune, modulación de la transcripción 

genética, papel fundamental en la función visual y su asociación a la prevención de 

enfermedades cardiovasculares, cataratas incluso el cáncer. Los compuestos fenólicos tienen 

una importante actividad antioxidante in vitro debido a los efectos protectores de los fenoles 

(Ancos, Fernández, & Sánchez, 2016) 
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2.2. Fundamentación teórica  

 

2.2.1. Aguacate 

El aguacate tiene como su centro de origen a América, se considera que la especie que 

dio origen al aguacatero proviene de la zona montañosa situada al occidente de México y 

Guatemala. Su distribución natural va desde México hasta Perú, pasando por Centro 

América, Colombia, Venezuela y Ecuador. Actualmente se produce en casi todos los países 

de climas cálido y templado, aunque sus mayores cultivos están en los países 

latinoamericanos, dentro de los cuales se destacan México como primer productor mundial, 

Chile, Brasil, Perú y República Dominicana. (Bernal & Díaz, 2005) 

 

El fruto es una baya que posee un pericarpio delgado y un mesocarpio carnoso y 

oleaginoso. De tamaño, formas y colores diferentes, según la variedad, predominan las 

formas ovalada, cónica, ovoide, redonda y periforme. El color dominante es el verde en 

diferentes tonalidades como brillante, claro, oscuro y amarillento. La corteza puede ser de 

textura lisa o rugosa. Cada fruto contiene en su cavidad central una semilla de forma variada, 

predominando la redonda y la cónica, presenta diferentes tonalidades desde el café al negro. 

(Amórtegui, Capera, & Godoy, 2001) 

 

Ilustración 1. Planta de aguacate 

 
Fuente: Yar, Michel (2019) 

 

2.2.1.1 Taxonomía 

El aguacate pertenece a la familia de las Lauráceas, que está formada por 52 géneros 

y cerca de 3500 especies, esta es una de las familias más primitivas de las dicotiledóneas.  



  

11 

 

El género Persea está formado por 150 especies distribuidas en las regiones tropicales 

y subtropicales, está formado por árboles de hojas coriáceas y aromáticas; inflorescencias 

axilares o subterminales dispuestas en panículas racimosas; flores pediceladas o sésiles, 

hermafroditas, con ovario globoso y subgloboso, estilo delgado, estigma triangular peldado; 

frutos en bayas globosas o elípticas. (Bernal & Díaz, 2005) 

 

Tabla 1. Taxonomía del aguacate 

Reino Vegetal 

División Spermatophyta 

Subdivisión Angiospermae 

Clase Dicotyledoneae 

Subclase Dipétala 

Orden Ranales 

Familia Lauraceae 

Genero Persea 

Especie Persea americana Miller 

Persea gratissima Gaerth, 

Persea drymifolia Blake 

Fuente: (Bernal & Díaz, 2005) 

 

 

2.2.1.2. Clasificación ecológica 

Los botánicos, según el origen y características físicas han clasificado al aguacate en 

tres razas: la mexicana, la guatemalteca y la antillana, a continuación se presenta en la Tabla 

2. 

Tabla 2. Características de las diferentes razas del aguacate 

Característica Antillana Guatemalteca Mexicana 

Hojas sin olor especial sin olor especial olor a anís 

Época de floración febrero-marzo marzo-abril enero-febrero 

Época de recolección mayo-septiembre enero-septiembre junio-octubre 

Período floración- recolección 5-8 meses 10-15 meses 6-8 meses 

Peso del fruto 250 g-2,5 kg 125 g-1,5 kg menos de 250 g 

Corteza del fruto coriácea y lisa gruesa y dura delgada y lisa 

Tamaño de la semilla grande  pequeña  grande  

Estado de la semilla Suelta Adherida adherida o suelta 

Contenido de aceite  Bajo mediano-alto mediano-alto 

Fuente: (Bernal & Díaz, 2005) 
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2.2.1.3. Variedades. 

En el libro “El Aguacate” de Álvarez De la Peña se menciona las variedades más 

corrientes existentes en el mundo como: Anaheim, Bacon, Benik, Booth 7 y 8, Choquette, 

Duke, Fuerte, Hall, Hass, Hickson, Lula, Mac Arthur, Mexicola, Nabal, Pollock, Redd, 

Rincón, Simmonds, Taylor, Tonnage, Topa – Topa, Waldin, Zutano.  

 

Para el presente estudio se trabajará con las variedades Hass y Fuerte, cultivadas en 

Ecuador. 

 

 2.2.1.3.1. Variedad Hass. 

 Esta variedad pertenece a la raza Guatemalteca. Es el aguacate más sembrado y 

reconocido en el mundo por sus innumerables características internas y externas que lo hacen 

muy ventajoso para todos los procesos. Es de alta productividad, tiene tamaño pequeño con 

promedio de 180g por fruto, de maduración oscura, morada o negra, lo que es una 

característica deseable para reconocer los frutos maduros (Mejía, 2011). El contenido de 

grasa de la pulpa es del 17 hasta el 21%, la relación cáscara:semilla:pulpa es de 8,5:11,5:72 

%, respectivamente (Bernal & Díaz, 2005). 

 

Ilustración 2. Aguacate variedad Hass en estado de madurez comercial 

 
Fuente: Yar, Michel (2019) 

 

 2.2.1.3.2. Variedad Fuerte.  

Esta variedad pertenece a los cultivares híbridos de la raza Mexicana y Guatemalteca. 

Es de árboles precoces y de porte bajo, originario de Atlixco (México). Resiste el frío y es 

uno de los aguacates más cultivados en el mundo; es sensible a los excesos de calor o frío 

durante la floración y fructificación. En ocasiones presenta dos a tres cosechas reducidas. El 

fruto es piriforme u oblongo, con un peso de 250 a 450 g y 10 a 12 cm de largo, un contenido 

de grasa del 18 al 24%; la cáscara pela fácilmente, es delgada, lisa, flexible, de color verde 

opaco; la pulpa amarillo pálido, es de excelente calidad y con sabor a nuez. La semilla es 

mediana y muy pegada a la pulpa. Por su tamaño, resistencia al transporte y almacenamiento 

tiene muy buen comercio. La relación cáscara:semilla:pulpa es 11:15:74%, respectivamente. 

(Bernal & Díaz, 2005) 
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Ilustración 3. Aguacate variedad Fuerte en estado de madurez comercial 

 
Fuente: Yar, Michel (2019) 

 

2.2.1.4. Requerimientos agro-ecológicos para el cultivo de aguacate 

 

 2.2.1.4.1. Temperatura.  

La temperatura en la zona tropical está determinada por la altura sobre el nivel del mar; 

mientras en la zona subtropical está influenciada, además, por la época del año y posición 

de la tierra con respecto al sol. De las tres razas, la Persea americana var. drymifolia, raza 

Mexicana, se adapta a climas muy fríos, soportando temperaturas de hasta 2,2ºC, teniendo 

como temperaturas óptimas de 5 a 17ºC. Persea nubigena var. guatemalensis, raza 

Guatemalteca, se adapta a condiciones subtropicales, con temperaturas óptimas de 4 a 19ºC, 

mientras la raza Antillana, Persea americana var. americana, se adapta a temperaturas de 

18 a 26ºC. (Bernal & Díaz, 2005) 

 2.2.1.4.2. Humedad relativa.  

El aguacatero se adapta a climas húmedos y semi-húmedos, con marcadas diferencias 

entre las estaciones húmedas y secas. Aunque se adapta bien a condiciones de humedad 

atmosférica bajas, el orden de adaptación de menor a mayor humedad relativa para las tres 

razas es: Mexicana, Guatemalteca y Antillana. (Bernal & Díaz, 2005) 

 

 2.2.1.4.3. Precipitación. 

 Los requerimientos difieren para las tres razas así: la raza Mexicana requiere 

precipitaciones por encima de los 1500 mm/anuales; la raza Guatemalteca por debajo de los 

1500 mm/año y para la raza Antillana los requerimientos están por debajo de los 1000 

mm/año. El aguacate tiene una amplia adaptación a la pluviosidad; se cultiva sin riego en 

zonas con precipitaciones que varían entre 665 mm y más de 2000 mm/año. El período más 

crítico en el que la planta debe disponer de suficiente agua comprende desde el cuajado hasta 

la recolección. Es a su vez muy sensible al encharcamiento, que produce asfixia radicular, 

lo cual además, favorece el desarrollo del hongo Phytophthora cinamonni Rand., causante 
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de la pudrición de raíces. La floración del aguacate a diferencia de la de otros frutales, no es 

perjudicada por la lluvia, a menos que esta persista por un mes o más (Bernal & Díaz, 2005) 

 2.2.1.4.4. Viento. 

 Las ramas del aguacate son muy frágiles y se rompen fácilmente; por lo que, se debe 

fijar cortinas rompevientos. El viento no debe ser constante, ni alcanzar velocidades por 

encima de los 20 km/hora, pues esto produce ruptura de ramas, caída de flores y frutos, 

quemazón de hojas y brotes del árbol; la deshidratación impide la fecundación y formación 

de los frutos. (Bernal & Díaz, 2005) 

 

 2.2.1.4.5. Altitud.  

 Las tres razas se adaptan a diferentes rangos altitudinales así: La raza Mexicana se 

adapta a alturas por encima de los 2000 msnm. (Piso técnico frío), la raza Guatemalteca, el 

rango altitudinal de adaptación es de 800 hasta 2400 msnm. (Pisos térmicos frío moderado 

a medio); la raza Antillana el rango de adaptación va de 0 a 800 msnm. (Piso térmico cálido). 

Los híbridos entre estas razas tienen un mayor rango de adaptación. (Bernal & Díaz, 2005) 

 

 2.2.1.4.6. Suelo. 

 Este frutal, como ningún otro, requiere suelos muy bien drenados, ya que sus raíces 

son altamente susceptibles a los problemas radiculares; suelos con profundidad efectiva con 

texturas livianas que favorezcan la formación de un sistema radicular denso y muy 

ramificado. El aguacate se adapta a una gran gama de suelos, desde los arenosos hasta los 

arcillosos, siempre y cuando posean un buen drenaje interno, factor de vital importancia. Por 

lo que se aconseja disponer de al menos 0,8 a 1,0 m de suelo de buena estructura sobre un 

subsuelo poroso, lo que garantiza la larga vida del árbol. En general, se considera como un 

pH óptimo el rango comprendido entre 5,5 y 6,5. (Bernal & Díaz, 2005) 

 

 2.2.1.4.7. Cultivo de aguacate en Ecuador. 

 En Ecuador, el aguacate se cultiva  en la Región Interandina en las provincias de 

Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Azuay y Loja; a una altitud de 1800-

2500 msnm; temperatura de 16°C a 20°C; precipitación de 600-900 mm; en suelo Franco a 

Franco arenoso con buen drenaje; a un pH de 5,6 a 7,5 (INIAP, 2014) 

 

2.2.2. Manejo del cultivo. 

El manejo del cultivo es un conjunto de actividades y labores que se realizan en el 

cultivo para que este pueda desarrollarse de una forma adecuada. (Huaraca, Viteri, 

Sotomayor, Viera, & Jiménez, 2016) 

En el cultivo del aguacate dentro del manejo se contempla actividades como: el riego 

como fuente de agua para que la planta pueda adquirir nutrientes del suelo, la fertilización, 
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las podas que tienen la finalidad de guiar el crecimiento del árbol y mantener su 

productividad por muchos años y realice procesos de respiración, fotosíntesis y el control de 

malezas para disminuir la competencia por nutrientes, luz y agua. 

 

2.2.2.1. Riego.  

El riego es fundamental en el cultivo, por lo que, el productor debe contar con la 

cantidad de agua suficiente y necesaria para satisfacer las necesidades de la plantación. Su 

producción, mediante el abastecimiento de riego, es definitivamente superior a la adquirida 

sin irrigación, tanto en producción de fruta como en vigor y aspecto del árbol; sin embargo, 

un mal manejo del sistema de riego afecta al cultivo, al suelo y disminuye el beneficio 

económico del productor. Dependiendo del tamaño, densidad del follaje y condiciones 

ambientales, los árboles absorben diferentes cantidades de agua, por lo que el riego debe 

realizarse de acuerdo a las necesidades del árbol (Bernal & Díaz, 2005). 

El riego debe estar sujeto a un diseño técnico tal, que promueva la conservación de los 

recursos agua y suelo; evitando desperdicios de agua, pérdidas de suelo por erosión, 

diseminación de enfermedades, factores que además de antieconómicos puede provocar 

problemas como los de drenaje y salinización (Flores, 2007). 

El aguacatero requiere gran cantidad de agua ya sea en forma de lluvia o de riego,  

durante el período de floración y formación de fruto hasta la madurez del mismo, pues según 

estudios realizados, deficiencias de agua en estos períodos, generan baja producción y aborto 

de fruto y esto a su vez reduce los beneficios económicos del productor. 

La selección del método o tipo de riego a utilizar depende en gran medida de varios 

factores, entre los  que destacan: factores agronómicos, hídricos, sociales y sobre todo 

ambientales, a continuación se describen los tipos de riego generalmente utilizados en el 

cultivo del aguacate. 

2.2.2.1.1. Riego por superficie 

El riego por superficie comprende una variedad de tipos de riego que tienen la 

característica común de que el agua se aplica en la superficie del suelo y se distribuye en el 

campo por gravedad, de modo que el caudal de riego disminuye a lo largo del campo debido 

a la infiltración del terreno (Faci & Playan, 1994). 

La ventaja de este tipo de riego es que tiene relativamente bajos costos de inversión y 

no requiere consumo de energía. Si bien posee muchas pérdidas de agua por infiltración, se 

puede incrementar la eficiencia en su uso. Existen varias formas de regar por superficie: por 

surco, por melga y tendido, este último es el más ineficiente (Demin, 2014). 
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2.2.2.1.1.1. Riego por surco 

En este tipo de riego el agua avanza por pequeños canales o surcos, de un sitio más 

alto a otro más bajo. Este tipo de riego se adapta a cultivos sembrados en línea como hortícola 

y frutal. Es importante lograr que quede la mayor cantidad de agua disponible para el cultivo, 

por lo tanto es necesario incrementar la eficiencia. La eficiencia del método de riego por 

surcos (o por melgas) puede ser tan baja que puede llegar a menos del 40%, es decir solo 

este porcentaje queda disponible para las plantas; cabe mencionar que las dimensiones de 

los surcos serán mayores para cultivos frutales que para cultivos hortícolas, pues en los 

frutales los surcos deberán ser más profundos y más anchos (Demin, 2014). Para el fin de la 

presente investigación, los frutos en estudio fueron cultivados mediante este sistema de 

riego.  

2.2.2.1.1.2. Riego por melga 

En este sistema de riego, el agua avanza por un espacio de suelo a modo de franjas que 

queda entre dos bordos construidos para tal fin, de manera que el agua se mueve encajonada 

desde la cabecera hasta el pie. Es bastante útil para regar pasturas, cereales y, en algunos 

casos, frutales. Tiene las desventajas de necesitar una gran cantidad de agua y un suelo bien 

nivelado (Demin, 2014). 

2.2.2.1.1.3. Riego tendido 

Este sistema de riego es muy antiguo, en la cual se tienen grandes pérdidas, pues la 

distribución del agua dentro del lote es uniforme, debido a que la cantidad de agua disponible 

es baja para algunas plantas y alta para otras, algunos sectores quedan con deficiencia de 

agua y otros con exceso, por lo que se debe tratar que el agua avance lentamente por los 

surcos pero con el desnivel más bajo posible, es decir evitar pendientes (Demin, 2014). 

2.2.2.1.2. Riego presurizado 

Es un sistema de riego localizado, de alta frecuencia y gasto moderado, su mayor  

ventaja es el ahorro de agua y uniformidad de riego en los cultivos, pues se evita pérdidas 

por infiltración en la conducción y distribución, logrando de esta forma que quede haya 

mayor cantidad de agua disponible para la planta; además de la optimización de mano de 

obra, uso en terrenos pendiente pronunciada o con microrelieves. En todo sistema 

presurizado, el agua es transportada mediante tuberías y con cierta presión, llegando 

directamente a la planta.  

 

Según el gasto que conducen, se tiene el riego localizado de bajo caudal y alto caudal, 

los de bajo caudal comprenden al riego por goteo, cintas de riego y cintas de exudación, 

mientras que los de alto caudal comprenden la microaspersión y la microdifusión (Flores, 

2007). 
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2.2.2.1.2.1. Riego por aspersión 

Este sistema de riego se realiza mediante dispersión de agua pulverizada en forma de 

gotas. El agua es conducida por tuberías a presión y al llegar al aspersor el chorro se rompe 

en muchas gotas que caen sobre el suelo, es de gran utilidad en casos en que el viento no es 

importante ya que puede causar muchas pérdidas, además debe considerarse que el agua, al 

cubrir gran parte del suelo, se producen muchas pérdidas por evaporación. Es un sistema que 

utiliza mucha energía eléctrica por necesitar una elevada presión para su funcionamiento 

(Demin, 2014). 

2.2.2.1.2.2. Riego por microaspersión 

Este sistema de riego consiste en la aplicación de agua al suelo en gotas muy pequeñas, 

requiere una presión menor en relación con la de la aspersión. El microaspersor genera un 

diámetro de mojado de aproximadamente 3-4 m, se recomienda para cultivos como frutales, 

riego en viveros y algunas hortalizas (Demin, 2014). 

2.2.2.1.2.3. Riego por goteo  

Este sistema de riego consiste en la aplicación de agua en forma de gotas de manera 

continua en un lugar próximo a la planta, mojando solo parte del volumen de suelo (30% del 

suelo). Es un riego de alta frecuencia donde se debe reponer el agua que la panta consumió 

uno o dos días atrás. En este método, en el suelo se forma un bulbo húmedo debajo de cada 

goteo donde la planta desarrolla una mayor cantidad las raíces. Cabe aclarar que en este 

sistema, en la tubería, el agua circula con presión pero la gota cae al suelo sin presión. Esto 

se debe a que el emisor o goteo posee un diseño, según el fabricante, que permiten perder 

presión y que caigan gotas. Se diseñan para que arrojen diferentes caudales (2; 2,5; 3; 4 

litros/hora). (Demin, 2014) 

El riego por goteo tiene la ventaja de utilizar menos presión que los otros métodos de 

riego presurizado. Es adecuado para utilizar en riegos de frutales y hortalizas, no necesita 

mano de obra, solo alguien relativamente especializado que entienda el funcionamiento y el 

mantenimiento del sistema. La desventaja de este método es que requiere un alto costo 

inicial, similar a los otros riegos presurizados, un buen sistema de filtrado para que no se 

tapen los goteros y una fuente de agua constante. (Demin, 2014) 

Este sistema es ampliamente usado en frutales como el manzano, los cítricos, la vid, 

así como en aguacate. En este sistema de riego, para proporcionar el gasto que el árbol 

necesita, se suelen colocar varios emisores por árbol que se reparten alrededor de la planta, 

según sea el tamaño del ejemplar y para que humedezca  la mayor parte de la zona de raíces, 

no sólo junto al tronco (Flores, 2007) 

2.2.2.1.3. Programación del Riego.  

Sus objetivos primordiales son: abastecer oportunamente la cantidad correcta de agua 

para que esté disponible cuando el árbol la necesite, maximizar la eficiencia al reducir 
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pérdidas por escurrimientos y optimizar el uso de agua y energía. Para llevar a cabo la 

programación del riego es necesario: analizar el agua (calidad) y suelo (textura, retención de 

humedad), instalar sensores o tensiómetros, llevar un registro diario de evaporación y lluvia 

o uso de registros históricos, cálculo de las necesidades de agua, realizar mediciones de 

campo: separación entre árboles, número de goteros por árbol, gasto del gotero, diámetro de  

copa del árbol (sombra), etc. De esta forma, pueden planearse mejor las actividades del 

cultivo y optimizar los recursos (Flores, 2007).  

2.2.2.2. Fertilización.  

La aplicación de fertilizantes se debe basar en el respectivo análisis de suelo y análisis 

foliar; siempre buscando la obtención de los mayores beneficios agronómicos y económicos 

posibles sin causar daño al medio ambiente. La aplicación de los fertilizantes puede ser 

directa al suelo, a través del agua de riego o por aspersiones foliares; la fertilización a través 

de las hojas no es muy frecuente, pues el aguacate no posee gran capacidad de absorción 

foliar (Amórtegui, Capera, & Godoy, 2001). 

 

Ilustración 4. Niveles de fertilización por árbol de aguacate y hectárea 

 

Fuente: (Amórtegui, Capera, & Godoy, 2001) 

En el caso del aguacate, es de vital importancia la aplicación de los macro nutrientes 

nitrógeno (N) y potasio (K) y los secundarios calcio (Ca) y magnesio (Mg). En suelos con 

contenido medio a alto de fósforo (P) sin problemas de pH u otros factores que pueden 

disminuir la disponibilidad de fósforo para la planta, solo se recomienda la aplicación de 

dosis de fósforo (P) de mantenimiento (aplicar solo la cantidad de fósforo que se está sacando 

de la parcela) cada dos o tres años. (Huaraca, Viteri, Sotomayor, Viera, & Jiménez, 2016)  

La nutrición es el proceso mediante el cual la planta absorbe nutrientes (alimentos) del 

suelo necesarios para su crecimiento y dichos nutrientes cumplen funciones específicas en 

la planta, siendo los nutrientes primarios los que brindan mayor aporte:  
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- Nitrógeno (N): La planta requiere este elemento durante el desarrollo, para la 

formación del tallo y hojas. Este elemento es necesario para la fotosíntesis, formación de 

vitaminas, proteinas y brinda energía a la planta. (Huaraca, Viteri, Sotomayor, Viera, & 

Jiménez, 2016) 

- Fósforo (P): Permite un buen desarrollo de las raíces, colabora en el crecimiento y la 

respiración de la planta, mejora la calidad del fruto y otorga resistencia a algunas 

enfermedades. (Huaraca, Viteri, Sotomayor, Viera, & Jiménez, 2016) 

- Potasio (K): Ayuda al buen funcionamiento de la planta, ayuda a la resistencia de los   

cultivos al frío y heladas, ayuda a la concentración de azúcares en el fruto y al grosor de la 

semilla. (Huaraca, Viteri, Sotomayor, Viera, & Jiménez, 2016) 

  

Los nutrientes secundarios también cumplen funciones específicas en el desarrollo de 

la planta: 

- Calcio (Ca): Ayuda a fomar raíces y hojas, este nutriente es importante en la 

producción de paredes celulares. 

- Magnesio (Mg): Interviene en la fotosíntesis y en la formación de semilla, permite el 

funcionamiento del fósforo en las plantas. 

 

Además de los nutrientes primarios y secundarios, los micronutrientes complementan 

la nutrición de la planta cumpliendo funciones específicas: 

- Boro (B): Ayuda a la formación del polen y formación de la semilla. 

- Cloro (Cl): Actúa en conjunto con el potasio para que se abran o cierren los estomas 

- Hierro (Fe): Ayuda a la fotosíntesis y a la respiración. Se presentan deficiencias de 

hierro cuando hay desequilibrio entre molibdeno, cobre o manganeso y cuando hay exceso 

de fósforo en el suelo. 

- Manganeso (Mn): Ayuda en la fotosíntesis, acelera la germinación de la semilla y la 

maduración de las plantas y permite que sea más fácil en la absorción de fósforo y calcio. 

- Zinc (Zn): Permite el crecimiento de la planta y procesos como fotosíntesis y los 

azúcares. (Huaraca, Viteri, Sotomayor, Viera, & Jiménez, 2016) 

 

2.2.2.2.1. Fertilización edáfica. 

 Es la fertilización realizada mediante aplicaciones directas al suelo, en donde, la 

selección de adecuadas fuentes de nutrientes permiten lograr la máxima eficiencia 

agronómica, el objetivo de conocer las verdaderas necesidades de los cultivos por medio de 
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análisis de suelos y foliares, es el de determinar la fórmula específica y adecuada, de acuerdo 

con el desarrollo vegetal o etapa fenológica, evitando posibles daños por intoxicación o 

deficiencia, además de pérdidas económicas por mayores inversiones (NOTIAGRO, 2014).  

 

Este tipo de fertilización la realizan la mayoría de productores, lo cual ocasiona 

pérdidas económicas y sobre todo graves daños al medio ambiente. Además en este tipo de 

fertilización el productor no usa un sistema de riego tecnificado, lo hace mediante el común 

conocido riego por inundación o riego por gravedad. 

 

2.2.2.2.2. Fertirrigación  

La fertirrigación es la técnica que hace más eficiente el uso del agua y nutrientes, ya 

que son suministrados al mismo tiempo y de manera localizada (NOTIAGRO, 2014). 

 

La fertirrigación es la aplicación de los fertilizantes solubles o elementos nutritivos 

que requieren los cultivos para su desarrollo simultáneamente con el agua de riego, de una 

forma continua e intermitente y en la concentración adecuada para que sea aprovechada en 

menos tiempo, ya que los fertilizantes son disueltos rápidamente y pueden alcanzar la 

profundidad de las raíces (Moya, 2002). Esta práctica incrementa la eficiencia de la 

aplicación de los fertilizantes minimizando los desperdicios y permitiendo obtener mayores 

rendimientos y mejor calidad de fruto con una mínima contaminación ambiental. No es 

recomendable aplicar la fertirrigación en todos los sistemas de riego, ya que la principal 

exigencia es obtener la mayor uniformidad en la distribución de los fertilizantes, por eso esta 

práctica es generalmente asociada a los sistemas de riego localizado (goteo,  microaspersión 

y aspersión) (Fuentes, 2003).  

Para la presente investigación se trabajará con frutos cultivados mediante este sistema 

de fertilización. 

 

2.2.2.3. Podas  

El aguacatero por su característica propia de ser dominante y su gusto por los rayos 

del sol, siempre tiende a ser de una altura que dificulta cualquier labor cultural que a este se 

le fuere a practicar, se conocen árboles nativos con alturas hasta de 30 m pero en casos 

normales y en cultivos comerciales ya algo descuidados y sin podas es muy común encontrar 

árboles de más de 10 m de altura. Por esta razón y por facilidad de manejo del huerto en 

general es necesario hacer podas durante toda la vida útil del árbol de aguacate (Mejía, 2011). 

2.2.2.4. Cosecha.  

Es un aspecto muy importante ya que dependiendo de este momento de la cosecha 

están muchos factores que benefician la poscosecha de la fruta y su mercadeo. La cosecha 

requiere que el fruto ya esté en su punto de madurez de cosecha que lo determinan una serie 

de cambios en el fruto como: el fruto pierde su brillo, las lenticelas pasan de color amarillo 

o verde a café, cuando se tiene por supuesto el tamaño requerido, cuando el anillo que está 
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en el pedúnculo cambia de verde a café, que indica que ya paró el intercambio entre el fruto 

y el árbol. La práctica misma de la cosecha es importante para el fruto y para el árbol ya que 

una mala cosecha le traerá inconvenientes a los brotes que acompañan la fruta, pues estos no 

se desarrollan y pueden secarse, las hormonas que tiene el fruto son las mismas que tiene su 

pedúnculo, si este no se corta con el fruto, la carga hormonal impide el desarrollo del brote 

que acompaña al fruto y este se pasma y se puede secar. La cosecha debe hacerse con los 

implementos adecuados y desde luego de todas las maneras es importante evitar que se tenga 

que encaramar los operarios a los árboles, causándoles heridas y laceraciones que 

posteriormente serán puerta segura de entrada de plagas y enfermedades. (Mejía, 2011) 

 

2.2.2.5. Poscosecha.  

Siempre se ha dicho que una buena poscosecha empieza con unas muy buenas 

prácticas de cultivo y esta no es la excepción, todas las labores del cultivo que se hagan 

adecuadamente y siguiendo un paquete tecnológico adaptado a las condiciones en las que se 

esté desarrollando el cultivo, irán a redundar en que la poscosecha del fruto sea más duradera 

y más sana, para llegar con un excelente fruto al consumidor final. Todas unas buenas 

prácticas que se hagan a un cultivo incurriendo en unos costos altos de manejo, por la 

adaptación de un buen paquete tecnológico, pueden perderse si se cosecha la fruta y se deja 

expuesta a los rayos directos del sol, si se cosecha con pérdida del pezón, si se almacena en 

diferentes tipos de empaque que no sean adecuados para la protección del fruto a daños 

mecánicos, si se causan heridas al momento de la empacada o transporte, si se conserva a 

temperaturas inadecuadas, en general el aguacate se debe conservar en temperaturas entre 

los 5 y 10°C, teniendo en cuenta que hay unas variedades que resisten mejor que otras la 

conservación en frío. Hass que es la variedad más comercializada a nivel mundial se 

conserva muy bien a temperaturas entre 6 y 8°C. (Mejía, 2011) 

 

2.2.2.6. Maduración.  

 Es el conjunto de procesos de desarrollo y cambios observados en la fruta, como 

consecuencia de la maduración la fruta desarrolla una serie de características fisicoquímicas 

que permiten definir distintos estados de madurez (Ayala, Valenzuela, y Bohórquez, 2013).  

 

 2.2.2.6.1. Madurez fisiológica.   

Etapa en la cual un fruto al ser cosechado puede continuar con su proceso de 

maduración y desarrollar las características gustativas óptimas. (INEN, 2015) 

 

 2.2.2.6.2. Madurez comercial.  

 Estado en que el fruto ha adquirido sus características deseables de consumo: 

apariencia, consistencia, textura, sabor y aroma. (INEN, 2015) 
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2.2.3. Composición nutricional del aguacate. 

El aguacate es un fruto neutral con múltiples beneficios nutricionales que necesita 

nuestro organismo. Está compuesto de proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, vitaminas y 

minerales.  La pulpa del aguacate pose más valor nutritivo que una pieza de carne, elevando 

los niveles de colesterol bueno. (Bernal & Díaz, 2005) 

 

Las grasas son el principal componente después del agua, su valor calórico es elevado 

con respecto a otras frutas, se caracteriza por el contenido de ácidos grasos insaturados 

siendo mayoritariamente monoinsaturada (72% ácido oleico) las cuales reducen la tasa de 

colesterol total en la sangre. Es rico en vitamina E, ácido ascórbico, vitamina B6, E-caroteno, 

potasio y magnesio (Zdemir & Topuz, 2004). 

 

Es un fruto de gran valor para la obtención de productos alimenticios, farmacéuticos,  

grasas, colorantes, fibra, proteínas, minerales, por su alto contenido de vitaminas A y B y 

ciertas vitaminas liposolubles poco frecuentes en otros frutos. La composición, la formación  

de metabolitos secundarios y las cualidades nutricionales de las frutas son muy variables y 

se ven influenciadas por factores como el clima, el suelo, la temperatura, la humedad, la 

cantidad de lluvia durante el desarrollo del fruto, diferencias genotípicas entre variedades 

(Oward, Clark, & Brownmiller, 2003) 

 

A continuación, en la Tabla 3, se muestra la composición nutricional de la parte 

comestible del aguacate en base fresca, de dos variedades de aguacate: variedad Hass y 

variedad Fuerte, mismas que son evaluadas en la presente investigación. 
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Tabla 3. Composición nutricional de la parte comestible del aguacate en base fresca. 

Componente Fuerte Hass 

Agua (%) 71,2 74,4 

Grasa (%) 23,4 20,6 

Proteína (%) 2,20 1,80 

Fibra (%) 1,90 1,40 

Ceniza (%) 1,20 1,20 

Ácidos Orgánicos    

Málico 0,17 0,32 

Cítrico 0,13 0,05 

Oxálico 0,00 0,03 

Calorías (kJ/100 g) 980,00 805,00 

Vitaminas (mg %)   

Ácido ascórbico 9,00 11,00 

Tiamina 0,07 0,07 

Riboflavina 0,15 0,01 

Ácido Pantotéico 0,90 1,20 

Ácido Nicotínico 1,50 1,90 

Vitamina B6 0,61 0,62 

Ácido fólico 0,03 0,04 

Carotenoides (mg %)   

α–caroteno 0,36 0,29 

β-caroteno 0,02 0,03 

Cryptoxanthina 0,29 0,16 

Minerales (mg %)   

Potasio 460,00 480,00 

Fosforo 29,00 27,00 

Calcio 29,00 14,00 

Magnesio 22,00 23,00 

Sodio 2,00 2,00 

Hierro 0,60 0,70 

Zinc 0,50 0,50 

Fuente: SALUNKHE, et,al. (1995). Handbook of fruits science and technology 

 

2.2.3.1. Compuestos bioactivos  

(Economos & Clay, 1999), mencionan que los alimentos de origen vegetal (frutas, 

hortalizas, cereales y alimentos derivados de ellos), además de aportar macronutrientes y 

micronutrientes (carbohidratos, minerales, ácidos orgánicos, vitaminas y fibra), contienen 

ciertas sustancias que, aunque no tienen una función nutricional clásicamente definida, o no 
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se consideran esenciales para la salud humana, pueden tener un impacto significativo en el 

curso de alguna enfermedad y ser indispensables a largo plazo para nuestra salud, son 

denominados compuestos bioactivos, metabolitos secundarios de origen vegetal, 

fitoquímicos o fitonutrientes. (Martínez, Camacho, & Martínez, 2008) 

 

Los compuestos bioactivos se definen como los componentes de los alimentos que 

influyen en las actividades celulares y fisiológicas obteniendo, tras su ingesta, un efecto 

beneficioso para la salud. Normalmente, estos compuestos bioactivos están en cantidades 

muy pequeñas en los alimentos que consumimos como parte de nuestra dieta habitual y en 

casi todos los casos provienen de fuentes alimentarias vegetales (Martínez E. , 2012) 

 

Gracias a las diversas propiedades que presentan, a sus efectos biológicos y a sus 

características organolépticas, estos compuestos bioactivos presentan un amplio campo de 

investigación, pues hay varios alimentos en los cuales están presentes. Según (Tomás-

Barberán, 2003), en el reino vegetal, se pueden distinguir cuatro grandes grupos de 

compuestos bioactivos, entre los que se incluyen sustancias de diversas familias químicas, 

como son las sustancias nitrogenadas (alcaloides), las azufradas, las terpénicas y las más 

ampliamente estudiadas, las fenólicas. (Martínez, Camacho, & Martínez, 2008) 

 

- Los compuestos nitrogenados suelen ser biológicamente muy activos y pueden dar 

problemas de toxicidad aún en cantidades muy bajas, como en el caso de la solanina de la 

patata.  

- Los compuestos azufrados predominan en algunas verduras de la familia de la col, 

cebollas, ajos, etc. Sin embargo, los que se encuentran presentes en las frutas pertenecen en 

su gran mayoría a los últimos dos grupos: sustancias terpénicas y fenólicas. 

 

 A continuación, se describen los principales grupos de los compuestos fenólicos y 

terpenos, además las vitaminas presentes en las frutas, los mismos que son de gran interés 

en la presente investigación. 

 

2.2.3.1.1. Compuestos fenólicos totales. 

Los compuestos fenólicos juegan una serie de funciones metabólicas en las plantas, 

en el crecimiento y reproducción, en la protección contra patógenos externos y el estrés, 

como la radiación UV y los depredadores. Son responsables del color y las características 

sensoriales de las plantas y alimentos, como la astringencia de frutas y hortalizas. (Peñarrieta, 

Tejeda, Mollinedo, Vila, & Bravo, 2014) 

  

Los compuestos fenólicos son moléculas que tienen uno o más grupos hidroxilo 

unidos a un anillo aromático. Junto con las vitaminas, se consideran importantes 
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antioxidantes en la dieta, se encuentran presentes en frutas, hortalizas, raíces y cereales. 

(Peñarrieta et al., 2014)  

 

A continuación se muestra la estructura del fenol (Ilustración 4), pues se compone de 

un anillo aromático (fenil) unido a un grupo hidroxilo (OH). La presencia del anillo 

aromático hace que los ácidos débiles, generen un efecto inductivo en el hidrógeno del grupo 

hidroxilo. El anillo aromático juega un papel importante en las propiedades antioxidantes. 

(Peñarrieta et al., 2014)  

 

Ilustración 5. Estructura química del fenol 

 
Fuente: (Peñarrieta et al., 2014) 

  

2.2.3.1.1.1. Polifenoles. 

Son compuestos fenólicos con uno o más anillos aromáticos y al menos, un 

sustituyente hidroxilo. Existen dos grandes grupos: los ácidos fenólicos (benzoico y 

cinámicos) y los flavonoides (flavonoides, antocianinas y taninos). Los ácidos fenólicos o 

fenilpropanoides tienen un solo anillo, mientras que los flavonoides tienen dos anillos 

fenólicos unidos por un anillo heterocíclico (Badui Dergal, 2006). Únicamente, algunos 

compuestos fenólicos de la familia de los ácidos fenoles no son polifenoles, sino 

monofenoles (Gimeno, 2004).  

 

 Martínez, Camacho, & Martínez (2008), mencionan que los compuestos 

polifenólicos se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 

 -   Fenilpropanoides:  

 Derivados de ácidos hidroxicinámicos: como el cafeico, ferúlico sinápico y p-

cumárico;  estilbenoides: como resveratrol y piceatanol; y derivados del ácido benzoico: 

como el ácido gálico y elágico (Martínez, Camacho, & Martínez, 2008). 

 

 - Flavonoides (C6-C3-C6): antocianinas, flavonoles y flavonas, flavanonas, 

chalconas y dihidrochalconas, isoflavonas (exclusivamente en legumbres) y flavanoles. 

(Martínez, Camacho, & Martínez, 2008) (Ilustración 7) 

 

 Desde el punto de vista de actividad biológica muchos polifenoles tienen propiedades 

captadoras de radicales libres, lo que les confiere actividad antioxidante, que podría estar 



  

26 

 

relacionada con la prevención de enfermedades cardiovasculares y de algunos tipos de 

cáncer. Existen también sustancias con actividad estrogénica (fitoestrógenos), como las 

isoflavonas, los lignanos y el estilbeno resveratrol. (Santos & Tomás, 2001) 

 

2.2.3.1.1.2. Flavonoides. 

Los flavonoides son un tipo particular de los polifenoles presentes en plantas, y son 

los compuestos responsables del color de las flores y frutas. El término flavonoide viene del 

latín "flavus", que significa amarillo, ya que muchos flavonoides purificados son de color 

amarillo (Vermerris & Nicholson, 2008) 

 

Se encuentran presentes de forma abundante en los vegetales, las frutas rojas, frutas 

cítricas, el chocolate, las nueces, el vino tinto y en varias plantas medicinales. Estos 

compuestos poseen una amplia gama de actividades farmacológicas entre las que destacan 

sus propiedades anti-oxidantes, las cuales les confieren capacidad de proteger a las células 

del estrés oxidativo relacionado con patologías asociadas al envejecimiento, como las 

enfermedades de Alzheimer y Parkinson (Estrada, Ubaldo, & Araujo, 2012). Los flavonoides 

son el grupo más numerosos de fenoles, del que se conocen más de 5000 compuestos 

diferentes (Martínez, Camacho, & Martínez, 2008), en la Ilustración 7 se muestra la 

clasificación de los flavonoides. 

 

La estructura química típica de un flavonoide (Ilustración 5) consta de tres anillos: un 

anillo fenólico dihidroxilado (A) en las posiciones 5 y 7, un segundo anillo fenólico 

generalmente mono-hidroxilado (B) que también pueden contener grupos metoxi (O-CH3) 

como sustituyentes y el anillo C que puede ser un anillo heterocíclicos con oxígeno (pirano) 

(Vermerris & Nicholson, 2008). 

 

Ilustración 6. Estructura básica de un flavonoide 

 
Fuente: Peñarrieta et al. (2014)    

 

Las propiedades biológicas de los flavonoides dependen en gran medida de su estructura 

particular, es decir del tipo de sustituyentes, grupos funcionales, grado de oxidación, formas 

diméricas, polimóricas, formas glicosidadas o libres, entre otras (Estrada, Ubaldo, & Araujo, 

2012). Los flavonoides presentan propiedades excelentes de quelación del hierro y otros 
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metales de transición, lo cual les otorga capacidad antioxidante. Por ello, desempeñan un 

papel esencial en la protección frente a los fenómenos de daño oxidativo, presentando efectos 

terapéuticos en un gran número de patologías, incluyendo la cardiopatía isquémica, 

aterosclerosis o el cáncer (Murillo, 2008) 

 

Algunos flavonoides se han reportado como antivirales, antihepatotoxicos y 

antiinflamatorios, mientras que otros, como algunos isómeros de naringinina, un flavonoide 

encontrado en la naranja, tienen poder edulcorante 1,500 veces más que la sacarosa. (Badui 

Dergal, 2006) 

Ilustración 7. Clasificación de flavonoides 

 

Fuente: (Puebla, Guerrero, & Correa, 2004) 

 

2.2.3.1.2. Compuestos terpénicos 

Los terpenos, también denominados isoprenoides, son compuestos orgánicos 

aromáticos, constituyen el grupo más abundante de los aceites vegetales; de hecho, son los 

responsables de los aromas y sabores específicos de las plantas, mientras mayor sea la 

cantidad de oxígeno en la molécula, mayor será su aroma. Estos compuestos se forman a 

partir del isopreno (unidad de 5 átomos de carbono); pueden contener desde una hasta ocho 

unidades. Dentro de los terpenos se clasifica a los carotenoides que son tetraterpenos muy 

importantes en los mamíferos, especialmente el -caroteno que es precursor de la vitamina 
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A (11-cis-retinal). También las vitaminas liposolubles D (colecalciferol) y K son 

consideradas como terpenos. (González, Quiñones, & Rincón, 2016) 

 

Los terpenos son utilizados por sus diferentes propiedades, como, saborizantes, 

colorantes, aromáticas, antitumorales, antioxidantes, antibióticos, insecticidas, entre muchas 

otras más. (Shrader & Bohlman, 2015). En relación con la salud los compuestos más 

estudiados de este grupo son los carotenoides, ya que poseen actividad antioxidante y 

neutralizadora de radicales libres que se asocian con ciertas propiedades beneficiosas. 

(Fundación CANNA) 

 

2.2.3.1.2.1. Carotenoides.  

Los carotenoides son hidrocarburos poliénicos, formados hasta por ocho unidades 

isoprenoides (tetraterpenos), es decir que poseen esqueletos de 40 átomos de carbono. 

Generalmente son sustancias lipófilas (como el licopeno, b-caroteno, criptoxantina, etc.). La 

mayoría de carotenoides en la naturaleza son compuestos trans y producen colores desde el 

amarillo, naranja hasta el rojo. (Belitz & Grosch, 1997)  

 

Se clasifican en dos grupos: carotenos (estrictamente hidrocarburos, poliénicos puros) 

de los cuales destacan α, β y γ-carotenos y licopeno, y xantofilas, derivados oxigenados 

(presencia de grupos hidroxi, epoxi y oxo) como por ejemplo la fucoxantina, luteína, 

zeaxantina y violaxantina.  La cantidad de los distintos carotenoides varía considerablemente 

con la madurez de los productos vegetales y con la pérdida de la clorofila (Badui Dergal, 

2006).   

 

En la ilustración 8 se muestra la estructura de los carotenoides naturales más 

importantes en alimentos. 
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Ilustración 8. Estructura de los carotenoides naturales más importantes en alimentos 

 
Fuente: (Badui Dergal, 2006) 

 

Debido a que los carotenoides son solubles en lípidos o en solventes como el hexano 

o éter de petróleo se obtienen por métodos de extracción, se han aislado y purificado cerca 

de 600 carotenoides; entre los principales están fucoxantinas (algas), luteína (cempasúchil), 

violaxantina y neoxantina (hojas verdes), b-caroteno (zanahorias), zeaxantina (maíz), 

licopeno (tomate), capsantina (pimiento), criptoxantina (naranja y maíz), bixina (achiote), 

astaxantina (crustáceos). (Badui Dergal, 2006) 

 

 Los compuestos carotenoides  presentes en los alimentos vegetales son de especial 

relevancia debido a su doble función como nutrientes y como compuestos bioactivos. En 

primer lugar, algunos carotenoides como α-,β-caroteno y βcriptoxantina son precursores 

de la vitamina A. Además, el consumo regular de ciertos carotenoides, como β-

criptoxantina, licopeno, neoxantina o violaxantina, ha sido asociado con efectos beneficiosos 

para la salud por ser potentes antioxidantes y reducir el riesgo de padecer enfermedades 

crónicas como aterosclerosis, obesidad, ciertos tipos de cáncer y enfermedades 
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oftalmológicas relacionadas con la edad (degeneración macular). (Ancos, Fernández, & 

Sánchez, 2016) 

 

2.2.3.1.3. Vitamina C.  

Existen dos importantes formas biológicas de vitamina C, la forma reducida o ácido 

ascórbico y la forma oxidada, DHA (ácido dehidroascórbico). La mayor concentración de 

vitamina C se encuentra a nivel tisular por lo que es importante su transporte (Castillo, 2019). 

La vitamina C, es una sustancia química que tiene una estructura de cetona cíclica, contiene 

un enol entre los carbonos dos y tres que la hace un agente ácido y altamente reductor, por 

lo que se oxida muy fácilmente. El ácido L-ascórbico y el ácido L-deshidroascórbico 

(producto de la oxidación del anterior) presentan actividad biológica importante. (Badui 

Dergal, 2006) 

 

Ilustración 9. Estructuras químicas de los isómeros L del ácido ascórbico 

 

Fuente: (Badui Dergal, 2006) 

 

Este compuesto hidrosoluble está presente en frutas y verduras. En el cuerpo humano, 

la vitamina C actúa como antioxidante, pues ayuda a proteger las células contra los daños 

provocados por los radicales libres; además, colabora en la producción de colágeno 

(cicatrización de heridas), en la formación de los huesos; mejora la absorción del hierro 

presente en los alimentos de origen vegetal, brinda protección al cuerpo contra enfermedades 

colaborando en el funcionamiento del sistema inmune, interviene en reacciones de formación 

de hormonas esteroidales y de aminoácidos aromáticos. (National Institutes of Health, 2019) 

 

2.2.3.2. Capacidad antioxidante. 

Es la capacidad de una sustancia para inhibir la degradación oxidativa, de tal manera 

que un antioxidante actúa, principalmente, gracias a su capacidad para reaccionar con 

radicales libres y, por lo tanto, recibe el nombre de antioxidante terminador de cadena. 

(Londoño, 2012) 

Los antioxidantes presentes en los vegetales, tanto hidrosolubles (vitamina C y 

compuestos fenólicos), como liposolubles (carotenoides), contribuyen a la defensa del 

envejecimiento celular. Como resultado de ello, protegen las células contra el daño 
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oxidativo, y por tanto, pueden prevenir enfermedades crónicas como el cáncer, enfermedades 

cardiovasculares y la diabetes. (Fernández, y otros, 2012) 

 

La capacidad antioxidante, en la actualidad es un factor muy importante para tomar 

en cuenta en el análisis nutricional de frutas y verduras y en la determinación de variaciones 

en procesos del cultivo (Pérez & Saura, 2007). 

 

 - Antioxidantes: Un antioxidante dietético es una sustancia que forma parte de los 

alimentos de consumo cotidiano y que puede prevenir los efectos adversos de especies 

reactivas sobre las funciones fisiológicas normales de los humanos (Patthamakanokporn, 

Puwastien, Nitithamyong, & Sirichakwal, 2008). Las propiedades antioxidantes no sólo 

deben estudiarse por sus interacciones químico-biológicos, sino por su función en el 

deterioro oxidativo que afecta a los alimentos (Pastene, 2009). Se utilizan en la industria 

alimentaria adicionados a las grasas u otros productos para retrasar los procesos de 

oxidación, en tanto previenen el comienzo de la rancidez oxidativa (grasas) (Llancari & 

Matos, 2011) 

 

Los antioxidantes pueden inhibir o retardar la oxidación de dos formas: la primera es 

captando radicales libres, en cuyo caso se denominan antioxidantes primarios o por 

mecanismo y segundo son los que no están relacionados con la captación de radicales libres 

estos se conocen como antioxidantes secundarios. Los primarios incluyen compuestos 

fenólicos, como la vitamina E (alfa tocoferol), los secundarios operan a través de un cierto 

número de mecanismos, incluyendo su unión a metales pesados, captación del oxígeno, 

conversión de hidroperóxidos a especies no radicales, absorción de la radiación UV o 

desactivación del oxígeno singulete. (Pokorni, 2001) 

 

- Proceso de oxidación: está asociado a la función antioxidante y se remite a dos 

momentos básicos: a) oxidación: pérdida de electrones de hidrógeno con la ganancia de 

oxígeno en la molécula y b) reducción: ganancia de electrones de hidrógeno con la pérdida 

de oxígeno. Este proceso es cotidiano en el organismo humano y representa el conocido par 

óxido-reductor o balance redóx. Es necesario tomar en cuenta que el término oxidación, se 

refiere también a procesos celulares internos que conllevan a la aparición de enfermedades, 

por lo que se debe valorar los mecanismos de defensa del organismo y a las especies 

involucradas, específicamente a los radicales libres. (Llancari & Matos, 2011) 

 

- Radicales libres: especie química que tiene en su estructura uno o más electrones 

desapareados y es capaz de existir en forma independiente (libre). Es altamente reactiva y 

clave para formar otros radicales libres en cadena, además por la vida media que es de 

microsegundos, ocurre una rápida propagación con moléculas aledañas y ocasiona mayor 

daño potencial. Los radicales libres se liberan durante el metabolismo humano, se producen 
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por contaminantes ambientales (atmosféricos, acuáticos, de suelos), radiaciones 

(ultravioleta, gamma, hertziana), entre otros. Se pueden relacionar con el consumo o uso de 

tóxicos como el alcohol, tabaco y drogas o debido a una alimentación no adecuada, 

exposición a fertilizantes o pesticidas. Se incluye además el metabolismo de algunos 

químicos y elevado estrés físico o psíquico. (Llancari & Matos, 2011)  

 

- Estrés oxidativo: No confundir este mecanismo celular con el estrés cotidiano. El 

estrés oxidativo es un término asociado a las células y a la acción de un radical libre, así en 

condiciones normales se da un equilibrio entre la producción de radicales libres u otras 

especies reactivas con los mecanismos antioxidantes (exógeno y endógeno). Este equilibrio 

permite que la toxicidad por oxidación sea menor y con menos daño celular. Cuando se 

rompe el equilibrio, éste se podrá asociar con un déficit en el sistema antioxidante o por la 

proliferación descontrolada de los radicales libres (Llancari & Matos, 2011) 

 

2.2.3.2.1. Métodos para determinar la capacidad antioxidante 

 Los métodos para determinar la capacidad antioxidante total difieren en la vía de 

generación de radicales libres, la forma de medida, el punto final de inhibición de la reacción 

y la sensibilidad de reducción de las moléculas en la muestra. (Roginsky & Lissi, 2005)92(2) 

 

El análisis de la capacidad antioxidante, usualmente, se realiza por varios métodos 

que permiten evaluar diferentes mecanismos de acción, entre los más utilizados se 

encuentran: FRAP (Ferric Reducing Activity Power), ORAC (Oxygen Radical Absorbance 

Capacity) y los métodos ABTS y DPPH basados en la captación de los radicales libres 2,2’-

azino-bis (3etilbenzotiazolina-6-sulfónico ácido) y 2,2-difenil-1picrilhidrazil, 

respectivamente.  

 

Para la determinación de la capacidad antioxidante el presente estudio, se utilizaron 

los métodos FRAP Y ABTS, los mismos que se detallan a continuación. 

  

2.2.3.2.1.1. Método FRAP. 

 

FRAP (Ferric Reducing Activity Power), se basa en la capacidad de los polifenoles 

para reducir el hierro férrico (Fe3+) a hierro ferroso (Fe2+), formando un complejo coloreado 

ferroso-ferrocianida de potasio que puede ser determinado por espectrofotometría UV-VIS 

a 593 nm. (Krishnaiah, Sarbatly, & Nithyanandam, 2010). 

 

La unión del Fe2+ con el ligando genera un complejo de color azul marino o azul 

verdoso. La absorbancia se mide para determinar la cantidad de hierro reducido, lo cual se 

puede correlacionar con la cantidad de antioxidante. (Pisoschi & Negulescu, 2012) 
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2.2.3.2.1.2. Método ABTS•+. 

 

ABTS (Azinobis 3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfónico), se fundamenta en la 

capacidad de un antioxidante para estabilizar el radical catión coloreado ABTS•+, el cual es 

formado previamente por la oxidación del ABTS (2,2´-azinobis (3-etilbenzotiazolina-6- 

ácido sulfónico)) (Londoño, 2012). 

 

 El radical ABTS•+ se forma por la pérdida de un electrón del átomo de nitrógeno del 

ABTS como consecuencia de la oxidación del ABTS al mezclar con persulfato de potasio 

(activación del radical) (Pisoschi & Negulescu, 2012). Como control positivo se utiliza 

Trolox, un análogo hidrosoluble a la vitamina E (Krishnaiah, Sarbatly, & Nithyanandam, 

2010), en presencia del estándar trolox, el átomo de nitrógeno atrapa un átomo de hidrógeno, 

produciendo la decoloración de la solución. El radical ABTS•+ es un cromóforo de color 

azul-verdoso que absorbe la luz a una longitud de onda de 734nm (Mesa, y otros, 2010). Los 

resultados se expresan en equivalentes de Trolox o TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant 

Capacity).  

 Este método tiene ciertas ventajas, entre ellas es que puede ser usado en un amplio 

rango de pH y fuerza iónica, además el ABTS•+ es soluble tanto en medio acuoso como 

orgánico y permite la evaluación de antioxidantes hidrofílicos y lipofílicos. Entre las 

desventajas están que el ABTS•+ debe generarse previamente, que no es un radical 

fisiológico y que la cinética de reacción con algunos antioxidantes suele ser bastante lenta y, 

por lo tanto, el punto final de medición debe fijarse de manera arbitraria (Londoño, 2012). 

 

2.2.4. Parámetros físico-químicos. 

2.2.4.1. Firmeza. 

 Parámetro que indica la dureza de la fruta, el cual indica su grado de madurez (INEN, 

2015). La firmeza es uno de los parámetros físico-químicos que mejor se correlaciona con 

el estado de maduración de la fruta (Crisosto, 1994). El instrumento que se utiliza para 

aplicar esta técnica, es el penetrómetro o texturómetro, que mide la resistencia a la 

penetración de la fruta, presenta un pistón de diferentes diámetros, dependiendo de la fruta 

que se vaya a analizar, en el caso del aguacate se usó un pistón de 8 mm. 

 

2.2.4.2. Color. 

El color se define como “la parte de la energía radiante que el humano percibe 

mediante las sensaciones visuales que se generan por la estimulación de la retina del ojo” 

(Badui Dergal, 2006).  

 

Es una cualidad organoléptica de los alimentos y se aprecia por medio del sentido 

físico de la vista, se considerado como un factor psicológico de apreciación y un criterio para 
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elegir un producto alimenticio; en los productos de origen vegetal se relaciona con la 

posibilidad de elegir la maduración y su idoneidad (Bello, 2008). 

 

La Comisión Internacional de la Iluminación (CIE) ha definido espacios de color para 

expresar el color objetivamente en tres dimensiones: coordenadas rectangulares (L*a*b*) 

(CIElab) y coordenadas cilíndricas (L, H, C) (Konica Minolta, 2007). Para lo cual se utiliza 

un colorímetro,  el cual permite medir directamente los parámetros L*,a*,b*, y por cálculos 

se establecen características de cromaticidad © y ángulo Hue (°H). (Brito & Vásquez, 2013) 

 

Dónde: 

- L, Luminosidad: indica el grado de claridad o brillo de la muestra u objeto 

- a*: componente de color entre verde y rojo.  

- b*: componente de color entre amarillo y azul.  

- °H,ángulo Hue: indica el tono de la muestra en grados sexagesimales, se puede 

representar em el plano cartesiano con los ejes a y b, el intervalo va de 0 a 360. 

(Brito & Vásquez, 2013) 

 

Ilustración 10. Diagrama de los parámetros del color instrumental L, a, b y °H 

  

Fuente: (Konica Minolta, 2007) 

 

2.2.4.3. Sólidos solubles (ºBrix).  

 El índice de refracción de una solución de ensayo se mide a 20 °C ± 0,5 °C, usando 

un refractómetro. El índice de refracción se correlaciona con la cantidad de sólidos solubles 

(expresado como la concentración de sacarosa) usando tablas, o por lectura directa en el 

refractómetro de la fracción de masa de sólidos solubles (NTE INEN-ISO 2173, 2013) 

  

 En las frutas se debe a la presencia de azúcares, ácidos orgánicos, vitaminas y 

pigmentos, se le atribuye al sabor dulce, (Brito & Vásquez, 2013).  
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2.2.4.4. Potencial hidrogeno (pH).  

 Se puede considerar la medida potenciométrica más importante aplicada en la 

industria y sirve para cuantificar la concentración de H2O
+, existente en la fruta. Esto se 

relaciona con el contenido de ácidos presentes, que en el fruto actúa como barrera fisiológica 

natural frente a la acción microbiana (Cajamar, 2014) 

 

 

2.2.4.5. Acidez titulable. 

Determina la concentración total de ácidos contenidos en un alimento, hortaliza o 

fruto; ácidos solubles como cítrico, málico, láctico, oxalacético, succínico, glicérico, 

fosfórico, clorhídrico, fumárico, galactourónico, glicérico, tartárico, etc. Los ácidos influyen 

en el sabor de los alimentos (aspereza), el color, la estabilidad microbiana y en la calidad de 

conservación. (Cajamar, 2014) 

 

Se determina por medio de una volumetría ácido-base usando como base NaOH 0,1 

N y fenolftaleína como indicador, hasta alcanzar el pH 8,2 (pH de viraje del indicador). Se 

expresa en porcentaje del ácido predominante de la matriz. En el presente trabajo se expresó 

en porcentaje de ácido tartárico. 

 

2.2.4.6. Materia seca. 

La materia seca o extracto seco es la parte que resta de un material tras extraer toda 

el agua posible a través de un calentamiento hecho en condiciones de laboratorio. El 

indicador más empleado internacionalmente como índice de calidad en el aguacate es el 

contenido de materia seca de la pulpa del fruto. Sin embargo, para cada país productor la 

acumulación de materia seca, depende de las condiciones ambientales, manejo de cultivo y 

suelos (García, 2012). 

 

2.2.4.7. Grasa. 

El aguacate es una fruta que contiene una alta proporción de ácidos grasos 

monoinsaturados, una baja cantidad de ácidos grasos saturados y cero colesterol (Gómez, 

2014). La cantidad de ácidos grasos saturados varía entre un 10 al 19%, depende de la 

variedad, zona de cultivo y el estado de madurez; es comparable al aceite de girasol, de maíz, 

de oliva, de soya y de cacahuate. En cuanto a los ácidos grasos monoinsaturados, el ácido 

oleico está presente hasta en un 80% del total de los ácidos grasos. Los ácidos grasos 

polinsaturados del aceite de aguacate están entre 11 y 15%; esto hace que el aceite de 

aguacate sea adecuado para el consumo humano, así como una excelente fuente de grasa en 

las dietas destinadas a reducir las enfermedades cardiovasculares (Mejía, 2011). 
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2.2.4.8. Minerales 

Los minerales y elementos traza son esenciales para una amplia gama de funciones 

metabólicas en el cuerpo humano. Las deficiencias de minerales y elementos traza pueden 

producir severos daños en la salud. Los alimentos juegan un rol clave al suministrar estos 

nutrientes para su consumo por los seres humanos.  

 

Macroelementos: Minerales esenciales con funciones biológicas conocidas, a 

continuación se mencionan sus principales funciones dentro del organismo: Calcio, 

fundamental para el desarrollo de los huesos y dientes, requerimiento diario de 800 a 1200 

mg/día; Fósforo, generalmente asociado con el calcio, ya que ambos, constituyen tres cuartas 

partes de los minerales presentes en el cuerpo humano; Sodio, es un electrolito que ayuda a 

mantener el balance de los líquidos en el cuerpo, interviniendo en el flujo de los mismos 

tanto en el interior como hacia el exterior de las células, requerimiento diario 500 mg/día; 

Potasio, actúa como regulador en el balance del agua en el organismo e interviene en la 

contracción muscular, requerimiento diario 1600 a 2000 mg/día, Magnesio, necesario en los 

procesos biológicos del organismo, asimilación de la vitamina C y fijación del calcio 

(Ortega, 2013). 

 

Oligoelementos: llamados también elementos traza, deben de ser aportados por los 

alimentos, las cantidades necesarias son generalmente del orden de unos cuantos 

microgramos, pero sin embargo juegan un importante rol en el metabolismo y la carencia de 

estos, puede llegar a provocar trastornos en el sistema respiratorio. Los oligoelementos más 

representativos de este grupo y algunas de sus principales funciones son: el Cobre, facilita 

la absorción del hierro de los alimentos, necesario para la construcción de los tejidos 

conjuntivos; Hierro, componente esencial de la hemoglobina, permite el transporte de 

oxígeno a las células y la evacuación del dióxido de carbono; Zinc, participa en todas la 

etapas metabólicas, en los procesos de cicatrización y como antioxidante; Manganeso, 

participa en el equilibrio de numerosas enzimas y metabolismo de glúcidos (Ortega, 2013). 

 

- Cenizas: materia inorgánica que forma parte constituyente de los alimentos (sales 

minerales). Las cenizas permanecen como residuo de la calcinación de la materia orgánica 

del alimento. La calcinación se debe efectuar a una temperatura adecuada, que sea lo 

suficientemente alta como para que la materia orgánica se destruya totalmente, pero se debe 

observar que la temperatura no sea excesiva para evitar que los compuestos inorgánicos 

sufran alteración (fusión, descomposición, volatilización o cambio de estructura) (CINA, 

2015) 

 

Los minerales que se analizaron en la presente investigación son: Ca, Mg, Na, K, P, 

Cu, Fe, Mn, Zn. 
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2.3. Fundamentación legal 

 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador de 2008. Registro Oficial 449 de 20oct.-

2008. 

Art. 13.- “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales” (Constitución de la 

República del Ecuador , 2008) 

 

Art. 400.- “El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración 

y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la 

conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad 

agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país” (Constitución de la República del 

Ecuador , 2008) 

 

2.3.2. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida. 

 

Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria. ( Gobierno Nacional del Ecuador, 2017) 

 

 -Política 5.2: Promover la productividad, competitividad y calidad de los productos 

nacionales, como también la disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, para 

generar valor agregado y procesos de industrialización en los sectores productivos con 

enfoque a satisfacer la demanda nacional y de exportación. ( Gobierno Nacional del Ecuador, 

2017) 

 -Política 5.6: Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo 

y la transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la 

propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la 

vinculación entre el sector público, productivo y las universidades. ( Gobierno Nacional del 

Ecuador, 2017) 

 

 -Política 5.8: Fomentar la producción nacional con responsabilidad social y 

ambiental, potenciando el manejo eficiente de los recursos naturales y el uso de tecnologías 

duraderas y ambientalmente limpias, para garantizar el abastecimiento de bienes y servicios 

de calidad. ( Gobierno Nacional del Ecuador, 2017) 
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2.3.3. Normas Técnicas Ecuatorianas. (INEN). 

 

-NTE INEN 1755. Segunda revisión 2015-10. Frutas frescas. Aguacate. Requisitos. 

(INEN, 2015) 

 

-NTE INEN 1751:96. Primera revisión 2012-09. Frutas frescas. Definiciones y 

clasificación. (INEN, 2012) 

 

 

2.4. Hipótesis 

 

2.4.1. Hipótesis de trabajo 

 

Hi: Existe diferencia significativa en los parámetros físico-químicos y la capacidad 

antioxidante de dos variedades de aguacate por efecto del tipo de riego. 

 

2.4.2. Hipótesis nula  

 

Ho: No existe diferencia significativa en los parámetros físico-químicos y la capacidad 

antioxidante de dos variedades de aguacate por efecto del tipo de riego. 

 

 

2.5. Sistema de variables 

La caracterización de las variables se detalla en el Anexo B. 

 

 

2.5.1. Variables independientes. 

 

 -Variedades de aguacate:  

  - Variedad Hass  

  - Variedad Fuerte 

 

 -Tipos de riego:  

  - Riego por goteo localizado (fertirrigación)  

  - Riego por superficie (manejo tradicional del productor) 
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2.5.2. Variable dependiente. 

 

 -Parámetros físico-químicos:  

  - Peso (g) 

  - longitud-diámetro (mm) 

  - firmeza (N) 

  - color de pulpa (amarillo verdoso brillante)  

  - pH 

  - acidez titulable (% ácido tartárico) 

  - sólidos solubles (°Bx) 

    - materia seca (%) 

  - grasa (%) 

  - minerales: Ca, Mg, Na, K, P, Cu, Fe, Mn, Zn. (ppm) 

 

 -Compuestos bioactivos:  

  - Polifenoles totales (mg ácido gálico/g) 

  - Flavonoides totales (mg catequina/g) 

  - Carotenoides totales (µg β-caroteno/g) 

  - Vitamina C (mg ácido ascórbico/mL)   

 

 -Capacidad antioxidante:  

 - Método FRAP  

 - Método ABTS 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

El presente proyecto de investigación se apoya en el paradigma cuantitativo, ya que se 

orienta al descubrimiento, además permite realizar pruebas de hipótesis, pues se basa en la 

observación, es también llamado positivismo, su característica principal es la búsqueda de 

un conocimiento sistemático, comprobable, comparable, medible y replicable. (Martínez V. 

, 2013)  

Además, se considera de nivel explicativo, ya que presenta variables tanto 

dependientes como independientes. En este tipo de estudios es indispensable la formulación 

de hipótesis, pues se pretende explicar las causas del problema, facilitando la búsqueda de 

parámetros estadísticos como respuesta a la hipótesis planteada. 

 

En cuanto al tipo de investigación, debido a que se basa en un análisis de campo, se 

dice que es una investigación de tipo experimental, documental y de desarrollo.  

 

Experimental: La información obtenida es resultado de la actividad realizada por el 

investigador, de forma que recrea todos los parámetros planteados para de esa forma 

observar los resultados. Las dos variedades de aguacate cultivadas mediante dos tipos de 

riego fueron sometidas a diversos análisis físico-químicos, para evaluar el efecto y la relación 

que existente entre las variables en estudio. 

 

Documental: Pues requiere de revisión bibliográfica sustentada en fuentes escritas 

como libros, artículos científicos, revistas científicas y documentos legales relacionados con 

el cultivo del aguacate, calidad físico-química de esta fruta, presencia de compuestos 

bioactivos en las frutas, capacidad antioxidante y métodos de cuantificación y beneficios del 

efecto antioxidante en la salud. 

 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población. 

Para el presente proyecto de investigación en colaboración con los técnicos del 

Programa Nacional de Fruticultura y del INIAP, una vez realizado el respectivo análisis 

morfológico (Anexo C), se recolectaron frutos de dos variedades de aguacate: variedad Hass 

y variedad Fuerte, el proceso se lo realizó directamente de los aguacateros que corresponden 

a cada variedad de aguacate, los mismos que se cultivan en la Hacienda la Florencia, ubicada 

en Perucho, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha. 
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3.2.2. Muestra. 

Se recolectaron 15 frutos por triplicado, es decir 45 frutos de cada variedad de aguacate 

cultivados mediante los dos tipos de riego, riego por goteo localizado (fertirrigación) y riego 

por superficie (manejo tradicional del productor), es decir un total de 180 frutos. Los frutos 

se cosecharon en estado de madurez fisiológica y los análisis físico-químicos se los realizó 

en estado de madurez comercial. Una vez realizada la colecta se trasladaron las muestras en 

gavetas y se almacenaron cada uno con papel periódico en un lugar adecuado aislado de la 

luz, en la Estación Experimental Santa Catalina- Cutuglagua (INIAP) hasta que alcancen el 

estado de madurez comercial. Para la variedad Fuerte 13 días, mientras que para la variedad 

Hass 18 días. 

 

3.2.3. Tipo de muestreo. 

Se realizó un muestreo no probabilístico, ya que la selección de los frutos se realizó al 

azar, sin el uso de leyes matemáticas. Se recolectó un total de 180 frutos, de dos variedades 

de aguacate: Hass y Fuerte, cultivados mediante dos tipos de riego: riego por goteo 

localizado y riego por superficie, con tres observaciones (2x2x3).  

 

3.2.4. Lugar de muestreo.  

Las frutas correspondientes a las dos variedades de aguacate cultivadas mediantes dos 

tipos de riego, se recolectaron en estado de maduración fisiológica, directamente de las 

plantas que se encuentran en la Hacienda la Florencia, ubicada en Perucho, cantón Pedro 

Moncayo, provincia de Pichincha. 

 

Tabla 4. Ubicación de la investigación para el aguacate 

Ubicación Zona Productora 

 

Departamento de  

Nutrición y Calidad 

Provincia Pichincha  Pichincha 

Cantón Pedro Moncayo Mejía 

Parroquia Perucho Cutuglagua (EESC) 

Altitud 2537 m 3 050 m 

Latitud 0° 1' 21" Norte 00° 22´ 00´´ Sur 

Longitud 78° 16' 23" Oeste 78° 33´00´´ Oeste 

Fuente: INAMHI, 2019 
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3.2.5. Materiales y métodos 

3.2.5.1. Materiales de laboratorio.  

 

Tabla 5. Materiales 

Pipetas volumétricas  Embudo de separación 

Pipetas Pasteur Frascos de vidrio ámbar 

Micropipetas Piceta 

Matraz erlenmeyers Balones aforados ámbar  

Balones aforados Cajas Petri de vidrio  

Tubos de centrifugación Vasos de precipitación  

Tubos de ensayo  Bureta  

Probetas Frascos de plástico 

Crisoles  Cápsulas de porcelana 

Gradillas Espátulas 

Mortero   Embudos de filtración  

Papeles adsorbentes Espátula 

Papel film Papel aluminio 

Agitadores magnéticos  Balón soxhlet 

Elaborado por: Yar, Michel. 

 

3.2.5.2. Reactivos  

Tabla 6.  Reactivos 

Hidróxido de sodio, grado p.a. ABTS, pureza >98%) 

Fenolftaleína grado p.a. Fosfato de sodio dibásico grado p. a. 

Metanol, grado, grado p.a.  Persulfato de  potasio, grado p.a. 

Ácido fórmico, grado p.a Ferrocianida de potasio grado p.a. 

Estándar Ácido gálico, grado p.a Ácido tricloroacético grado p.a. 

Estándar Trolox Fosfato sodio monobásico grado p. a. 

Estándar Catequina (pureza 98%) Cloruro férrico grado p.a. 

Estándar Vitamina C Carbonato de sodio, grado p.a. 

Estándar minerales (Ca, Mg, Na, K, 

P, Cu, Fe, Mn, Zn), 

Reactivo Folin-Ciocalteu’s, grado p.a 

Cloruro de lantano Nitrito de sodio, grado p.a. 

Cloruro de litio Cloruro de aluminio, grado p.a. 

Cloruro de calcio, grado p.a. Cloruro de potasio, grado p.a. 

Solución de color: 

molibnovanadato 

Hexano, grado p.a 
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Continuación Tabla 6. Reactivos 

 

Etanol grado p.a Acetona, grado p.a. 

Butilhidroxitolueno (BHT) Agua destilada 

Ácido clorhídrico © Agua bidestilada 

Elaborado por: Yar, Michel. 

 

3.2.5.3. Equipos 

Tabla 7. Equipos 

Balanza analítica, precisión 0,1 mg 

Shimadzu, AUX 220 

Espectrofotómetro Shimadzu  

UV-VIS-2600 

Espectrofotómetro Shimadzu  

AA-7000 

Baño María. Memmert.  

WNB 7-45 

Vortex Multimixer LAB-LINE 

INSTRUMENTS 

Reflectómetro, RQflex plus 10, 

MERCK 

Baño ultrasónico  

Cole Parmer 8892-MTH 

Potenciómetro Thermo scientific. 

Colorimetro Color TEC-PCMTm 

Molinillo eléctrico Moulinex Balanza semianalítica 

Equipo extracción Soxhlet Estufa 

Centrífuga Damon/TEC Mufla 

Congelador Indurama Pie de rey  

Liofilizador Freezstar Texturómetro  

Micropipeta 1000 µL, 5 mL Refrigerador Indurama 

Batidora de mano Fullmix  

Elaborado por: Yar, Michel. 

 

3.2.5.4. Métodos. 

 Para la evaluación de parámetros físico-químicos se siguieron metodologías vigentes 

del Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización (INEN) y de la Association of Official 

Analytical Chemists (AOAC), mientras que para la determinación de capacidad antioxidante 

(evaluación de compuestos bioactivos), se siguieron métodos vigentes en el Manual de 

métodos del Laboratorio de Servicio de Análisis e Investigación en Alimentos (LSAIA) del 

Departamento de Nutrición y Calidad, Estación Experimental Santa Catalina (EESC)-

INIAP, los cuales se basan en el uso de métodos de referencia de la Universidad de Florida 

1980. 
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3.2.5.4.1. Caracterización físico-química de la fruta.  

Para determinar los parámetros físicos como: peso, longitud-diámetro y firmeza se 

utilizaron los 15 frutos enteros por cada repetición (total 180 frutos), de acuerdo a las 

especificaciones de cada metodología. 

 

Para determinar los parámetros físico-químicos como: sólidos solubles, acidez 

titulable, pH, color, materia seca y vitamina C, se tomó los 15 frutos de cada repetición (total 

180 frutos) y se procedió a lavar, cortar y extraer la pulpa sin semilla, se homogenizó con la 

ayudada de una batidora de mano Fullmix, se tomó una porción de 100 gramos, el restante 

se colocó en fundas ziploc, se congeló para someter al proceso de liofilización para los 

respectivos análisis químicos.  La determinación de grasa y minerales se realizaron en la 

muestra liofilizada.  

 

Todos estos análisis se realizaron por triplicado. 

 

3.2.5.4.1.1. Peso del fruto.  

Este análisis se efectuó acorde con el método estandarizado, se procedió a pesar cada 

fruto entero con la ayuda de una balanza digital semi analítica.  

 

3.2.5.4.1.2. Longitud- Diámetro del fruto.  

La longitud se midió en la zona ecuatorial del fruto, mientras que el diámetro se midió 

desde la base hasta el ápice del fruto, utilizando un calibrador digital.  

 

3.2.5.4.1.3. Firmeza.   

Se realizó con la ayuda de un texturómetro, para lo cual se procede a  calibrar y encerar 

el instrumento, se presiona una sola vez en la fruta y se determina en los extremos del eje 

ecuatorial, se registra la lectura que corresponde a un valor de fuerza máxima representada 

en kilogramos fuerza, sin embargo, se reporta en Newton (N), utilizando el siguiente factor 

de conversión: 1 kg/f = 9,8067 N. (Brito-G & Vásquez, 2013) 

 

3.2.5.4.1.4. Color. 

Para la determinación del color se procedió a medir directamente sobre la pulpa fresca 

utilizando un colorímetro Color Tec-PCMTM, según el método CIElab. Para lo cual, se 

colocó la pulpa de la fruta en una pequeña caja petri de vidrio, se colocó el prisma del equipo 

sobre la superficie de la pulpa previamente cubierta con papel film para evitar daño en el 

equipo y se realizó las lecturas. 

 

Método CIElab define espacios de color para expresar el color objetivamente en tres 

dimensiones: coordenadas rectangulares (L*a*b*) (CIElab) y coordenadas cilíndricas (L, H, 

C) (Konica Minolta, 2007) 
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Dónde: 

- L, Luminosidad: indica el grado de claridad o brillo de la muestra u objeto, si el 

valor se acerca a cero, la pulpa tiende a ser negra u opaca, si el valor se acerca a 

cien la pulpa tiende a ser blanca o radiante. 

- a*: componente de color entre verde y rojo. Si la lectura es positiva el color tiene 

tonos rojos; si el valor es negativo tiene tonos verdes. 

- b*: componente de color entre amarillo y azul. Si la lectura es positiva es de tono 

amarillo, si es negativa es de tono azul.  

- °H,ángulo Hue: indica el tono de la muestra en grados sexagesimales, se puede 

representar em el plano cartesiano con los ejes a y b, el intervalo va de 0 a 360 

(Brito & Vásquez, 2013) 

  

3.2.5.4.1.5. Sólidos solubles. 

La concentración de sólidos solubles se determinó por refractometría utilizando un 

refractómetro digital, el cual tiene un rango de 0 a 30 °Brix.  

Se tomó de una a dos gotas de la pulpa y se colocó sobre el prisma de la superficie, 

siguiendo la  metodología publicada por (NTE INEN-ISO 2173, 2013). 

 

3.2.5.4.1.6. Potencial hidrógeno (pH). 

La determinación del pH se la realizó directamente en la pulpa obtenida de fruta, 

siguiendo la metodología NTE INEN-ISO 1842:2013 

 

3.2.5.4.1.7. Acidez titulable. 

La acidez titulable se determinó por titulación potenciométrica con una solución 

alcalina NaOH 0,1N estandarizado hasta alcanzar el pH 8,2 (pH de viraje del indicador), 

basado en el método publicado por NTE INEN-ISO 750:2013-09, con algunas 

modificaciones. Para este fin, el resultado se expresó en porcentaje de ácido tartárico 

 

- Procedimiento 

Se tomó 30 g de pulpa, se aforó en un balón de 200 mL con agua destilada, se colocó 

la disolución en un tubo de centrifuga de  igual capacidad, se centrifugó durante 5 minutos, 

se recogió el sobrenadante, se  tomó una alícuota de 20 mL y se tituló con solución de NaOH 

0,1N hasta un punto final de pH 8,2 (medido con el potenciómetro) y se registró el volumen 

utilizado de hidróxido para los cálculos respectivos. 

 

- Cálculo 

𝐀𝐓 =
𝐕𝐍𝐚𝐎𝐇∗𝐍∗𝐦𝐞𝐪∗𝐕𝐓

𝐏𝐌∗𝐕𝐀
                   

Ecuación 1. Determinación de acidez titulable 
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Donde: 

AT: acidez titulable (g.100 g-1), VNaOH: volumen de NaOH consumido en la titulación 

(mL), N: normalidad del NaOH, meq: miliequivalentes de ácido tartárico (0,075), VT: 

volumen de aforo (mL), PM: peso de la muestra (g) y VA: volumen de la alícuota (mL). 

(Brito & Vásquez, 2013) 

 

3.2.5.4.1.8. Materia seca  

La determinación de materia seca es uno de los parámetros más importantes que debe 

cumplir el aguacate para su comercialización; para lo cual se toma un peso de muestra 

conocido y se obtiene la diferencia de la humedad de la muestra que se pierde por 

volatilización a causa del calor; metodología AOAC 930.15. 

 

- Procedimiento 

  Se pesa 10 g de pulpa en un crisol previamente tarado y pesado, se lleva a una estufa 

a 105 °C, durante ocho horas, el resultado se reporta en porcentaje y se establece mediante 

gravimetría. 

 

- Cálculo 

%MS =
Prms − Pr

Prmh × Pr
× 100 

 

Ecuación 2. Determinación del contenido de materia seca 

Dónde: 

 MS: porcentaje de materia seca; Pr: peso de la cápsula (g); Prmh: peso del recipiente 

más muestra húmeda (g); Prms: peso del recipiente más muestra seca (g). 

 

3.2.5.4.1.9. Grasa 

El solvente utilizado se condensa continuamente, extrayendo los materiales solubles al 

pasar a través de la muestra). El extracto se recoge en un balón que al completar el proceso, 

el extracto que queda en el balón se seca en una estufa a 105 °C durante una hora y se pesa, 

se reporta en porcentaje, metodología AOAC 920.39. 

 

- Procedimiento 

Para la determinación de grasa o extracto etéreo en la pulpa de aguacate liofilizada, se 

procedió a tarar los balones con sus respectivos núcleos de ebullición en una estufa T= 

105 °C; t=2 horas, transcurrido este tiempo se coloca los balones en un desecador durante 2 

horas y finalmente se pesa; por otro lado se pesa aproximadamente 5 g de muestra en papel 

filtro a modo de un sobre, se arma el equipo, se coloca hexano grado técnico en el balón 

tarado y pesado, se coloca la muestra en el refrigerante, se abre la llave de agua para 

refrigerante y se enciende la plancha calefactora adaptada para Soxhlet por un tiempo de 24 
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horas, se coloca el balón con la muestra de grasa obtenida en la estufa T= 105 °C; t= 1 hora, 

se deseca y se procede a pesar y calcular el % de grasa mediante gravimetría. Las muestras 

desengrasadas se almacena en frascos pequeños de vidrio para posteriores análisis de 

capacidad antioxidante. 

 

- Cálculo  

𝐸𝐸 =
𝑃ℎ𝑟 − 𝑃ℎ

𝑃𝑚
× 100 

Ecuación 3. Determinación de porcentaje de grasa 

Donde: 

 

EE: extracto etéreo (%); Ph= peso del balón (g); Phr= peso del balón más grasa (g), 

Pm= peso de la muestra (g). 

 

 

3.2.5.4.1.10. Minerales 

La determinación de minerales se realiza una vez incinerada la muestra, es decir en 

las cenizas, según la metodología AOAC 942.05.  

 

- Determinación de cenizas 

Se tara los crisoles (105 °C; 2 horas), se enfría y se pesa;  se procede a pesar de 2 a 3 g 

de muestra liofilizada, se coloca en la mufla a 600 °C por 12 horas, transcurrido este tiempo 

se deja enfriar en un desecador y se pesa.  

 

- Preparación de la muestra  

Una vez obtenidas las cenizas, se realiza una digestión ácida (10 mL H2O bidestilada 

y 5 mL de HCl concentrado), se filtra y afora con agua bidestilada en un balón de 100 mL.  

 

- Determinación de macro y microelementos 

 

 Preparación de curvas de calibración:  

 Se prepara curvas de calibración para cada elemento a analizar (macro elementos: Ca, 

Mg, Na, K, P; y micro elementos: Cu, Fe, Mn, Zn), para lo cual se usa soluciones estándar 

de cada mineral y se prepara diferentes concentraciones con agua bidestilada.  

Se procede a realizar el análisis de macro elementos (Ca, Mg, Na, K, P), seguido de los 

microelementos (Cu, Fe, Mn, Zn), los mismos que se analizan por Espectrofotometría de 

Absorción Atómica (AA), a excepción del fósforo, el cual se analiza por Espectrofotometría 

UV-VIS. (Manual de Métodos Laboratorio MO-LSAIA-03); los resultados se reportan en  

partes por millón. A continuación se detalla el procedimiento para cada uno de los elementos 

analizados. 
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 - Macroelementos (Ca, Mg, Na, K, P) 

 

Calcio (Ca) y Magnesio (Mg): En un tubo de ensayo de plástico se toma una alícuota de 0,5 

mL de muestra, 4 mL de H2O bidestilada y 0,5 mL cloruro de lantano al 1% para eliminar 

algún tipo de interferencias, se coloca en el espectrofotómetro UV-VIS y se procede a la 

lectura a 422 nm y 285 nm, respectivamente. 

 

  Sodio (Na) y Potasio (K): En un tubo de ensayo de plástico se toma una alícuota de 

0,5 mL de muestra, 4 mL de H2O bidestilada y 0,5 mL cloruro de litio al 1% para eliminar 

algún tipo de interferencias, se coloca en el espectrofotómetro UV-VIS y se procede a la 

lectura a 589 nm y 766 nm, respectivamente. 

 

 Fósforo (P): En un tubo de ensayo de vidrio se toma una alícuota de 0,5 mL de 

muestra, 4 mL de H2O bidestilada y 0,5 mL de solución coloreada de Molibdovanadato de 

amonio, la cual genera una coloración amarillenta. La determinación de fósforo se la realiza 

por Espectrofotometría UV/VIS. (Manual de Métodos Laboratorio MO-LSAIA-03). 

 

 - Microelementos (Cu, Fe, Mn, Zn) 

 

El análisis de estos elementos es directo, pues no es necesario realizar una dilución 

previa, se toma una alícuota de cada muestra y directamente se lleva al equipo, se lee a las 

siguientes longitudes de onda Cu, Fe, Mn, Zn; (324, 248, 279, 213) nm, respectivamente. 

 

Cabe mencionar que no fue necesario el uso de una ecuación para el cálculo respectivo 

de la concentración de cada elemento, pues los equipos arrojan directamente el resultado final 

en las unidades deseadas. 

 

3.2.5.4.1.11. Vitamina C. 

La determinación de vitamina C, se realizó mediante el método reflectométrico 

(Ascorbic Acid Test Method, Reflectoquant®), el cual se fundamenta en la reducción del 

ácido ascórbico presente en la muestra a ácido molibdofosfórico de color amarillo, 

produciendo fosfomolibdeno de color azul. Es un test rápido que mide la cantidad de ácido 

ascórbico presente en la muestra, en un intervalo de 25-450 mg/L de ácido ascórbico; consiste 

en sumergir las tiras de ensayo y el equipo mide automáticamente el valor de vitamina C 

(Merck KGaA, 2017). Cabe mencionar que este método se encuentra validado por el 

Laboratorio de análisis de alimentos del Departamento de nutrición y Calidad- INIAP. 

Si las muestras para análisis contienen más de 450 mg/L de Ácido Ascórbico, se debe 

realizar una dilución con agua destilada o ácido oxálico, dependiendo de la muestra que se 

requiera analizar. 
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- Procedimiento 

 Se realiza una comprobación de las tiras de ensayo, del dispositivo de medición y de 

la manipulación (se recomienda antes de cada serie de mediciones): Solución de ácido 

oxálico 1%: disolver 14 g de ácido oxálico dihidrato en 1 litro de agua destilada. Disolver 

0,1 g de L (+)-ácido ascórbico en solución de ácido oxálico 1%, completar con ésta a 100 

mL y mezclar. Contenido de ácido ascórbico: 1000 mg/L. Diluir esta solución patrón con 

solución de ácido oxálico 1% a 200 mg/L de ácido ascórbico y analizar. Se procede a calibrar 

el equipo y seguidamente se realiza las mediciones de los estándares, para lo cual se toma 

una pequeña alícuota de pulpa fresca y se pulsa la tecla START del reflectómetro, se 

introduce de forma simultánea la tira de ensayo con ambas zonas de reacción durante 2 

segundos en la muestra preparada (5-30 °C). Dejar que se escurra cuidadosamente el exceso 

de líquido e introducir inmediatamente la tira con las zonas de reacción transcurrido el 

tiempo de reacción, leer en la pantalla el valor de medición en mg/L de ácido ascórbico 

(Merck KGaA, 2017) 

 

 - Cálculo 

𝐕𝐂 (
𝐦𝐠

𝟏𝟎𝟎𝐠
𝐝𝐞 á𝐜. 𝐚𝐬𝐜ó𝐫𝐛𝐢𝐜𝐨) =

𝐋 ∗ 𝐕

𝐏𝐌
∗ 𝑭𝑫 

Ecuación 4. Determinación de vitamina C 

 

Donde, VC: contenido de vitamina C (mg.100g-1), L: lectura del reflectómetro (mg/L), 

V: volumen final y PM: peso de la muestra (g) y FD: factor de dilución  

 

 

3.2.5.4.2. Evaluación de compuestos bioactivos 

 

-Preparación de muestras.  

Una vez obtenidas las pulpas homogenizadas de cada tratamiento (total 12), se colocan 

en fundas ziploc, se cubre con papel aluminio y se congela,  una vez las muestras estén bien 

congeladas se procede a liofilizar durante 10 días a una temperatura de -30 °C y 0,1 Pa de 

presión, aisladas completamente de la luz. Posterior a esto se procede a moler las muestras 

hasta obtener un polvo fino para asegurar un tamaño de partícula uniforme. Esta muestra se 

almacena en frascos herméticos de polipropileno debidamente rotulados en un desecador 

aislado de la luz.   

 

Las mismas muestras que se usaron para la determinación de grasa, una vez extraída 

la grasa completamente se recolectaron en frascos pequeños de vidrio y se almacenaron, 

estas muestras se usaron para la determinación de compuestos bioactivos y capacidad 

antioxidante, pues para estos análisis es indispensable que las muestras estén completamente 
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sin grasa ya que la presencia de esta en la muestra ocasiona interferencias al momento de 

realizar los análisis químicos. 

 

Análisis de polifenoles, flavonoides y capacidad antioxidante. 

Para los respectivos análisis de estos compuestos bioactivos y capacidad antioxidante 

se trabajó con un extracto de las muestras, obtenido con una solución extractora: 

metanol/agua/ácido fórmico 70/30/0,1 v/v/v. 

 

-Proceso de extracción de compuestos antioxidantes (polifenoles y flavonoides) 

Se pesa 0,3 g de muestra en tubos plásticos de centrifuga, se adiciona 5 mL de la 

solución extractora con la ayuda de una pipeta volumétrica y se realiza el proceso de 

extracción, para lo cual se agita en un equipo vórtex por 5 min., se coloca en un baño 

ultrasonido a temperatura ambiente durante 10 min. y finalmente se centrifuga a 5000 rpm 

por 10 min. El sobrenadante obtenido (extracto) se recolecta en un balón ámbar aforado de 

25 mL. Este proceso de extracción se debe realizar por cuatro veces, pues de este modo se 

asegura la extracción completa de los compuestos antioxidantes y finalmente se afora con 

solución extractora. 

 

3.2.5.4.2.1. Cuantificación de polifenoles totales  

Para la determinación de polifenoles totales se usó el método de Folin Ciocalteu, en 

el cual el reactivo principal del ensayo con el mismo nombre, consiste de una mezcla de 

ácidos fosfomolíbdico y fosfotúngstico de color amarillo y que a partir de la mezcla de estos  

se producen iones de molibdato y tungsteno, los cuales son reducidos en medio básico frente 

a la reacción con un ion fenolato, obteniéndose un cromóforo  de color azul, la absorbancia 

se determina a 760 nm (Singleton & Rossi, 1965).   

La determinación de polifenoles totales se realizó siguiendo la metodología descrita 

por (Espín & Samaniego, 2016) con ciertas modificaciones. 

 

Procedimiento 

 Se preparó una curva de calibración con estándar ácido gálico en un rango de 

concentración de 0 a 100 ppm a partir de una solución madre de 200 ppm.  

 Se tomó 1 mL de muestra o estándar en un tubo de ensayo y se agregó 6 mL de agua 

destilada, se adicionó 1 mL del reactivo de Folin-Ciocalteu, se agitó en vórtex y se colocó 

en baño maría a 40 °C durante 3 min, inmediatamente se agregó 2 mL de carbonato de sodio 

al 20%, se agitó en vórtex y se coloca en baño maría a 40 °C durante 2 min, se procedió a 

leer la absorbancia en el espectrofotómetro UV-Vis a 760 nm. (Espín & Samaniego, 2016) 
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 Cálculo  

 El contenido de polifenoles totales en las muestras se obtuvo mediante la 

interpolación de la absorbancia obtenida sobre la curva de calibración de ácido gálico y se 

realizó el cálculo con la siguiente ecuación: Los resultados se reportan en mg de ácido 

gálico/g muestra.  

𝐏𝐓 =
𝐀 − 𝐛

𝐚
∗

𝐕𝐓

𝐏𝐌
∗ 𝐅𝐃 

 

Ecuación 5. Determinación de polifenoles totales 

Donde, 

PT: polifenoles totales (mg ácido gálico/g), A: absorbancia, (b punto de corte y a: 

pendiente) de curva de calibración, VT: volumen total aforo (L), PM: peso de la muestra (g) 

y FD: factor de dilución. 

 

3.2.5.4.2.2. Cuantificación de flavonoides totales  

Los flavonoides en su estructura presentan al menos tres hidroxilos fenólicos, lo que 

facilita su clasificación y su reactividad frente al tricloruro de aluminio (Salamanca, Correa, 

& Principal, 2007). La reacción de los flavonoides con cloruro de aluminio forma un 

complejo de color rosa en medio básico y se determina mediante espectrofotometría UV-

VIS a 490 nm, para lo cual se procedió a evaluar siguiendo los métodos descritos por 

(Zhishen et al. 1999) y (Espín & Samaniego, 2016) con ciertas modificaciones. 

Procedimiento 

 Se preparó una curva de calibración utilizando estándar (+)-catequina en un rango de 

concentración de 0 a 100 ppm a partir de una solución madre de 100 ppm.  

 Se colocó 1 mL de estándar o extracto obtenido en un tubo de ensayo, se añadió 4 

mL de agua destilada, se homogenizó y se agregó 0,3 mL de Nitrito de Sodio al 5%, se agitó 

en vórtex por 5 min, inmediatamente se añadió 0,3 mL de cloruro de aluminio al 10% y se 

dejó reposar por 5 min, luego se agregó 2 mL de NaOH 1N y 2,4 mL de agua destilada, se 

agitó en vórtex y se midió la absorbancia a 490 nm. Los resultados se reportan en mg 

catequina/g muestra. (Espín & Samaniego, 2016) 

 

 Cálculo  

 El contenido de flavonoides totales en las muestras se obtuvo mediante interpolación 

de la absorbancia obtenida en la curva de calibración de (+)-catequina y se realizó el cálculo 

con la siguiente ecuación: 

𝐅𝐓 =
𝐀−𝐛

𝐚
∗

𝐕𝐓

𝐏𝐌
∗ 𝐅𝐃 ∗ 𝟏𝟎𝟎   

Ecuación 6. Determinación del contenido de flavonoides totales 
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Donde, 

FT: polifenoles totales (mg catequina/g), A: absorbancia, (b punto de corte y a: 

pendiente) de curva de calibración, VT: volumen total aforo (L), PM: peso de la muestra (g) 

y FD: factor de dilución. (Espín & Samaniego, 2016) 

 

3.2.5.4.2.3. Determinación de capacidad antioxidante  

 

- Método ABTS•+: Decoloración del catión 2,2- azinobis (3-ethyl-

benzothiazoline-6-sulfonic acid)  

Este método mide la habilidad del compuesto antioxidante para estabilizar al catión 

radical ABTS.+, mediante una disminución de absorbancia, lo cual es evidente en su cambio 

de coloración de azul verdoso a incoloro. Se determina mediante espectrofotometría UV-

VIS a 734 nm, siguiendo los métodos descritos por (Re et al., 1999) y (Espín & Samaniego, 

2016) con ciertas modificaciones.  

Procedimiento 

- Activación del radical ABTS•+: se mezcló solución ABTS (7 mM) con solución 

persulfato de potasio (2,45 mM) en una proporción 1:1, en un frasco ámbar y se almacenó en 

refrigeración durante 16 horas, tiempo definido para la activación del radical, transcurrido 

este tiempo se procede a medir la absorbancia de la solución activada  ABTS•+, previamente 

diluida con solución buffer fosfato pH= 7  hasta obtener una absorbancia de (1,1 + 0,01) nm 

a 734 nm.  

Para la determinación de la capacidad antioxidante ABTS, se preparó una curva de 

calibración utilizando estándar Trolox con solución Buffer pH= 7, en un rango de 

concentración de 0 a 600 ppm, a partir de una solución madre de 2000 µmol/L.  

Se colocó 200 μL de estándar o extracto obtenido en un tubo de ensayo y se adicionó 

3800 μL de la solución activada ABTS.+ (A734= 1,1 ± 0,01) nm, se agitó en vórtex y se dejó 

reposar durante 45 minutos en obscuridad. La absorbancia se midió en un espectrofotómetro 

UV-VIS a 734 nm. Los resultados se reportan como μmol trolox/g muestra. (Espín & 

Samaniego, 2016) 

 

Cálculo  

La concentración de la muestra se obtuvo mediante interpolación de la absorbancia 

obtenida en la curva de calibración de Trolox y se realizó el cálculo con la siguiente ecuación: 

 

𝐀𝐁𝐒 = 𝐀𝐁𝐒𝐒𝐓𝐈 − 𝐀𝐁𝐒𝟒𝟓𝐦𝐢𝐧 − 𝐀𝐁𝐒𝐁             

𝐀𝐁𝐓𝐒 =
𝐀−𝐛

𝐚
∗

𝐕𝐓

𝐏𝐌
∗ 𝐅𝐃             

Ecuación 7. Determinación de la absorbancia neta 
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Donde,  

ABS: absorbancia neta, ABSSTI: absorbancia de la solución de trabajo inicial, 

ABS45min: absorbancia de la muestra a los 45min y ABSB: absorbancia del blanco. ABTS: 

capacidad antioxidante (μmoles trolox/g), A: absorbancia, (b punto de corte;  a: pendiente) 

de curva de calibración, VT: volumen total aforo (L), PM: peso de la muestra (g) y FD: 

factor de dilución. 

 

- Método FRAP: Poder de reducción del hierro férrico  

   Este método permite medir la capacidad de reducir el ión Fe3+ a Fe2+, mediante la 

reacción del antioxidante y el ión férrico, formando un complejo cloruro ferroso-

ferrocianidina de potasio de color verde, se determina mediante espectrofotometría UV-VIS 

a 700 nm, siguiendo los métodos descritos por (Yen & Chen,1995) y (Espín & Samaniego, 

2016) con ciertas modificaciones. 

 

Procedimiento 

Para la determinación de la capacidad antioxidante FRAP se preparó una curva de 

calibración utilizando estándar Trolox con solución Buffer pH= 6,6, en un rango de 

concentración de 0 a 600 ppm, a partir de una solución madre de 2000 µmol/L 

Se tomó 1mL de estándar o muestra en un tubo de ensayo, se adicionó 2,5 mL de buffer 

pH 6,6 y 2,5 mL de una solución de ferrocianida de potasio al 1%, se agitó en vórtex y se 

lleva a baño María a 50 °C durante 20 min. Seguido, se adiciona 2,5 mL de ácido 

tricloroacético al 10%, 2,5 mL de agua y 0,5 mL de Cloruro férrico al 1%, se agita en vórtex 

y se almacena en obscuridad por 30 min. La absorbancia se midió en un espectrofotómetro 

UV-VIS a 700 nm. Los resultados se reportan como μmoles trolox/g de muestra. (Espín & 

Samaniego, 2016) 

 

Cálculo  

La concentración de la muestra se obtuvo mediante interpolación de la absorbancia 

obtenida en la curva de calibración de Trolox y se realizó el cálculo con la siguiente ecuación: 

 

𝐅𝐑𝐀𝐏 =
𝐀−𝐛

𝐚
∗

𝐕𝐓

𝐏𝐌
∗ 𝐅𝐃             

 

Donde,  

FRAP: capacidad antioxidante (µmol Trolox/g), A: absorbancia, (b: punto de corte y 

a: pendiente) de curva de calibración, VT: volumen total aforo (L), PM: peso de la muestra 

(g) y FD: factor de dilución. 
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3.2.5.4.2.4. Cuantificación de carotenoides totales  

La determinación de carotenoides se realiza a partir de la extracción de estos 

compuestos, que por ser de carácter lipofílico, deben ser extraídos con una solución 

extractora: Hexano:Etanol:Acetona:BHT (50:25:25:0,1) v/v, con la cual se obtiene una 

separación de la fase orgánica y la fase acuosa, siendo la de importancia la fase orgánica, la 

cual contiene a los carotenoides, se determinó por espectrofotometría UV-VIS a 450 nm. El 

método que se empleó fue el publicado por (Leong & Oey, 2012) y el de (Espín & 

Samaniego, 2016), con algunas modificaciones. 

 

Procedimiento 

Se pesó 0,8 g de muestra liofilizada en un frasco ámbar de 100 mL, se adicionó 40 mL 

de la solución extractora y se homogeniza mediante agitación magnética por 60 min. 

Posterior a esto, se procedió a filtrar la solución en un embudo de separación, seguidamente 

se agregó agua destilada lentamente con el fin de separar las fases orgánica de la acuosa, este 

proceso se realiza tres veces e inmediatamente se recoge la fase orgánica y se coloca en un 

balón ámbar aforado de 25 mL y se afora con hexano.  

En este análisis no se realizó una curva de calibración, pues el método oficial, en el 

cual se trabaja con tubos de ensayo de 10 mL fue modificado para trabajar en frascos ámbar 

de 100 mL, lo que implica un gasto excesivo de reactivos. 

 

Cálculo 

La concentración de carotenoides se obtuvo interpolando la absorbancia obtenida en la 

siguiente ecuación: 

 

𝐂𝐓 =
𝐀∗𝐕∗𝟏𝟎−𝟑∗𝐖𝐌∗𝟏𝟎𝟔

𝛆∗𝐛∗𝐏𝐌
         

Ecuación 8.  Determinación de carotenoides totales 

 

Donde,  

CT: contenido de carotenoides totales (µg·100 g-1), A: absorbancia, ԑ: coeficiente de 

absortividad del β-caroteno (L·mol-1cm-1), b: ancho de la celda (cm), VT: volumen total de 

aforo (mL), PM: peso de la muestra (g), WM: masa molecular del β-caroteno (g·mol-1). 
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3.3. Diseño experimental  

El diseño experimental se lo realizó en dos etapas:  

 

Etapa 1: Evaluación de parámetros físico-químicos 

En esta etapa, los datos obtenidos de parámetros físico-químicos se evaluaron 

estadísticamente mediante medidas de tendencia central, como la media y desviación 

estándar.  

  

 

Etapa 2: Determinación de capacidad antioxidante (Evaluación de compuestos 

bioactivos) 

En esta etapa, con el fin de asegurar que los resultados obtenidos sean confiables y 

reproducibles, se realizó un proceso previo de adaptación de metodologías de análisis en el 

laboratorio, por lo que se evaluó la linealidad, exactitud y precisión en cada uno de los 

métodos a realizar.   

 

El análisis estadístico de los resultados de la Etapa II, se realizó a través de un diseño 

completamente al azar (DCA) en arreglo factorial 2x2 con tres observaciones, dando un total 

de 12 tratamientos. Con la finalidad de evaluar el efecto del tipo de riego sobre los 

parámetros físico-químicos y la capacidad antioxidante en frutos de dos variedades de 

aguacate se realizó el Análisis de varianza de dos factores (Tabla 8), pues este diseño de 

ANOVA facilita estudiar conjuntamente los efectos de dos fuentes de variación. 

 

Tabla 8. Esquema de Análisis de Varianza de dos factores 

Fuentes de variación Grados de libertad 

TOTAL AxBxR-1 11 

Factor A A-1 1 

Factor B B-1 1 

Interacción 

Error experimental 

AxB 1 

8 

Elaborado por: Yar, Michel.  

 

  

 Donde, 

 Factor A: Variedad de aguacate (Hass y Fuerte)  

 Factor B: Tipo de riego (Por goteo localizado y por superficie)  
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3.4. Matriz de Operacionalización de variables 

Tabla 9. Operacionalización de variables 

Variables                                           Dimensiones             Indicadores 

 

Independiente  

 

Variedad  

de aguacate 

 

Tipo  

de riego  

 

Hass 

Fuerte  

 

Riego por goteo 

localizado  

Riego por 

superficie 

 

Composición  

físico-química 

 

Tiempo de riego 

Fertilizantes 

Requerimientos edáficos, 

climáticos 

 

 

Dependiente 

 

Parámetros  

físico-

químicos 

 

 

Peso 

Longitud-diámetro 

Firmeza 

Sólidos solubles 

Acidez titulable 

pH 

Color  

Materia seca  

Grasa  

Minerales  

 

Gramos (g) 

Milímetros (mm) 

Fuerza (N) 

°Brix 

% Ácido tartárico 

[𝐻+] 

Luminosidad, a y b 

% b.s. 

% grasa 

Partes por millón (ppm) 

 

Dependiente  

Compuestos 

bioactivos  

 

 

 

 

Capacidad 

antioxidante  

 

Polifenoles  

Flavonoides  

Carotenoides 

Vitamina C 

 

 

ABTS 

FRAP 

 

mg. ac. gálico/g-1 muestra 

mg. catequina/g-1 muestra 

µg. β-caroteno/g-1muestra 

mg ac. ascórbico/g-1 

muestra 

 

µmol Trolox/g-1 muestra 

µmol Trolox/g-1 muestra 

 

Elaborado por: Yar, Michel. 

 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos  

- Etapa I: Evaluación de parámetros fisicoquímicos: La presente investigación se 

basa en la experimentación, pues la principal técnica es la observación para lo cual se 

utilizará como técnica de recolección de datos una guía de observación que se encuentra 

detallada en el Anexo C. Se considerará como factores en estudio a la fruta de aguacate de 

las dos variedades (Hass y Fuerte) cultivadas mediante dos tipos de riego, de las cuales se 
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evaluó: peso, longitud-diámetro, firmeza, color, pH, acidez titulable, sólidos solubles, 

materia seca, minerales y grasa. 

 

- Etapa II: Determinación de capacidad antioxidante (evaluación de compuestos 

bioactivos): En esta etapa previamente se realizó la adaptación de las metodologías de 

análisis con el fin de asegurar que los resultados obtenidos en el laboratorio sean confiables 

y reproducibles, para lo cual se realizó ensayos de: linealidad mediante la reproducibilidad, 

exactitud mediante la obtención del porcentaje de recuperación y precisión mediante ensayos 

de repetibilidad. Estos análisis se realizaron siguiendo procedimientos establecidos para la 

validación de métodos del Manual de Calidad del Laboratorio de Servicio de Análisis e 

Investigación en Alimentos (LSAIA) del Departamento de Nutrición y Calidad, Estación 

Experimental Santa Catalina (EESC)-INIAP.  

 

3.5.1. Validez y confiabilidad 

 

-Linealidad 

Se determinó mediante la relación entre la señal analítica del equipo (absorbancia 

medida) y la concentración de las soluciones estándar preparadas a partir de una solución 

madre. Este proceso se realiza por triplicado durante tres días para asegurar reproducibilidad 

y se evalúa con la obtención del coeficiente de correlación. 

Los estándares utilizados fueron: para polifenoles totales, ácido gálico; para 

flavonoides totales, catequina;  para capacidad antioxidante FRAP y ABTS, estándar Trolox.  

 

Con los resultados obtenidos se realizó el estudio de regresión lineal, para lo cual se 

evaluó los siguientes parámetros: 

 

- Coeficiente de correlación de la curva (r) 

 

𝑟 =
∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦/𝑛

[∑ 𝑥2 −
(∑ 𝑥)2

𝑛 ]
1/2

[∑ 𝑦2 −
(∑ 𝑦)2

𝑛 ]
1/2

 

Ecuación 9. Coeficiente de correlación   

 

- Pendiente de la curva (m) 

 

𝑚 =
𝑆𝑦𝑥

𝑆𝑥𝑥
=

∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑
𝑦
𝑛

∑ 𝑥2 −
(∑ 𝑥)2

𝑛

 

Ecuación 10. Pendiente de la curva 
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- Ordenada al origen (Lo) 

𝐿𝑜 =
∑ 𝑦 − 𝑚 ∑ 𝑥

𝑛
= 𝑦 − 𝑚𝑥 

Ecuación 11. Ordenada al origen 

 

-     Desviación de la pendiente (Sm) 

 

 

𝑆𝑚 = √
𝑆2𝑦𝑥

∑ 𝑥2 −
(∑ 𝑥)

2

𝑛

=
𝑆𝑦𝑥

√𝑆𝑥𝑥
 

Ecuación 12. Desviación de la pendiente 

 

- Desviación de la ordenada al origen (SLo) 

 

𝑆𝐿𝑜 = 𝑆𝑚√
∑ 𝑥2

𝑛
 

 

Ecuación 13. Desviación de la ordenada al origen 

- Error típico (Sy,x) 

𝑆𝑦,𝑥 = √
∑(𝑦 − �̂�)2

𝑛 − 2
 

Ecuación 14. Error típico 

- Límite de confianza de la pendiente (LCm)  

 

𝐿𝐶𝑚: 𝑚 ± 𝑡. 𝑆𝑚 

 

Ecuación 15. Límite de confianza de la pendiente 

- Límite de confianza de la ordenada al origen (LCLo).  

 

𝐿𝐶𝐿𝑜: 𝐿𝑜 ± 𝑡. 𝑆𝐿𝑜 

 

Ecuación 16. Límite de confianza de la ordenada al origen 
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-Exactitud 

Se evaluó como porcentaje de recuperación, para lo cual, se determinó el número de 

ciclos de extracción necesarios para extraer completamente el 100% de compuestos 

bioactivos presentes en la pulpa liofilizada de aguacate, a los que se le atribuye la capacidad 

antioxidante, se utilizó una muestra elegida al azar (A1M2R3), el análisis se realizó por 

triplicado para cada uno de los métodos (polifenoles, flavonoides, FRAP y ABTS). Se utilizó 

la siguiente ecuación para el cálculo del porcentaje de extracción de cada ciclo:  

 

% 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐶0

𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100         

 

Ecuación 17. Porcentaje de extracción  

Donde, Co: concentración de cada ciclo de extracción, CTotal: sumatoria de la 

concentración obtenida en todos los ciclos de extracción.  

 

-Precisión 

Se realizó mediante un ensayo de repetibilidad, para lo cual se analizará seis veces, 

usando la misma muestra (A1M2R3), con el fin de asegurar el correcto ensayo de 

repetibilidad. El análisis se realizó para cada uno de los métodos (polifenoles, flavonoides, 

FRAP y ABTS). Para el análisis de la medida de dispersión de datos con respecto a una 

media, se calcula la media (X), desviación estándar (S) y el coeficiente de variación (CV).  

 

3.6. Técnicas y procesamiento de Datos  

3.6.1. Tratamientos. 

Los tratamientos se establecen a partir de la combinación de los factores en estudio, 

que para la presente investigación corresponden a: las variedades de aguacate (Hass y Fuerte) 

y los tipos de riego (riego por superficie y riego por goteo localizado), con sus respectivas 

repeticiones directamente del cultivo, como se muestra a continuación.  

 

Tabla 10. Tratamientos obtenidos  

Aguacate Hass 

(A1) 

Riego por 

superficie (M1) 

Aguacate Hass 

(A1) 

Riego por goteo 

localizado (M2) 

Aguacate Fuerte 

(A2) 

Riego por 

superficie (M1) 

Aguacate Fuerte 

(A2) 

Riego por goteo 

localizado (M2) 

T1 T2 T3 T4 

A1M1R1 

A1M1R2 

A1M1R3 

A1M2R1 

A1M2R2 

A1M2R3 

A2M1R1 

A2M1R2 

A2M1R3 

A2M2R1 

A2M2R2 

A2M2R3 

Elaborado por: Yar, Michel. 
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3.6.2. Análisis estadístico 

Los resultados del análisis de parámetros físico-químicos y capacidad antioxidante, se 

evaluarán estadísticamente mediante medidas de tendencia central (media, desviación 

estándar y coeficiente de variación) a partir de Microsoft Excel 2016. 

Para la evaluación de parámetros físico-químicos y la determinación de capacidad 

antioxidante en dos variedades de aguacate por efecto del tipo de riego, se aplicará un diseño 

factorial 22, por lo que, para cada respuesta experimental se realizará un análisis estadístico 

de los resultados obtenidos en cada tratamiento mediante un análisis de varianza ANOVA 

de dos factores con un nivel de confianza al 95%, utilizando el Software SPSS Statistics 10. 

Con el fin de evaluar el efecto del tipo de riego sobre la variedad de aguacate, en los 

tratamientos significativos se realizará un diseño ortogonal para una interpretación más 

específica mediante un análisis de Efectos Principales, los cuales son comparaciones entre 

los niveles de un factor promediados para todos los niveles de otro factor. 

La ortogonalidad garantiza que el efecto de un factor o interacción pueda estimarse de 

manera independiente del efecto de cualquier otro factor o interacción presente en el modelo 

(Minitab, 2019). 

                  

Prueba de Hipótesis 

 

 Factor A: Variedad de aguacate (Hass y Fuerte)  

H0: La variedad de aguacate no tiene un efecto significativo sobre el promedio de la variable 

respuesta. 

Hi: La variedad de aguacate sí tiene un efecto significativo sobre el promedio de la variable 

respuesta. 

 Factor B: Tipo de riego (Por superficie y por goteo localizado)  

H0: El tipo de riego no tiene un efecto significativo sobre el promedio de la variable 

respuesta. 

Hi: El tipo de riego sí tiene un efecto significativo sobre el promedio de la variable respuesta. 

 Interacción A*B 

H0: La interacción entre la variedad de aguacate y el tipo de riego no tienen un efecto 

significativo sobre el promedio de la variable respuesta. 

Hi: La interacción entre la variedad de aguacate y el tipo de riego sí tienen un efecto 

significativo sobre el promedio de la variable respuesta. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Etapa I: Evaluación de parámetros físico-químicos 

4.1.1. Parámetros físicos 

En esta etapa, con el fin de determinar la calidad físico-química de la fruta se 

evaluaron parámetros físicos como: peso, longitud, diámetro y firmeza, los mismos que se 

realizaron directamente en la fruta entera en estado de madurez comercial y se muestran a 

continuación en la Tabla 11. 

Los resultados se expresan como la media (n=3) y la desviación estándar de cada uno 

de los tratamientos. 

 

Tabla 11. Parámetros físicos realizados en fruta entera 

Tratamiento Peso  

(g) 

Longitud  

(mm) 

Diámetro  

(mm) 

Relación 

L-D 

Firmeza  

(N) 

A1M1 212,84 ± 4,41 93,15 ± 1,31 66,86 ± 0,32 1,39 16,52 ± 1,14 

A1M2 209,59 ± 5,70 95,44 ± 1,94 66,37 ± 0,75 1,44 16,71 ± 1,11 

A2M1 262,68 ± 21,35 102,11 ± 3,30 71,80 ± 1,50 1,42 15,11 ± 1,64 

A2M2 269,97 ± 10,48 107,32 ± 1,85 72,63 ± 1,59 1,48 15,59 ± 1,16 

Elaborado por: Yar, Michel. 

 Peso 

En cuanto a la determinación del peso, en la Tabla 11 se puede observar que la 

variedad Fuerte presenta valores de (262,68 y 269,97) g, los cuales son superiores respecto 

a la variedad Hass, que presenta valores de (212,84 y 209,59) g; en cuanto a la relación del 

peso y el tipo de riego, se obtuvo valores relativamente superiores para el riego por superficie 

en variedad Hass (212,84 g) y riego por goteo localizado en variedad Fuerte (269,97 g). Los 

valores de peso obtenidos se encuentran dentro de la Norma NTE INEN 1755. Frutas frescas. 

Aguacate. Requisitos, en la cual se establece un peso de 140 a 400 g para variedad Hass y 

170 a 500 g para la variedad Fuerte. (Macas, 2013), menciona que a medida que se produce 

la maduración del fruto, los lípidos incrementan, por lo tanto se obtiene un incremento del 

peso, siendo la variedad Fuerte la que presenta un mayor tamaño, acumula mayor cantidad 

de ácidos grasos en relación a la variedad Hass, la cual presenta un menor tamaño y por ende 

un peso menor.  
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 Longitud-diámetro 

Con respecto a la longitud (Tabla 11), para variedad Fuerte se obtuvo valores de 

(102,11 y 107,32) mm, los cuales son mayores en relación con la variedad Hass, la cual 

presentó valores de (93,15 y 95,44) mm; mientras que para el riego, el goteo localizado 

presentó valores un poco más altos con relación al riego por superficie en cada una de las 

dos variedades.  

En cuanto al diámetro, para la variedad Hass se obtuvo (66,86 y 66,37) mm, riego 

por superficie y riego por goteo localizado respectivamente; mientras que para la variedad 

Fuerte se obtuvo (71,80 y 72,63) mm, riego por superficie y riego por goteo localizado, 

respectivamente. Por tanto la relación longitud-diámetro varía desde 1,39 a 1,48 obteniendo 

los valores más altos para cada una de las variedades en el tipo de riego por goteo localizado. 

Los datos obtenidos de diámetro se relacionan con los datos reportados por (Amórtegui, 

Capera, & Godoy, 2001), quienes reportan valores para variedad Fuerte de 60-70 mm y 

variedad Hass de 65–75 mm; estas dimensiones definen la forma del fruto, oval-periforme y 

periforme, respectivamente, el diámetro se relaciona con la longitud, por lo que, los datos 

obtenidos posiblemente se deben al origen de la variedad, pues la variedad Hass corresponde 

a la raza guatemalteca, la cual presenta como característica principal forma de los frutos 

redondeada, mientras que la variedad Fuerte resulta de una hibridación entre razas mexicana 

y guatemalteca, resultando frutos de forma periforme con un cuello característico. 

 

 

 Firmeza 

Los resultados obtenidos para la firmeza (Tabla 11) son: para variedad Hass (16,52 

y 16,71) N en riego por superficie y riego por goteo localizado, respectivamente y para 

variedad Fuerte (15,11 y 15,59) N en riego por superficie y riego por goteo por localizado. 

Estos valores concuerdan con los valores obtenidos en el estudio de (Sandoval, Hernández, 

Rodríguez, & Herrera, 2017), quienes reportan datos de firmeza en madurez comercial para 

Hass 17,72 N y para Fuerte 15,38 N. Los cambios en la firmeza están  asociados a la 

degradación de las pectinas por acción de enzimas proteolíticas o de los componentes de la 

pared celular durante la maduración del fruto (Rodríguez, 1982), es por ello que, a medida 

que el fruto madura, la firmeza disminuye, cabe mencionar que la variedad Hass presenta 

valores más altos debido a que su epicarpio o piel es de textura rugosa y gruesa mientras que 

la variedad Fuerte es de textura fina y delgada.  

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos para el análisis de varianza de 

cada una de las respuestas experimentales. 
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Tabla 12. Resultados ANOVA parámetros físicos 

Parámetro físico Variedad Riego Variedad*Riego 

Peso 0,000* 0,800 0,513 

Longitud 0,000* 0,053 0,403 

Diámetro 0,000* 0,839 0,436 

Firmeza 0,000* 0,827 0,563 

*Valores p menores o iguales a 0,05 indican diferencia significativa con un 95% de confianza. 

Elaborado por: Yar, Michel. 

  

Según el análisis de varianza al 95% de confianza realizado para cada una de las 

respuestas experimentales parámetros físicos indica que, existe diferencia significativa en 

los factores peso, longitud, diámetro y firmeza sobre el factor variedad, más no sobre el 

factor tipo de riego.  

En el análisis de efectos principales mediante coeficientes ortogonales (Anexo E, 

Tabla 32) se pudo determinar que el promedio de los parámetros: peso, longitud, diámetro y 

firmeza aumentan si la variedad de aguacate pasa de Hass a Fuerte; de igual forma, el 

promedio de estos parámetros aumenta si el método de riego pasa de riego por superficie a 

riego por goteo localizado, es decir la variedad que presenta mejores características físicas 

es la variedad Fuerte y el tipo de riego con el cual se obtienen frutos de mejor calidad física, 

es el riego por goteo localizado. 

 

Los datos concuerdan con lo reportado por la norma NTE INEN 1755. Frutas frescas. 

Aguacate. Requisitos, y de igual forma confirman las diferencias de los parámetros físicos 

que pueden existir en el género Persea, la relación entre las características genéticas de cada 

variedad y las condiciones del cultivo, además concuerdan con los valores tabulados en 

estudios similares, como en el estudio de (Rodríguez, 1982), en el cual menciona que la 

variedad Fuerte alcanza mayor tamaño que la variedad Hass, posiblemente por el origen de 

los parentales que se utilizan en el desarrollo de la variedad, pues esta variedad resulta de un 

cruce de las razas guatemalteca y mexicana, siendo esta última la que presenta características 

de mayor peso y tamaño.  

 

 

4.1.2. Parámetros físico-químicos 

 A continuación, en la Tabla 13 se presentan los resultados obtenidos de parámetro 

físico-químicos realizados en pulpa fresca. Los resultados están expresados como la media 

(n=3) y la desviación estándar de cada uno de los tratamientos.  
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Tabla 13. Parámetros físico-químicos obtenidos en pulpa fresca 

 

Tratamientos 

Sólidos 

solubles 

 (°Brix) 

 

pH 

Acidez titulable  

% Ácido 

tartárico 

Materia seca 

(%)  

Vitamina C 

(mg/L) 

A1M1 5,10±0,36 6,30±0,07 0,09±0,01 23,17±0,32 110,00±7,81 

A1M2 5,00±1,00 6,37±0,09 0,10±0,01 22,77±1,23 90,33±8,96 

A2M1 4,00±0,50 6,21±0,10 0,10±0,01 21,43±0,59 59,00±3,61 

A2M2 3,67±0,29 6,23±0,10 0,11±0,01 23,0±0,61 62,67±8,50 

Elaborado por: Yar, Michel. 

 

 En la Tabla 14, se presentan los resultados del análisis de varianza al 95%, realizado 

para cada una de las respuestas experimentales. 

 

Tabla 14.Resultados ANOVA parámetros físico-químicos. Pulpa fresca 

Parámetro físico Variedad Riego Variedad*Riego 

Sólidos solubles 0,008* 0,552 0,747 

pH 0,050*  0,397 0,712 

Acidez titulable 0,005* 0,035* 1,000 

Materia seca  0,138 0,201 0,050* 

Vitamina C 0,000* 0,103 0,028* 

*Valores p menores o iguales a 0,05 indican diferencia significativa con un 95% de confianza. 

Elaborado por: Yar, Michel. 

 

 Sólidos solubles (°Bx) 

Los resultados obtenidos para sólidos solubles (Tabla 13) son: para variedad Hass 

(5,10 y 5,00) °Bx, en riego por superficie y riego por goteo localizado respectivamente, 

mientras que para la variedad Fuerte (4,00 y 3,67) °Bx, en riego por superficie y riego por 

goteo localizado. El aumento de los °Brix se debe a procesos y cambios bioquímicos que 

ocurren en los frutos simultáneamente, pues este incremento está relacionado con la 

conversión de polisacáridos y ácidos orgánicos en azúcares o ácidos de cadena corta 

(Caparrotta, y otros, 2015); mientras que el descenso de °Brix se debe a la disminución de 

azúcares durante los procesos de maduración, ya que puede asociarse con su degradación, 

pues estos compuestos son usados como fuente de carbono y energía para la producción de 

etileno, procesos enzimáticos y modificaciones de color en la cáscara (cambios de 

tonalidades verdes a moradas o negras) (Liu, Robinson, Madore, Witney, & Arpaia, 1999). 



  

65 

 

El análisis de varianza al 95% de confianza realizado (Tabla 14) indica que existe 

diferencia significativa en el promedio de sólidos solubles debido a las dos variedades de 

aguacate, más no existe efecto significativo del promedio de sólidos solubles sobre el tipo 

riego. 

En el análisis de efectos principales mediante coeficientes ortogonales (Anexo E, 

Tabla 34), se pudo determinar que el promedio de sólidos solubles disminuye en 1,22 si la 

variedad de aguacate pasa de Hass a Fuerte, es decir la variedad que presenta mayor cantidad 

de sólidos solubles es la variedad Hass, lo que coincide con el estudio de (Astudillo & 

Ordóñez, 2018), en donde se reporta valores de 5,07 a 7,26 °Bx para aguacate variedad Hass 

en estado de madurez comercial. Mientras que el promedio de sólidos solubles disminuye en 

0,22 si el método de riego pasa de riego por superficie a riego por goteo localizado, es decir, 

al aplica riego por superficie en el cultivo se obtiene frutos con mayor cantidad de °Bx. 

 

 pH 

En cuanto al pH, los resultados obtenidos (Tabla 13) varían desde 6,21 a 6,37, siendo 

el valor más bajo para variedad Fuerte en riego por superficie y el más alto para variedad 

Hass en riego por goteo localizado. Estos datos son similares a los obtenidos por (Macas, 

2013), en donde reporta valores de pH de 6,55 para variedad Hass y 6,49 para variedad 

Fuerte. (Buelvas, Patiño, & Cano, 2012), mencionan que el pH se incrementa en la etapa de 

madurez del fruto hasta acercarse a la neutralidad, lo cual se aprecia en los resultados de 

investigaciones realizadas en etapa de cosecha y poscosecha. Por otra parte, en momentos 

tardíos de cosecha, y cuando se dan largos tiempos de almacenamiento, como los períodos 

de cuatro y cinco semanas, se empieza a notar una disminución significativa del pH. El 

comportamiento del pH se asocia con el contenido de ácidos orgánicos presentes en el fruto, 

ya que en la etapa de maduración estos tienden a disminuir, debido a que se consumen en 

los diferentes ciclos metabólicos y, además, muchos actúan como precursores de sustancias 

volátiles en la maduración (Márquez, Yepes, Sánchez, & Osorio, 2014). 

 

Según el análisis de varianza al 95% de confianza realizado se obtiene que existe 

diferencia significativa en el promedio del pH debido a las dos variedades de aguacate, más 

no en el tipo de riego, es decir el pH no se ve afectado por el tipo de riego, más sin embargo, 

solo varía de acuerdo a la variedad de aguacate. 

En el análisis de efectos principales mediante coeficientes ortogonales (Anexo E, 

Tabla 34)  se pudo determinar que el promedio de pH disminuye en 0,12 si la variedad de 

aguacate pasa de Hass a Fuerte, es decir la variedad que presenta mayor cantidad de sólidos 

solubles es la variedad Hass; y el promedio de pH aumenta en 0,05 si el método de riego 

pasa de riego por superficie a riego por goteo localizado, es decir el tipo de riego por goteo 

localizado presenta relativamente mayores resultados en el pH. 
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 Acidez titulable 

Para acidez titulable, los datos obtenidos (Tabla 13) son muy similares en los cuatro 

tratamientos pues varía desde 0,09 a 0,11% de ácido tartárico, siendo los valores 

relativamente más altos para cada una de las variedades en el tipo de riego por goteo 

localizado. Los resultados obtenidos concuerdan con los datos obtenidos por (Macas, 2013), 

quien reporta valores de acidez de 0,10% ácido tartárico para variedad Hass y 0,12% ácido 

tartárico para variedad Fuerte. 

 

Según el análisis de varianza al 95% de confianza realizado (tabla 14), se determina 

que existe diferencia significativa en el promedio de acidez titulable debido a las dos 

variedades de aguacate y de igual forma, existe diferencia significativa en el promedio de la 

acidez debido a los dos tipos de riego, es decir, el porcentaje de acidez titulable varía de 

acuerdo a la variedad de aguacate y al tipo de riego utilizado en el cultivo. 

(Buelvas, Patiño, & Cano, 2012), mencionan que la acidez titulable tiende a 

disminuir durante el almacenamiento y la maduración de los frutos. Esta disminución es 

atribuida al consumo de los ácidos orgánicos en los diferentes ciclos metabólicos del fruto, 

entre ellos el ácido tartárico, el cual predomina en el aguacate; además, los ácidos y los 

carbohidratos son utilizados para proporcionar la energía que el fruto requiere durante el 

proceso de maduración (Caparrotta, y otros, 2015). Según estudios realizados la variedad 

Fuerte presenta mayor acidez titulable que la variedad Hass, lo que coincide con los datos 

obtenidos en el presente estudio, en cuanto al riego no se reportan estudios similares en 

aguacate. 

 

 Materia seca 

Los valores de materia seca obtenidos (Tabla 13), varían desde 21,43 a 23,17%, 

siendo el valor menor para la variedad Fuerte y el valor mayor para variedad Hass en tipo de 

riego por superficie para las dos variedades. Estos datos tienen algo de similitud con los 

datos obtenidos en el estudio de (Macas, 2013), en el cual presenta valores de 24,39% y 

26,84% de materia seca para variedades Hass y Fuerte, respectivamente, en estado de 

madurez comestible, en el mismo estudio se pudo evidenciar que el contenido de materia 

seca varía a medida que se incrementa el estado de madurez, lo cual se debe principalmente 

a la pérdida de agua del fruto durante su almacenamiento, es por ello que los datos obtenidos 

son menores en relación a los reportados en el estudio. 

A medida que se produce la madurez del fruto, el contenido de humedad disminuye, 

mientras que el contenido de aceite aumenta, es por ello que la industria aguacatera en 

California en EE.UU., definió un standard mínimo en contenido de aceite en la pulpa del 

fruto de aguacate en madurez fisiológica de 10,0% para cv. Fuerte y 11,2% para cv. Hass 

(Carvalho, Velásquez, & Rooyen, 2015). La determinación del contenido de aceite en los 

frutos es un método más complejo, por lo que, la relación directa entre porcentaje de materia 

seca y contenido de aceite es un método ampliamente aceptado para determinar la madurez 
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y por ende la calidad del fruto (Lee, Young, Schiffman, & Coogins, 1983). Por lo expuesto 

cabe recalcar que el porcentaje de materia seca es uno de los parámetros más importantes 

para determinar la calidad de esta fruta, según la norma NTE INEN 1755. Frutas frescas. 

Aguacate. Requisitos, el aguacate Hass debe tener entre 20 y 23%, mientras que el aguacate 

Fuerte entre 19 y 20%, en estado de madurez fisiológica. 

  

Según el análisis de varianza al 95% de confianza realizado (Tabla 14), se determina 

que, no existe diferencia significativa en el promedio del porcentaje de materia seca sobre el 

factor variedad y sobre el factor tipo de riego, sin embargo, la interacción entre la variedad 

de aguacate y los métodos de riego tienen un efecto significativo en el promedio del 

porcentaje de materia seca.  

 

 

 Vitamina C 

En cuanto a los datos obtenidos para vitamina C (Tabla 13), se obtuvo valores desde 

62,67 a 110,00 mg ácido ascórbico por litro para Fuerte y Hass, respectivamente, cuyos datos 

siguen la misma tendencia de los datos reportados por (Madhavi, Deshpande, & Salunkhe, 

1996), quienes reportan para variedad Hass 110,0 mg/L y para variedad Fuerte 90,0 mg/L, 

siendo la variedad Hass la que presenta mayor cantidad de vitamina C, tanto en los datos 

obtenidos como en datos bibliográficos. (Ortega, 2013), menciona que el aguacate aporta 

prácticamente todas las vitaminas requeridas por el organismo, a excepción de la vitamina 

B12, presente solo en el reino animal. De las cuales destacan las hidrosolubles, siendo 

importante el porcentaje de ácido ascórbico, el cual potencializa el poder antioxidante de los 

tocoferoles presentes en la vitamina E. 

 

Según el análisis de varianza al 95% de confianza realizado se obtiene que existe 

diferencia significativa en el promedio de vitamina C debido a las dos variedades de 

aguacate, más no en el tipo de riego, es decir el contenido de vitamina C solo varía de acuerdo 

a la variedad más no por el tipo de riego. 

 

En el análisis de efectos principales mediante coeficientes ortogonales (Anexo E, 

Tabla 34), se pudo determinar que el promedio de vitamina C disminuye en 39 mg/L si la 

variedad de aguacate pasa de Hass a Fuerte, es decir la variedad que presenta mayor 

contenido de vitamina C es la variedad Hass, mientras que el promedio de vitamina C 

disminuye en 8 mg/L si el método de riego pasa de riego por superficie a riego por goteo 

localizado, es decir al aplicar el tipo de riego por superficie se obtiene frutos con mayor 

contenido de Vitamina C que al utilizar riego por goteo localizado. 
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 Color 

En la Tabla 15, se presentan los resultados obtenidos en la determinación del color 

en pulpa fresca, mediante el método CIELAB. 

 

Tabla 15. Parámetros físico-químicos obtenidos en pulpa fresca. Color 

 

Tratamientos 

Color Pulpa 

a b L 

A1M1 -12,43±0,15 35,42±0,43 65,59±0,18 

A1M2 -13,17±0,16 37,04±0,77 63,28±0,38 

A2M1 -8,54±0,62 29,57±1,44 79,49±0,24 

A2M2 -8,94±0,24 30,02±0,65 79,02±1,23 

Elaborado por: Yar, Michel. 

 

Los datos obtenidos para el color son los siguientes: variedad Hass, riego por 

superficie: a= -12,43; b= 35,42 y L= 65,59; variedad Hass, riego por goteo localizado: a= -

13,17; b= 37,04 y L= 63,28; variedad Fuerte, riego por superficie: a= -8,54; b= 29,57 y L= 

79,49; variedad Fuerte, riego por goteo localizado: a= -8,94; b= 30,02 y L= 79,02; los valores 

de la coordenada a indican: (+) tonos rojos y (-) tonos verdes; los resultados obtenidos 

presentan valores negativos por lo que indica una pulpa de coloración verdosa, la coordenada 

b indica: (+) tonos amarillos y (-) tonos azules; los resultados obtenidos presentan valores 

positivos, lo cual indica pulpa con presencia de tonos amarillos, mientras que la coordenada 

L indica luminosidad o claridad, si el valor obtenido se acerca a cero, tonos negros u opacos 

y si el valor se acerca a cien, tonos blancos o radiantes, los datos obtenidos presentan valores 

entre 63,28 y 79,02, lo que indica una pulpa con colores claros.  

 

Ilustración 11. Gráfica del color de la pulpa en tres dimensiones 

 
Elaborado por: Yar, Michel. 
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 En la ilustración 11, se observa la ubicación en el espacio tridimensional para cada 

una de las coordenadas, en donde se observa claramente que los cuatro tratamientos siguen 

una misma tendencia, coloración de la pulpa amarilla verdosa brillante. Siendo la variedad 

Hass, riego por goteo localizado la cual presente mayor tonalidad verdosa con mayor 

presencia de tonos amarillos y relativamente más obscuros que las otras pulpas. El color de 

pulpa es un parámetro importante en el mercado, pues las variedades seleccionadas, 

generalmente de colores amarillo verdoso brillante, de escasa fibra y buen contenido de 

aceite, se constituyen en un atractivo para el consumidor. (Ríos & Tafur, 2003) 

 

4.1.3. Parámetros físico-químicos en pulpa liofilizada. Grasa y minerales  

 A continuación se presentan los resultados obtenidos en la determinación de grasa y 

minerales, los cuales se realizaron en pulpa liofilizada, por lo que los resultados se expresan 

en base seca. 

 

Tabla 16. Parámetros físico-químicos en pulpa liofilizada. Grasa y minerales 

 

Tratamiento  

 

Grasa  

(%) 

  Minerales (ppm) 

          Macroelementos                    Microelementos 

Ca Mg  Na  K  P Mn  Cu Zn  Fe   

A1M1 63,71 390 707 102 15644 374 4 4 79 26  

A1M2 65,14 393 753 132 18323 387 6 4 79 42  

A2M1 67,22 324 568 63 16582 431 2 2 65 36  

A2M2 69,14 327 571 66 17160 429 4 5 66 49  

Elaborado por: Yar, Michel. 

  

 En la tabla 16, se muestran los resultados obtenidos en la determinación de grasa en 

donde se observa que la variedad que presenta mayor contenido de grasa es la Fuerte con 

(67,22 y 69,14% en b.s.), siendo (19,21 y 19,20% en b.h.) para riego por superficie y riego 

por goteo localizado, respectivamente; mientras que la variedad Hass presenta valores de 

(63,71 y 65,14% en b.s.), siendo (18,33 y 20,45% en b.h.) para riego por superficie y riego 

por goteo localizado, los datos obtenidos siguen la misma tendencia que los datos obtenidos 

por (Ríos & Tafur, 2003), en donde reportan para Hass 17,80% y para Fuerte 24% de grasa 

en base fresca (b.h.), cabe mencionar que los datos obtenidos en la presente investigación se 

realizaron en muestra liofilizada, por lo que los resultados se expresan en base seca.  

  

 El aguacate, dependiendo de la variedad y madurez alcanza en la pulpa niveles de 

hasta 25% de aceite, con valores promedios de 15% a 19%, lo que permite lograr 
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rendimientos de alrededor de 10% de la fruta fresca (Human, 1987). Este aceite, contiene un 

alto nivel de ácidos insaturados, alrededor del 80%, de los cuales el ácido oleico es el que se 

encuentra en mayor proporción, sin embargo su proporción disminuye al final del período 

de maduración (Inoue & Tateishi, 1995) 

 

En la tabla 17, se presentan los resultados del análisis de varianza al 95% realizado, 

y se determina que existe diferencia significativa en el promedio de porcentaje de grasa sobre 

el factor variedad y sobre el factor tipo de riego, es decir, que el contenido de grasa varía de 

acuerdo a la variedad y también depende del tipo de riego aplicado en el cultivo. 

 

En el análisis de efectos principales mediante coeficientes ortogonales (Anexo E, 

Tabla 36), se pudo determinar que el promedio de porcentaje de grasa aumenta en 3,76% si 

la variedad de aguacate pasa de Hass a Fuerte, es decir la variedad que presenta mayor 

contenido de grasa es la variedad Fuerte y el promedio de porcentaje de grasa aumenta en 

1,68% si el método de riego pasa de riego por superficie a riego por goteo localizado, es 

decir con el tipo de riego por goteo localizado se obtiene mayor contenido de grasa en los 

frutos de aguacate, resultados confirmados con los datos obtenidos. 

 

 Macroelementos  

 En cuanto a la determinación de minerales (Tabla 16), se presentan los datos 

obtenidos para macro elementos: Calcio, presenta datos que van desde 324 a 393 ppm, 

Magnesio datos desde 568 a 753 ppm, Sodio datos desde 63 a 132 ppm, Potasio datos desde 

15644 a 18323 ppm,  en estos cuatro minerales se puede observar claramente que existe una 

tendencia en la cual los datos más altos se otorgan a la variedad Hass y en cuanto al riego, 

los datos más representativos se presentan para el tipo de riego por goteo localizado, mientras 

que para Fósforo se obtuvo datos desde 374 a 431 ppm, en donde se observa datos más altos 

para la variedad Fuerte y en cuanto al riego siguen la misma tendencia, valores más altos en 

riego por goteo localizado en las dos variedades. 

 

En la tabla 17, se presentan los resultados del análisis de varianza al 95% realizado 

para cada una de las respuestas experimentales (calcio, magnesio y sodio) y se determina 

que en los tres casos existe diferencia significativa en la respuesta experimental sobre el 

factor variedad más no sobre el factor tipo de riego, es decir que el contenido de estos 

minerales varía de acuerdo a la variedad de aguacate, confirmando con el análisis de efectos 

principales que la variedad Hass es la que presenta mayor contenido de macrominerales y 

con la aplicación de riego por goteo localizado se obtiene mayor contenido de minerales en 

los frutos. 
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 Microelementos  

 Para los microelementos se obtuvieron los siguientes resultados: para Manganeso 

valores desde 2 a 4 ppm, para Cobre valores entre 2 y 5 ppm, para Zinc de 65 a 79 ppm, de 

igual forma que los macro elementos, los valores más altos se presentan en la variedad Hass 

y finalmente, para Hierro se obtuvo valores de 26 a 49 ppm, en el cual la variedad Fuerte 

presenta datos más representativos; en cuanto al riego en la mayoría de estos minerales, el 

que predomina es el riego por goteo localizado. 

 

En la tabla 17, se presentan los resultados del análisis de varianza al 95% realizado 

para cada una de las respuestas experimentales, en donde se determinó que el microelemento 

Zinc, presenta diferencia significativa sobre el factor variedad, más no existe diferencia 

significativa sobre el factor tipo de riego, es decir que el contenido de este mineral varía de 

acuerdo a la variedad de aguacate, confirmando que la variedad Hass es la que presenta 

mayor contenido; mientras que el micro elemento Hierro, presenta diferencia significativa 

sobre el factor riego, más no sobre el factor variedad, es decir, el tipo de riego utilizado sí 

influye en el contenido de este mineral. En cuanto a los microelementos Manganeso y Cobre, 

no se obtiene diferencia significativa en ninguno de los factores analizados. 

 

Los datos obtenidos para minerales se determinaron en pulpa liofilizada por lo cual 

los valores se expresan en base seca, estos datos son similares a los datos obtenidos por 

(Ortega, 2013), confirmando con el análisis de efectos principales que la variedad que 

presenta mayor contenido de minerales es la variedad Hass y el mejor tipo de riego es el 

riego por goteo localizado. (Anexo E, Tabla 36) 

 

Tabla 17. Resultados ANOVA parámetros fisicoquímicos. Grasa y minerales 

Parámetro 

físico-químico 

Variedad Riego Variedad*Riego 

Grasa  0,000* 0,002* 0,538 

Calcio 0,001* 0,809 0,981 

Magnesio 0,000* 0,510 0,653 

Sodio  0,012* 0,345 0,415 

Potasio  0,915 0,150 0,335 

Fósforo  0,087 0,829 0,780 

Manganeso 0,251 0,169 0,894 

Hierro 0,091 0,011* 0,689 

Cobre 0,840 0,246 0,246 

Zinc  0,040* 0,953 1,000 

*Valores p menores o iguales a 0,05 indican diferencia significativa con un 95% de confianza. 

Elaborado por: Yar, Michel 



  

72 

 

 4.2. Etapa II. Determinación de capacidad antioxidante (Compuestos bioactivos) 

 Previamente a la determinación de capacidad antioxidante se realizó la adaptación de 

metodologías de análisis, lo cual se realizó con una muestra liofilizada elegida al azar 

(A1M2R3). 

 

4.2.1. Adaptación de las metodologías de análisis. 

Con el fin de asegurar que los resultados obtenidos sean confiables y reproducibles, 

se realizó ensayos de: linealidad mediante reproducibilidad, exactitud mediante obtención 

de porcentaje de recuperación y precisión mediante ensayos de repetibilidad. 

 

4.2.1.1. Linealidad. 

 

 Polifenoles totales. 

La evaluación de la linealidad en el método de polifenoles totales, se realizó mediante 

análisis de curvas de calibración, para lo cual se utilizó estándar Ácido gálico en 

concentraciones de 0 a 100 ppm, este procedimiento se lo realizó por triplicado cada día 

durante tres días. 

 En la Tabla 18, se presentan los promedios de la absorbancia obtenida para cada 

concentración.  

 

Tabla 18. Resultados promedio de absorbancia-método de polifenoles totales. 

Concentración  

ácido gálico (ppm) 

Absorbancia  

Día 1 Día 2 Día 3 Promedio 

5 0,141 0,120 0,135 0,132 

20 0,303 0,295 0,330 0,309 

40 0,510 0,501 0,586 0,532 

80 1,015 0,985 1,055 1,018 

100 1,219 1,201 1,275 1,232 

Elaborado por: Yar, Michel. 

 

Con los resultados de la Tabla 18, se realizó la gráfica de concentración de ácido 

gálico (mg/L) vs absorbancia promedio (Ilustración 12). 
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Ilustración 12. Curva de calibración-cuantificación de polifenoles totales 

 
Elaborado por: Yar, Michel. 

 

En la gráfica se observa la tendencia a la linealidad de la curva de calibración, pues 

presenta un coeficiente de correlación lineal de 0,9997, lo cual permite establecer una 

correlación lineal alta entre la concentración y la señal instrumental, e indica que el equipo 

presenta buena resolución para la realización de estos análisis. En la Tabla 19, se muestran 

los resultados obtenidos en el estudio de regresión lineal realizado a la curva de calibración 

promedio, con la cual se determinó la concentración de polifenoles totales en cada uno de 

los tratamientos. 

 

 Tabla 19. Análisis de regresión lineal de curva de calibración. Polifenoles totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yar, Michel. 
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El análisis estadístico para prueba t de student para el coeficiente de correlación lineal 

(r), confirmó una correlación lineal significativa a un nivel de confianza del 95% entre la 

señal analítica (absorbancia) y la concentración del estándar (ácido gálico), pues el valor de 

t calculado (62,2419) es superior al valor de t teórico (3,1824).  

 

Con respecto a los resultados obtenidos en el análisis de regresión lineal para la curva 

de calibración promedio, se determinó que las magnitudes de la pendiente (m) toman valores 

de 0,0109 y de la ordenada al origen (Lo) de 0,0583; los valores de desviación estándar de la 

pendiente (Sm) y de la ordenada al origen (SLo) son de 0,0002  y 0,0108 respectivamente. 

Utilizando estas desviaciones estándar para el intercepto y la pendiente se determinó los 

límites de confianza para cada uno de ellos, determinando que la pendiente debe estar en un 

rango mínimo de 0,0103 a un máximo de 0,0115, mientras que el intercepto se encuentra en 

el rango de 0,0239 a 0,0928; con un nivel de confianza 95%. El error típico (Sy,x) es de 

0,0151, dicho valor corresponde a la incertidumbre de la medición. 

 

 Flavonoides totales 

La evaluación de la linealidad en el método flavonoides totales se realizó mediante 

análisis de curvas de calibración, para lo cual se utilizó estándar Catequina en 

concentraciones de 0 a 100 ppm, este procedimiento se realizó cada día por triplicado durante 

tres días. En la Tabla 20, se presentan los promedios de la absorbancia obtenida para cada 

concentración. 

 

Tabla 20. Resultados promedio de absorbancia - método de flavonoides totales 

Concentración  

catequina 

(ppm)  

 Absorbancia    

Día 1 Día 2 Día 3  Promedio  

0 0,067 0,067 0,065 0,066 

10 0,105 0,107 0,107 0,106 

20 0,143 0,150 0,133 0,142 

40 0,221 0,217 0,196 0,211 

60 0,310 0,301 0,261 0,291 

80 0,386 0,375 0,318 0,360 

100 0,457 0,444 0,394 0,432 

Elaborado por: Yar, Michel 

 

 Con los resultados de la Tabla 20, se realizó la gráfica de concentración de catequina 

(mg/L) vs absorbancia promedio (Ilustración 13). 
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Ilustración 13. Curva de calibración para cuantificación de flavonoides totales 

 

Elaborado por: Yar, Michel 

 

En la gráfica se observa la tendencia a la linealidad de la curva de calibración, pues 

presenta un coeficiente de correlación lineal de 0,9997, lo cual permite establecer una 

correlación lineal alta entre la concentración y la señal instrumental, e indica que el equipo 

presenta buena resolución para la realización de estos análisis. En la Tabla 21, se muestran 

los resultados obtenidos en el estudio de regresión lineal realizado a la curva de calibración 

promedio, con la cual se determinó la concentración de flavonoides totales en cada uno de 

los tratamientos.  

 

Tabla 21. Análisis de regresión lineal de curva de calibración-flavonoides totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yar, Michel. 
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El análisis estadístico para prueba t de student para el coeficiente de correlación lineal 

(r), confirmó una correlación lineal significativa a un nivel de confianza 95% entre la señal 

analítica (absorbancia) y la concentración del estándar (catequina), pues el valor de t 

calculado (74,4194) es superior al valor de t teórico (2,5706).  

 

Con respecto a los resultados obtenidos en el análisis de regresión lineal para la curva 

de calibración promedio, se determinó que las magnitudes de la pendiente (m) toman valores 

de 0,0022 y de la ordenada al origen (Lo) de 0,0725; los valores de desviación estándar de la 

pendiente (Sm) y de la ordenada al origen (SLo) son de 0,0001  y 0,0031, respectivamente. 

Utilizando estas desviaciones estándar para el intercepto y la pendiente se determinó los 

límites de confianza para cada uno de ellos, determinando que la pendiente debe estar en un 

rango mínimo de 0,0021 a un rango máximo de 0,0024, mientras que el intercepto se 

encuentra en el rango de 0,0645 a 0,0805; con un nivel de confianza 95%. El error típico 

(Sy,x) es de 0,0051, dicho valor corresponde a la incertidumbre de la medición. 

 

 Capacidad antioxidante - método FRAP  

La evaluación de la linealidad para el método FRAP (capacidad antioxidante) se 

realizó mediante análisis de curvas de calibración, para lo cual se utilizó estándar Trolox en 

concentraciones de 0 a 600 µmol/L, este procedimiento se realizó cada día por triplicado 

durante tres días. En la Tabla 22, se presentan los promedios de la absorbancia obtenida para 

cada concentración. 

 

Tabla 22. Resultados promedio de absorbancia para método FRAP 

Concentración    

Trolox (µmol/l)  

Absorbancia 

Día 1  Día 2 Día 3 Promedio  

0 0,122 0,128 0,120 0,125 

200 0,428 0,442 0,447 0,435 

300 0,574 0,600 0,591 0,587 

400 0,706 0,738 0,720 0,722 

500 0,839 0,872 0,834 0,856 

600 1,011 1,020 0,941 1,016 

Elaborado por: Yar, Michel 

 

Con los resultados de la Tabla 22, se realizó la gráfica de concentración de Trolox 

(mg/L) vs absorbancia promedio (Ilustración 14) 
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Ilustración 14. Curva de calibración. Capacidad antioxidante -método FRAP 

 

Elaborado por: Yar, Michel 

 

En la gráfica se observa la tendencia a la linealidad de la curva de calibración, pues 

presenta un coeficiente de correlación lineal de 0,9991, lo cual permite establecer una 

correlación lineal alta entre la concentración y la señal instrumental. 

 

Tabla 23. Análisis de regresión lineal de curva de calibración. Método FRAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yar, Michel. 
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analítica (absorbancia) y la concentración del estándar (Trolox), pues el valor de t calculado 

(57,6076) es superior al valor de t teórico (2,5706).  

 Con respecto a los resultados obtenidos en el análisis de regresión lineal para la curva 

de calibración promedio, se determinó que las magnitudes de la pendiente (m) toman valores 

de 0,0014 y de la ordenada al origen (Lo) de 0,1520; los valores de desviación estándar de la 

pendiente (Sm) y de la ordenada al origen (SLo) son de 0,0001  y 0,0272 respectivamente. 

Utilizando estas desviaciones estándar para el intercepto y la pendiente se determinó los 

límites de confianza para cada uno de ellos, determinando que la pendiente debe estar en un 

rango mínimo de 0,0012 y máximo de 0,0015, mientras que el intercepto se encuentra en el 

rango de 0,0821 a 0,2220 a un nivel de confianza 95%. El error típico (Sy,x) es de 0,0361, 

que corresponde a la incertidumbre de la medición. 

 

 Capacidad antioxidante - método ABTS 

La evaluación de la linealidad para el método ABTS (capacidad antioxidante) se 

realizó mediante análisis de curvas de calibración, para lo cual se utilizó estándar Trolox en 

concentraciones de 0 a 600 µmol/L, este procedimiento se realizó cada día por triplicado 

durante tres días. En la Tabla 24, se presentan los promedios de la absorbancia obtenida para 

cada concentración. 

 

Tabla 24. Resultados promedio de absorbancia para método ABTS 

Concentración    

Trolox (µmol/L)  

Absorbancia 

Día 1  Día 2 Día 3 Promedio  

0 0,064 0,066 0,064 0,065 

200 0,386 0,365 0,362 0,371 

300 0,526 0,522 0,503 0,517 

400 0,665 0,663 0,648 0,659 

500 0,813 0,807 0,792 0,804 

600 0,955 0,937 0,920 0,937 

Elaborado por: Yar, Michel 

 

Con los resultados de la Tabla 22, se realizó la gráfica de concentración de Trolox 

(mg/L) vs absorbancia promedio (Ilustración 15) 
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Ilustración 15. Curva de calibración. Capacidad antioxidante -método ABTS 

 

Elaborado por: Yar, Michel 

 

En la gráfica se observa la tendencia a la linealidad de la curva de calibración, pues 

presenta un coeficiente de correlación lineal de 0,9994, lo cual permite establecer una 

correlación lineal alta entre la concentración y la señal instrumental. 

 

Tabla 25. Análisis de regresión lineal de curva de calibración. Método ABTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yar, Michel. 
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analítica (absorbancia) y la concentración del estándar (Trolox), pues el valor de t calculado 

(77,7156) es superior al valor de t teórico (2,7764).  

 Con respecto a los resultados obtenidos en el análisis de regresión lineal para la curva 

de calibración promedio, se determinó que las magnitudes de la pendiente (m) toman valores 

de 0,0014 y la ordenada al origen (Lo) de 0,0838; los valores de desviación estándar de la 

pendiente (Sm) y de la ordenada al origen (SLo) son de 0,0000  y 0,0117 respectivamente. 

Utilizando estas desviaciones estándar para el intercepto y la pendiente se determinó los 

límites de confianza para cada uno de ellos, determinando que la pendiente debe estar en un 

rango mínimo de 0,0013 y máximo de 0,0015, mientras que el intercepto se encuentra en el 

rango de 0,0514 a 0,1162; con un nivel de confianza 95%. El error típico (Sy,x) es de 0,0146, 

dicho valor corresponde a la incertidumbre de la medición. 

 

4.2.1.2. Exactitud. 

La exactitud de los métodos: polifenoles totales (PT), flavonoides totales (FT), 

capacidad antioxidante por FRAP y ABTS, se determinó como porcentaje de recuperación, 

para lo cual, se estableció el número de ciclos de extracción necesarios para conseguir el 

mayor porcentaje de recuperación de los compuestos bioactivos, cada ciclo de extracción se 

realizó siguiendo el procedimiento de extracción de estos compuestos, enunciado en la 

sección 3.2.5.4.2, en cada extracto obtenido se cuantificó el contenido de antioxidantes 

totales. (Ilustración 15) 

 

Ilustración 16. Ciclos de extracción de compuestos bioactivos y capacidad 

antioxidante 

 
Elaborado por: Yar, Michel. 
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Según los resultados obtenidos en el porcentaje de extracción, se determinó que es 

necesario realizar cuatro ciclos de extracción en la muestra liofilizada de aguacate para 

obtener el 97,89% de recuperación de polifenoles; 97,64% de flavonoides; capacidad 

antioxidante de 97,97% en método FRAP y 98,18% en método ABTS. 

 

4.2.1.3. Precisión 

El ensayo de precisión de los métodos de polifenoles, flavonoides y capacidad 

antioxidante - métodos FRAP y ABTS, se realizó mediante un ensayo de repetibilidad, para 

lo cual se realizó la extracción de los compuestos bioactivos de la muestra elegida al azar, 

con seis repeticiones siguiendo el proceso de extracción especificado en la sección 3.2.5.4.2,  

y su respectiva cuantificación para cada uno de los métodos, además se determinó la 

desviación estándar y el coeficiente de variación de los datos obtenidos, los mismos que 

representan el error de repetibilidad máximo para cada ensayo. 

 

Tabla 26. Ensayo de repetibilidad para los diferentes métodos de análisis 

 

Muestra 

Repeticiones  

 

 

Polifenoles  

totales  

(mg/g) 

 

Flavonoides  

totales  

(mg/g) 

Capacidad Antioxidante  

(umol Trolox/g) 

FRAP ABTS 

1 8,98 2,81 42,24 97,79 

2 9,08 2,64 43,06 100,66 

3 9,07 2,79 40,22 99,43 

4 9,47 2,70 39,60 104,06 

5 8,85 2,61 41,51 102,29 

6 8,92 2,81 41,40 105,73 

Promedio 9,06 2,73 41,34 101,66 

Desv. Estándar 0,22 0,09 1,27 2,96 

Coef. Variación 2,42 3,27 3,07 2,91 

PT: polifenoles totales, FT: flavonoides totales, FRAP y ABTS: métodos de capacidad antioxidante. 

Elaborado por: Yar, Michel. 

 

Según los resultados obtenidos en la tabla 26, para polifenoles y flavonoides totales, 

se presentan coeficiente de variación de 2,42% y 3,27% respectivamente, cuyos valores son 

inferiores al valor de referencia establecido por la ecuación de Horwitz (8%) para el nivel de 

concentración medida (mg/g); mientras que los resultados obtenidos para capacidad 

antioxidante (FRAP y ABTS), presentan valores de coeficiente de variación de 3,07% y 

2,91% respectivamente, estos resultados son inferiores al valor de referencia (16%) 

establecidos por la ecuación de Horwitz para el nivel de concentración medida (µg y 

µmol/g).  
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Los ensayos realizados de linealidad, precisión y exactitud, permitieron demostrar 

que los métodos a emplear garantizan confiabilidad y reproducibilidad en los métodos de 

análisis empleados. 

 

4.2.2. Cuantificación de compuestos bioactivos.  

 En la tabla 27 se presentan los resultados obtenidos en la cuantificación de 

compuestos bioactivos y a partir de ellos la determinación de capacidad antioxidante 

métodos FRAP Y ABTS, expresados como la media (n=3) y la desviación estándar. Los 

análisis se realizaron en muestras liofilizadas por lo que los resultados obtenidos se reportan 

en base seca (b.s.). 

 

Tabla 27. Resultados obtenidos compuestos bioactivos y capacidad antioxidante. 

Trata- 

miento  

Polifenoles T. 

mg ácido 

 gálico/g 

Flavonoides T. 

mg  

catequina/g 

Carotenoides 

T.   µg β-

caroteno/g 

Capacidad antioxidante  

(µmol Trolox/g) 

FRAP ABTS 

A1M1 8,97±0,59 4,26±0,30 29,36±1,58 118,31±2,71 106,93±4,18 

A1M2 10,91±0,40 3,85±0,32 30,5±1,96 127,45±3,87 112,2±4,69 

A2M1 6,69±0,92 2,19±0,29 25,52±0,62 77,47±4,75 62,55±5,34 

A2M2 7,49±0,62 2,24±0,24 26,74±2,27 82,69±4,55 78,68±3,89 

Elaborado por: Yar, Michel. 

 

En la tabla 28, se presenta el resumen de análisis de varianza al 95% de confianza realizado 

para compuestos bioactivos y capacidad antioxidante. 

 

Tabla 28. Resultados ANOVA compuestos bioactivos y capacidad antioxidante 

Parámetro 

físico-químico 

Variedad Riego Variedad*Riego 

Polifenoles  0,000* 0,006* 0,161 

Flavonoides  0,000* 0,169 0,711 

Carotenoides  0,026* 0,422 0,977 

FRAP 0,000* 0,123 0,650 

ABTS 0,000* 0,118 0,400 

*Valores p menores o iguales a 0,05 indican diferencia significativa con un 95% de confianza. 

Elaborado por: Yar, Michel 
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4.2.2.1. Polifenoles totales 

 Según los datos reportados en la tabla 27 se observa que el contenido de polifenoles 

varía desde 6,69 a 10,91 mg ácido gálico/g b.s. Para variedad Hass se obtuvo 8,97 y 10,91 

mg ácido gálico/g b.s. (2,71 y 3,21 mg ácido gálico/g b.h.) en riego por superficie y riego 

por goteo localizado, respectivamente; mientras que para variedad Fuerte se obtuvo 6,69 y 

7,49 mg ácido gálico/g b.s. (1,82 y 2,21 mg ácido gálico/g b.h.) en riego por superficie y 

riego por goteo localizado, respectivamente. Los datos obtenidos presentan baja similitud 

con el estudio reportado por (Moreno, Ortiz, & Restrepo, 2014), en el cual se presenta un 

contenido total de fenoles para aguacate Hass de 5,83 mg ácido gálico/g b.h.; mientras que 

en el estudio de (Villa, Molina, Ayala, Olivas, & González, 2011), se reporta un contenido 

de fenoles de 3,18 mg ácido gálico/g b.h para Hass, quienes mencionan que el contenido 

fenólico total en aguacate aumenta con la maduración de la fruta, pues los valores más altos 

de fenoles se obtuvieron a los 8 días después de su recolección, exactamente cuándo se 

alcanzó el pico de etileno. (Martinez & Whitaker, 1995), mencionan que la enzima 

fenilalanina amonio-liasa (PAL; EC 4.3.1.5) participa en la vía biosintética de compuestos 

fenólicos y se ha observado que su actividad aumenta con la producción de etileno, es por 

ello que a medida que el fruto alcanza su madurez, aumenta su contenido de fenoles. 

 

El análisis de varianza al 95% de confianza realizado (Tabla 28), indica que existe 

diferencia significativa en el promedio de polifenoles totales sobre la variedad de aguacate 

y sobre el tipo de riego, confirmando que el contenido de polifenoles totales varía en función 

del tipo de riego utilizado para el cultivo y de la variedad, mostrando las diferencias que 

pueden existir en el género Persea, lo cual  puede relacionarse con las características 

genéticas de cada variedad y las condiciones de cultivo. 

 En el análisis de efectos principales mediante coeficientes ortogonales (Anexo E, 

Tabla 38), se pudo determinar que el promedio de polifenoles totales disminuye en 2,85 mg 

ácido gálico/g, si la variedad de aguacate pasa de Hass a Fuerte, mientras que el promedio 

de polifenoles totales aumenta en 1,36 mg ácido gálico/g, si el tipo de riego pasa de riego 

por superficie a riego por goteo localizado, es decir la variedad que presenta mayor cantidad 

de polifenoles totales es la variedad Hass y el mejor tipo de riego es el riego por goteo 

localizado, lo cual se confirma con los datos obtenidos. 

 

4.2.2.2. Flavonoides totales. 

 El contenido de flavonoides totales según los datos reportados en la tabla 27, varía  

desde 2,19 a 4,26 mg catequina/g b.s. Para variedad Hass se obtuvo valores de 4,26 y 3,85 

mg catequina/g b.s. en riego por superficie y riego por goteo localizado, mientras que para 

variedad Fuerte se obtuvo valores de 2,19 y 2,24 mg catequina/g b.s. en riego por superficie 

y riego por goteo localizado, respectivamente. No se encuentran estudios similares con los 

que se pueda hacer una comparación del contenido de flavonoides, sin embargo, en el estudio 

de (Martinez & Whitaker, 1995), mencionan que la mayor concentración de flavonoides se 
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encuentra antes de alcanzar el pico de etileno, es decir antes de la maduración total del fruto, 

además mencionan que las procianidinas (catequina y epicatequina) son los principales 

flavonoides presentes en el aguacate, los cuales se consideran potentes antioxidantes con 

efectos beneficiosos para la salud. Sin embargo, (Wang, Bostic, & Gu, 2010) mencionan que 

estos flavonoides se encuentran principalmente en semillas y piel y son difíciles de 

identificar en el mesocarpio de aguacate; mientras que en otro estudio mencionan que, el 

aguacate tiene menor contenido de procianidinas que otras frutas con alto contenido de 

antioxidantes como el arándano, mora, entre otros. 

El análisis de varianza al 95% de confianza realizado (Tabla 28), indica que existe 

diferencia significativa en el promedio de flavonoides totales sobre la variedad de aguacate, 

más no existe diferencia significativa sobre el tipo de riego, confirmando que el contenido 

de flavonoides totales depende de la variedad de aguacate, mostrando las diferencias que 

pueden existir en el género Persea, lo cual  puede relacionarse con las características 

genéticas de cada variedad y las condiciones de cultivo. 

 En el análisis de efectos principales mediante coeficientes ortogonales (Anexo E, 

Tabla 38), se pudo determinar que el promedio de flavonoides totales disminuye en 1,84 mg 

catequina/g, si la variedad de aguacate pasa de Hass a Fuerte, mientras que el efecto principal 

para el tipo de riego no es significativo, por lo que se determina que la variedad que presenta 

mayor cantidad de flavonoides totales es la variedad Hass y no depende del tipo de riego. 

 

4.2.2.3. Carotenoides totales. 

 Los datos presentados en la tabla 27, muestran que el contenido de carotenoides 

totales varía de 25,52 a 30,50 µg β-caroteno/g en b.s. La variedad Hass presenta valores de 

29,36 y 30,50  µg β-caroteno/g en b.s. (8,85 y 8,99 µg β-caroteno/g en b.h.) en riego por 

superficie y riego por goteo localizado, respectivamente; mientras que la variedad Fuerte 

presenta valores de 25,52 y 26,74  µg β-caroteno/g en b.s. (6,96 y 7,91 µg β-caroteno/g en 

b.h.) en riego por superficie y riego por goteo localizado, respectivamente. Los datos 

obtenidos presentan similitud con los datos obtenidos por (Madhavi, Deshpande, & 

Salunkhe, 1996), quienes reportan valores de (2,9 µg β-caroteno/g; 3,0 µg α-caroteno/g y 

1,6 µg criptoxantina/g) en b.h. para variedad Hass y (3,6 µg β-caroteno/g; 2,0 6 µg α-

caroteno/g y 2,9 µg criptoxantina/g) en b.h. para variedad Fuerte; en otro estudio, (Wang, 

Bostic, & Gu, 2010) presenta un contenido de carotenoides totales para variedad Hass de 7,1 

µg carotenoides/g en b.h., en donde mencionan que los carotenoides en el aguacate 

corresponde a zeaxantinas, luteínas, α- y β-carotenos. 

El análisis de varianza al 95% de confianza realizado (Tabla 28),  indica que existe 

diferencia significativa en el promedio de carotenoides totales sobre la variedad de aguacate, 

más no existe diferencia significativa sobre el tipo de riego, confirmando que el contenido 

de carotenoides totales depende de la variedad de aguacate, mostrando las diferencias que 

pueden existir en el género Persea, lo cual  puede relacionarse con las características 

genéticas de cada variedad y las condiciones de cultivo. 
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 En el análisis de efectos principales mediante coeficientes ortogonales (Anexo E, 

Tabla 38), se pudo determinar que el promedio de carotenoides totales disminuye en 3,80 µg 

β-caroteno/g si la variedad de aguacate pasa de Hass a Fuerte, mientras que aumenta en 1,18 

µg β-caroteno/g si el tipo de riego pasa de riego por superficie a riego por goteo localizado, 

por lo que se determina que la variedad Hass presenta mayor contenido de carotenoides 

totales y el mejor tipo de riego es el riego por goteo localizado. 

 

4.2.3. Capacidad antioxidante-métodos FRAP y ABTS. 

4.2.3.1. Método FRAP. 

 Los datos obtenidos para capacidad antioxidante por el método FRAP se presentan 

en la tabla 27, cuyos valores varían desde 77,97 a 127,45 µmol Trolox/g b.s. La variedad Hass 

presenta valores de 118,31 y 127,45 µmol Trolox/g en b.s. (35,68 y 37,58 µmol Trolox/g en b.h) para 

riego por superficie y riego por goteo localizado, respectivamente; mientras que la variedad Fuerte 

presenta valores de 77,97 y 82,69 µmol Trolox/g en b.s. (21,13 y 24,47 µmol Trolox/g en b.h) para 

riego por superficie y riego por goteo localizado, respectivamente. (Moreno, Ortiz, & Restrepo, 

2014), reportan una capacidad antioxidante para aguacate Hass por el método FRAP de 20,52 µmol 

Trolox/g en b.h., los datos obtenidos presentan cierta similitud con los datos obtenidos en aguacate 

Fuerte, sin embargo los datos obtenidos para aguacate Hass son superiores a los datos bibliográficos. 

 

El análisis de varianza al 95% de confianza realizado (Tabla 28),  indica que existe 

diferencia significativa en el promedio de capacidad antioxidante FRAP sobre la variedad 

de aguacate, más no existe diferencia significativa sobre el tipo de riego, confirmando que 

la capacidad antioxidante depende de la variedad de aguacate, mostrando las diferencias que 

pueden existir en el género Persea, lo cual  puede relacionarse con las características 

genéticas de cada variedad y las condiciones de cultivo. 

 En el análisis de efectos principales mediante coeficientes ortogonales (Anexo E, 

Tabla 38), se pudo determinar que el promedio de capacidad antioxidante FRAP disminuye 

en 42,80 µmol Trolox/g si la variedad de aguacate pasa de Hass a Fuerte, mientras que 

aumenta en 7,18 µmol Trolox/g si el tipo de riego pasa de riego por superficie a riego por 

goteo localizado, por lo que se determina que la variedad Hass presenta mayor capacidad 

antioxidante mediante el método FRAP y el mejor tipo de riego es el riego por goteo 

localizado. 

 

4.2.3.2. Método ABTS. 

 Los datos obtenidos para capacidad antioxidante por el método ABTS se presentan 

en la tabla 27, cuyos valores varían desde 62,55 a 112,2 µmol Trolox/g b.s. La variedad Hass 

presenta valores de 106,93 y 112,20 µmol Trolox/g en b.s. (32,25 y 33,08 µmol Trolox/g en 

b.h) para riego por superficie y riego por goteo localizado, respectivamente; mientras que la 

variedad Fuerte presenta valores de 62,55 y 76,68 µmol Trolox/g en b.s. (17,06 y 22,69 µmol 

Trolox/g en b.h)  para riego por superficie y riego por goteo localizado, respectivamente.  
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 No se encontraron estudios similares en pulpa de aguacate, más sin embargo se 

encontraron estudios realizados en cáscara y semilla, en donde mencionan que estas 

fracciones presentan mayor capacidad antioxidante que la pulpa. (Martinez & Whitaker, 

1995), mencionan que los compuestos bioactivos lipofílicos podrían contribuir más que los 

compuestos bioactivos hidrofílicos en la capacidad antioxidante del aguacate, además, 

mencionan que es necesario tener en cuenta los posibles efectos sinérgicos y/o antagonistas 

de esos compuestos. 

 

El análisis de varianza al 95% de confianza realizado (Tabla 28), indica que existe 

diferencia significativa en el promedio de capacidad antioxidante ABTS sobre la variedad 

de aguacate, más no existe diferencia significativa sobre el tipo de riego, confirmando que 

la capacidad antioxidante depende de la variedad de aguacate, mostrando las diferencias que 

pueden existir en el género Persea, lo cual  puede relacionarse con las características 

genéticas de cada variedad y las condiciones de cultivo. 

  

 En el análisis de efectos principales mediante coeficientes ortogonales (Anexo E, 

Tabla 38), se pudo determinar que el promedio de capacidad antioxidante ABTS disminuye 

en 38,95 µmol Trolox/g, si la variedad de aguacate pasa de Hass a Fuerte, mientras que 

aumenta en 10,70 µmol Trolox/g, si el tipo de riego pasa de riego por superficie a riego por 

goteo localizado, por lo que se determina que la variedad Hass presenta mayor capacidad 

antioxidante mediante el método ABTS y el mejor tipo de riego es el riego por goteo 

localizado. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

Se determinó parámetros físicos: peso, longitud-diámetro y firmeza en dos 

variedades de aguacate Hass y Fuerte en estado de madurez comercial, lo cual permitió 

establecer que los frutos cumplen con los parámetros de calidad establecidos en la Norma 

NTE INEN 1755. Frutas frescas. Aguacate. Requisitos, obteniendo los mejores parámetros 

de calidad con el tipo de riego por goteo localizado en cada una de las dos variedades. 

 

Se determinó parámetros físico-químicos: color, sólidos solubles, materia seca, 

acidez titulable, pH y vitamina C en la pulpa fresca de aguacate (Variedad Hass y variedad 

Fuerte) y mediante los resultados obtenidos se concluye que los mejores parámetros de 

calidad para cada una de las variedades se obtienen con el tipo de riego por goteo localizado.  

 

 Se cuantificó el contenido de grasa y minerales en la pulpa liofilizada de aguacate 

(variedad Hass y variedad Fuerte) y mediante los resultados obtenidos se concluye que la 

variedad Fuerte presenta mayor contenido de grasa que la variedad Hass, en cuanto al tipo 

de riego se determina que con el riego por goteo localizado se obtiene frutos con mayor 

contenido de grasa tanto en variedad Hass como en Fuerte; en la cuantificación de minerales 

se obtuvieron resultados más representativos en cada una de las variedades con el tipo de 

riego por goteo localizado, siendo el potasio, el mineral que se encuentra en mayor 

proporción seguido del magnesio y fósforo. Todos los resultados se encuentran expresados 

en base seca (b.s.). 

 

 Se determinó la capacidad antioxidante mediante los métodos FRAP y ABTS, a partir 

de la cuantificación total de compuestos bioactivos (polifenoles, flavonoides y carotenoides) 

en la pulpa liofilizada de aguacate (variedad Hass y variedad Fuerte), en donde se obtuvo 

para FRAP valores entre 21,13 y 37,58 µmol Trolox/g en b.h. y para ABTS entre 17,06 y 

33,08 µmol Trolox/g en b.h. Los datos obtenidos mediante el método FRAP presentan 

similitud con respecto a (Moreno, Ortiz, & Restrepo, 2014), quienes reportan una capacidad 

antioxidante por el método FRAP de 20,52 µmol Trolox/g en b.h., mientras que para el método ABTS 

no se reportan datos bibliográficos, concluyendo que los resultados más representativos se 

obtuvieron en cada una de las variedades con el tipo de riego por goteo localizado.  

 

 Se evaluó los resultados obtenidos de parámetros físico-químicos y capacidad 

antioxidante en aguacate (variedad Hass y variedad Fuerte) por efecto del tipo de riego, 

mediante el análisis de varianza ANOVA al 95%, en el cual se determinó que en la mayoría 



  

88 

 

de variables respuesta analizadas existe diferencia significativa por efecto de la variedad más 

no existe diferencia significativa por efecto del tipo de riego, a excepción de las variables 

acidez, materia seca, vitamina C, grasa, mineral hierro y polifenoles, en las cuales sí existe 

diferencia significativa por efecto del tipo de riego utilizado. 

 Según el análisis de efectos principales mediante coeficientes ortogonales realizado 

en los tratamientos significativos se determinó que la variedad que presenta mayor calidad 

físico-química y mayor capacidad antioxidante, es la variedad de aguacate Hass y el mejor 

tipo de riego es el riego por goteo localizado, pues los frutos cultivados mediante este tipo 

de riego presentaron mejor calidad tanto física como química. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Realizar un perfil de polifenoles y flavonoides para identificar cada uno de estos 

compuestos mediante la aplicación de una metodología más sensible, cromatografía liquida 

de alta eficiencia (HPLC).  

 

 Realizar estudios sobre la biodisponibilidad de los compuestos bioactivos una vez 

consumidos para conocer los beneficios reales que estos compuestos ofrecen a la salud, pues 

con este aporte se podría garantizar la calidad de estos compuestos y potencializar el 

consumo del aguacate y su industrialización a mayor escala. 

 

 Se recomienda realizar la determinación de capacidad antioxidante mediante dos 

métodos o más, para evidenciar los posibles sinergismos y/o antagonismos de estos 

compuestos y de este modo evaluar los diferentes mecanismos de acción y la reactividad del 

antioxidante frente a diferentes radicales reactivos.  

  

 Complementar el análisis de compuestos bioactivos y capacidad antioxidante en 

cáscara y semilla de aguacate, pues según bibliografías revisadas, estas fracciones contienen 

antioxidantes en mayor proporción que la pulpa y generalmente estas fracciones son 

consideradas como desechos orgánicos y no se les da el correcto uso. 

 

 Realizar un análisis completo de: suelo, agua, fertilizantes y riego en el cultivo de 

aguacate, para identificar las posibles variaciones en la cosecha y poscosecha. 

 

 A los productores de aguacate en general, se les recomienda implementar el sistema 

de riego por goteo localizado, pues según los resultados obtenidos en la presente 

investigación, con este tipo de riego se obtienen frutos de mejor calidad físico-química, cabe 

mencionar que la implementación de este sistema de riego es costoso al inicio, pero con el 

tiempo se torna rentable, pues los productos obtenidos son de excelente calidad y por ende 

se obtendría un buen mercado tanto nacional como extranjero.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Esquema causa-efecto (Árbol de problemas) 

 

 

 
Elaborado por: Yar, Michel 
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ANEXO B. Categorización de variables 

 

 Variables independientes. 

                          
 

 Variables dependientes.          

  

Aguacate

(Persea americana 
Mill)

Hass Fuerte

Variedad 

Cultivo 

Riego por 
goteo 

localizado

Manejo 
tecnificado

Riego por 
superficie

Manejo 
tradicional

Tipo de riego 

Calidad de 
fruta 

Parámetros Físico-
químicos

Peso

Longitud-diámetro

Firmeza

Sólidos solubles

pH

Acidez titulable

Color

Materia seca

Grasa

Minerales

Compuestos 

bioactivos

Polifenoles

Flavonoides

Carotenoides

Vitamina C

Capacidad 
antioxidante

ABTS

FRAP
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ANEXO C. Certificado emitido por el departamento de Fruticultura-INIAP 
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ANEXO D. Informe de resultados realizados en laboratorio LSAIA-INIAP-EESC. 
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Continuación ANEXO D. Informe de resultados realizados en laboratorio LSAIA-

INIAP-EESC 
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ANEXO E. Análisis de varianza (95% confianza) y análisis de efectos principales 

 

Tabla 29. Análisis de varianza (95% confianza) - Peso 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: PESO 

Origen Tipo III de suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Variedad 9111,336 1 9111,336 51,276 0,000* 

Riego 12,241 1 12,241 0,069 0,800 

Variedad * Riego 83,319 1 83,319 0,469 0,513 

Error 1421,532 8 177,691   

Total 694761,783 12    

gl: grados de libertad; F: distribución F de Fisher-Snedecor; Sig.: significancia. 

*Sig.: Valores p menores o iguales a 0,05 indican diferencia significativa con un 95% de confianza. 

Elaborado por: Yar, Michel.  

 

Tabla 30. Análisis de efectos principales-coeficientes ortogonales (Peso) 

PESO (g)  Tratamiento   Suma  A M 

Repeticiones 
A1M1 A1M2 A2MA1 A2MA2 

 
A1M1 

638,53 -1 -1 

R1 206,09 218,69 275,45 261,49  
A1M2 

628,76 -1 1 

R2 225,08 207,55 268,27 259,72  
A2M1 

788,03 1 -1 

R3 207,35 202,53 244,32 288,70  
A2M2 

809,91 1 1 

 Suma 638,53 628,76 788,03 809,91   Sumas 330,66 12,11 

       EP +55,11 +2,02 
A: variedad de aguacate; M: tipo de riego; A1: aguacate Hass; A2: aguacate Fuerte, M1: riego por superficie; 

M2: riego por goteo localizado; EP: efectos principales; (+) incrementa unidades y (-) disminuye unidades de 

A1 a A2 y de M1 a M2 

Elaborado por: Yar, Michel.  

Interpretación   

 A=+55,11: el promedio del peso incrementa en 55,11 g, si la variedad de aguacate 

pasa de Hass a Fuerte, manteniéndose constante el tipo de riego. 

 M=+2,02: el promedio del peso incrementa en 2,02 g, si el tipo de riego pasa de riego 

por superficie a riego por goteo localizado, manteniéndose constante la variedad de aguacate. 
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 A continuación se presenta un resumen de ANOVAS y del análisis de efectos 

principales realizados para cada una de las variables respuesta. 

Tabla 31. Resumen ANOVAS 95% confianza (Parámetros físicos-fruta entera) 

Variable dependiente: PESO 

Origen Tipo III de suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Variedad 9111,336 1 9111,336 51,276 0,000* 

Riego 12,241 1 12,241 0,069 0,800 

Variedad * Riego 83,319 1 83,319 0,469 0,513 

Error 1421,532 8 177,691   

Total 694761,783 12    

 

Variable dependiente: LONGITUD 

Origen Tipo III de suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Variedad 325,833 1 325,833 39,774 0,000* 

Riego 42,300 1 42,300 5,164 0,053 

Variedad*Riego 6,380 1 6,380 0,779 0,403 

Error 65,536 8 8,192   

Total 119256,981 12    

 

Variable dependiente: DIÁMETRO 

Origen Tipo III de suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Variedad 94,080 1 94,080 47,52 0,000* 

Riego 0,087 1 0,087 0,044 0,839 

Variedad*Riego 1,333 1 1,333 0,674 0,436 

Error 15,837 8 1,980   

Total 57932,644 12    

 

Variable dependiente: FIRMEZA 

Origen Tipo III de suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Variedad 566,088 1 566,08 570,49 0,000* 

Riego 0,051 1 0,051 0,051 0,827 

Variedad*Riego 0,361 1 0,361 0,363 0,563 

Error 7,938 8 0,992   

Total 1438,041 12    

*Sig. (Significancia): Valores p menores o iguales a 0,05 indican diferencia significativa con un 95% de 

confianza 

 

Elaborado por: Yar, Michel.  
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Tabla 32. Resumen de Análisis de efectos principales (Parámetros físicos-fruta 

entera) 

Variable 

 

Efectos  principales 

A M 

Peso  (g) +55,11 +2,02 

Longitud  (mm) +0,42 +3,75 

Diámetro (mm) +5,60 +0,17 

Firmeza (N) +13,73 +0,13 

A: variedad de aguacate; M: tipo de riego; A1: aguacate Hass; A2: aguacate Fuerte, M1: riego por superficie; 

M2: riego por goteo localizado; EP: efectos principales, (+) incrementa unidades y (-) disminuye unidades de 

A1 a A2 y de M1 a M2 

Elaborado por: Yar, Michel.  

 

Tabla 33. Resumen ANOVAS (Parámetros físico-químicos en pulpa fresca) 

Variable dependiente: SÓLIDOS SOLUBLES 

Origen Tipo III de suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Variedad 4,441 1 4,441 12,139 0,008* 

Riego 0,141 1 0,141 0,385 0,552 

Variedad*Riego 0,041 1 0,041 0,112 0,747 

Error 2,927 8 0,366   

Total 244,290 12    

 

Variable dependiente: pH 

Origen Tipo III de suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Variedad 0,041 1 0,041 4,995 0,050* 

Riego 0,007 1 0,007 0,799 0,397 

Variedad*Riego 0,001 1 0,001 0,147 0,712 

Error 0,065 8 0,008   

Total 473,124 12    

 

Variable dependiente: ACIDEZ TITULABLE 

Origen Tipo III de suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Variedad 0,001 1 0,001 14,400 0,005* 

Riego 0,001 1 0,001 6,400 0,035* 

Variedad*Riego 0,000 1 0,000 0,000 1,000 

Error 0,001 8 8,333E-05   

Total 0,122 12    

*Sig. (Significancia): Valores p menores o iguales a 0,05 indican diferencia significativa con un 95% de 

confianza 
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Continuación tabla 33. Resumen ANOVAS (Parámetros físico-químicos en pulpa fresca) 

 

Variable dependiente: MATERIA SECA 

Origen Tipo III de suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Variedad 1,591 1 1,591 2,717 0,138 

Riego 1,135 1 1,135 1,937 0,201 

Variedad*Riego 3,070 1 3,070 5,241 0,050* 

Error 4,687 8 0,586   

Total 6143,672 12    

 

Variable dependiente: VITAMINA C 

Origen Tipo III de suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Variedad 4641,333 1 4641,333 81,906 0,000* 

Riego 192,000 1 192,000 3,388 0,103 

Variedad*Riego 408,333 1 408,333 7,206 0,028* 

Error 453,333 8 56,667   

Total 83458,000 12    

*Sig. (Significancia): Valores p menores o iguales a 0,05 indican diferencia significativa con un 95% de 

confianza 

Elaborado por: Yar, Michel.  

 

Tabla 34. Resumen Análisis de efectos principales-(Parámetros físico-químicos en 

pulpa fresca) 

Variable 

 

Efectos  principales 

A M 

Sólidos solubles °Bx -1,22 -0,22 

pH - -0,12 0,05 

Acidez titulable % Ácido 

tartárico 
0,02 0,01 

Materia seca (%) 

 
-0,73 0,62 

Vitamina C mg ácido 

ascórbico/mL 
-39,33 -8,00 

 

A: variedad de aguacate; M: tipo de riego; A1: aguacate Hass; A2: aguacate Fuerte, M1: riego por superficie; 

M2: riego por goteo localizado; EP: efectos principales, (+) incrementa unidades y (-) disminuye unidades de 

A1 a A2 y de M1 a M2 

 

Elaborado por: Yar, Michel.  
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Tabla 35. Resumen ANOVAS (Parámetros físico-químicos en pulpa liofilizada) 

Variable dependiente: GRASA 

Origen Tipo III de suma de cuadrados gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Variedad 42,375 1 42,375 97,596 0,000* 

Riego 8,417 1 8,417 19,385 0,002* 

Variedad*Riego 0,180 1 0,180 0,415 0,538 

Error 3,474 8 0,434   

Total 52804,052 12    

 

Macro elementos 

Variable dependiente: CALCIO 

Origen Tipo III de suma de cuadrados gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Variedad 13200,333 1 13200,333 24,832 0,001* 

Riego 33,333 1 33,333 0,063 0,809 

Variedad * Riego 0,333 1 0,333 0,001 0,981 

Error 4252,667 8 531,583   

Total 1561188,000 12    

 

Variable dependiente: MAGNESIO 

Origen Tipo III de suma de cuadrados gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Variedad 63365,333 1 63365,333 115,088 0,000* 

Riego 261,333 1 261,333 0,475 0,510 

Variedad * Riego 120,333 1 120,333 0,219 0,653 

Error 4404,667 8 550,583   

Total 5016688,000 12    

 

Variable dependiente: SODIO 

Origen Tipo III de suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Variedad 8427,000 1 8427,000 10,612 0,012* 

Riego 800,333 1 800,333 1,008 0,345 

Variedad * Riego 588,000 1 588,000 0,740 0,415 

Error 6352,667 8 794,083   

Total 115540,000 12    

*Sig. (Significancia): Valores p menores o iguales a 0,05 indican diferencia significativa con un 95% de 

confianza 

Elaborado por: Yar, Michel.  
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Continuación Tabla 35. Resumen ANOVAS (Parámetros físico-químicos  pulpa liofilizada) 

Variable dependiente: POTASIO 

Origen Tipo III de suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Variedad 37856,333 1 37856,333 0,012 0,915 

Riego 7954408,333 1 7954408,333 2,530 0,150 

Variedad * Riego 3309600,333 1 3309600,333 1,053 0,335 

Error 25152920,667 8 3144115,083   

Total 3474802442,000 12    

Variable dependiente: FÓSFORO 

Origen Tipo III de suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Variedad 59,005 3 59,005 1,309 0,337 

Riego 96,333 1 96,333 0,050 0,829 

Variedad * Riego 161,333 1 161,333 0,084 0,780 

Error 15396,000 8 1924,500   

Total 1996118,000 12    

 

Micro elementos 

Variable dependiente: MANGANESO 

Origen Tipo III de suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Variedad 6,750 1 6,750 1,528 0,251 

Riego 10,083 1 10,083 2,283 0,169 

Variedad * Riego 0,083 1 0,083 0,019 0,894 

Error 35,333 8 4,417   

Total 269,000 12    

Variable dependiente: HIERRO 

Origen Tipo III de suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Variedad 216,750 1 216,750 3,695 0,091 

Riego 630,750 1 630,750 10,751 0,011* 

Variedad * Riego 10,083 1 10,083 0,172 0,689 

Error 469,333 8 58,667   

Total 18731,000 12    

Variable dependiente: COBRE 

Origen Tipo III de suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Variedad 0,333 1 0,333 0,043 0,840 

Riego 12,000 1 12,000 1,565 0,246 

Variedad * Riego 12,000 1 12,000 1,565 0,246 

Error 61,333 8 7,667    

Total 262,000 12     
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Continuación Tabla 35. Resumen ANOVAS (Parámetros físico-químicos  pulpa liofilizada) 

 

Variable dependiente: ZINC 

Origen Tipo III de suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Variedad 533,333 1 533,333 5,965 0,040* 

Riego 0,333 1 0,333 0,004 0,953 

Variedad * Riego 0,000 1 0,000 0,000 1,000 

Error 715,333 8 89,417   

Total 64324,000 12    

*Sig. (Significancia): Valores p menores o iguales a 0,05 indican diferencia significativa con un 95% de 

confianza 

Elaborado por: Yar, Michel.  

 

Tabla 36. Resumen del Análisis de efectos principales-(Parámetros físico-químicos 

pulpa liofilizada) 

Variable 

 

Efectos  principales 

A M 

Grasa % 3,76 1,68 

Calcio  

 

 

 

 

ppm 

-66,17 3,33 

Magnesio -145,25 9,42 

Sodio -50,42 14,08 

Potasio -112,42 1628,42 

Fósforo 49,33 5,38 

Manganeso -1,42 1,92 

Hierro 8,50 14,50 

Cobre -0,33 2,00 

Zinc -13,42 0,42 

 

A: variedad de aguacate; M: tipo de riego; A1: aguacate Hass; A2: aguacate Fuerte, M1: riego por superficie; 

M2: riego por goteo localizado; EP: efectos principales, (+) incrementa unidades y (-) disminuye unidades de 

A1 a A2 y de M1 a M2 

 

Elaborado por: Yar, Michel. 
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Tabla 37. Resumen ANOVAS (compuestos bioactivos y capacidad antioxidante) 

Variable dependiente: POLIFENOLES 

Origen Tipo III de suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Variedad 24,396 1 24,396 59,912 0,000* 

Riego 5,590 1 5,590 13,727 0,006* 

Variedad * Riego 0,969 1 0,969 2,380 0,161 

Error 3,258 8 0,407   

Total 904,105 12    

Variable dependiente: FLAVONOIDES 

Origen Tipo III de suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Variedad 11,821 1 11,821 7,077 0,000* 

Riego 0,310 1 0,310 2,287 0,169 

Variedad * Riego 0,020 1 0,020 0,147 0,711 

Error 1,086 8 0,136   

Total 126,029 12    

Variable dependiente: CAROTENOIDES 

Origen Tipo III de suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Variedad 43,282 1 43,282 7,487 0,026* 

Riego 4,142 1 4,142 0,717 0,422 

Variedad * Riego 0,005 1 0,005 0,001 0,977 

Error 46,245 8 5,781   

Total 9522,405 12    

Variable dependiente: CAPACIDAD ANTIOXIDANTE-FRAP 

Origen Tipo III de suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Variedad 5495,092 1 5495,092 105,726 0,000* 

Riego 154,585 1 154,585 2,974 0,123 

Variedad * Riego 11,544 1 11,544 0,222 0,650 

Error 415,800 8 51,975   

Total 129649,218 12      

Variable dependiente: CAPACIDAD ANTIOXIDANTE-ABTS 

Origen Tipo III de suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Variedad 4551,697 1 4551,697 40,586 0,000* 

Riego 343,363 1 343,363 3,062 0,118 

Variedad * Riego 88,509 1 88,509 0,789 0,400 

Error 897,201 8 112,150   

Total 103277,069 12    

*Sig. (Significancia): Valores p menores o iguales a 0,05 indican diferencia significativa con un 95% de 

confianza 
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Tabla 38. Resumen del Análisis de efectos principales-(Compuestos bioactivos y 

capacidad antioxidante) 

Variable 

 

Efectos  principales 

A M 

Polifenoles  mg Ácido gálico/g -2,85 1,36 

Flavonoides  mg Catequina/g -1,84 -0,18 

Carotenoides  µg β-Caroteno/g -3,80 1,18 

FRAP µmol Trolox/g -42,80 7,18 

ABTS µmol Trolox/g -38,95 10,70 

A: variedad de aguacate; M: tipo de riego; A1: aguacate Hass; A2: aguacate Fuerte, M1: riego por superficie; 

M2: riego por goteo localizado; EP: efectos principales, (+) incrementa unidades y (-) disminuye unidades de 

A1 a A2 y de M1 a M2 

 

Elaborado por: Yar, Michel. 
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ANEXO F. Fotografías del proceso del trabajo de investigación  

 

 

 
Fotografía 1. Aguacate Hass, riego por goteo 

localizado. 

 
Fotografía 3. Aguacate Hass, riego por 

superficie. 

 

 
Fotografía 2. Aguacate Fuerte, riego por goteo 

localizado. 

  
Fotografía 4. Aguacate Fuerte, riego por 

superficie. 

 

   
Fotografías 5, 6, 7 y 8. Recolección de muestras. Hacienda la Florencia-Perucho. 
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Fotografía 9. Almacenamiento 

de muestras para alcanzar 

madurez comercial 

 

 
Fotografía 10. Preparación de 

muestras para análisis, var. 

Fuerte en madurez comercial. 

 

 
Fotografía 11. Preparación de 

muestras para análisis, var. 

Hass en madurez comercial. 

 

 
Fotografía 12. Determinación 

de firmeza 

 

 

 
Fotografía 13. Determinación 

de peso 

 

 

 
Fotografía 14. 

Homogenización de pulpa 

fresca 

 

 

 
Fotografía 15. Preparación de 

muestras para determinar acidez 

 

 
Fotografía 16. Determinación 

de pH 

 

 
Fotografía 17. Determinación 

de color 

 

    
Fotografía 18-21. Proceso de liofilización de pulpa fresca 
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Fotografía 22-25. Proceso de extracción y determinación de grasa en pulpa liofilizada. 

 

   

Fotografía 26-28. Izq. a der. preparación de curvas de calibración polifenoles, flavonoides y FRAP 

 

  
Fotografía 29. Obtención de compuestos 

bioactivos a partir de muestras liofilizadas 

 

 
Fotografía 30. Obtención de compuestos 

bioactivos (Extractos) 

 

 
Fotografía 31. Determinación de polifenoles 

 

 
Fotografía 32. Determinación flavonoides 
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Fotografía 33. Determinación capacidad 

antioxidante método FRAP 

 

 
Fotografía 34. Determinación capacidad 

antioxidante método ABTS 

 

  
Fotografía 35-36. Extracción de carotenoides 

 

 
Fotografía 37. Determinación UV-VIS de 

carotenoides 

 

 

 

 
Fotografía 38-40. Determinación de cenizas e 

hidrólisis de muestras para determinación de 

minerales. 

 

 
Fotografía 41. Preparación de muestras para 

determinación de minerales en 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica (AA) 

Elaborado por: Yar, Michel. 


