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TITULO: Evaluación de parámetros bromatológicos y compuestos funcionales con 

actividad antioxidante del fruto de Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. proveniente de la 

región amazónica del Ecuador. 

Autor: Andy Ariel Ortega Cortez 

Tutora: MSc. Tamara Fukalova Fukalova 

RESUMEN 

En busca de conocimiento científico acerca de los frutos de caimito, Pouteria caimito (Ruiz 

& Pav.) Radlk., un recurso natural autóctono no convencional del Ecuador, este trabajo 

evaluó las características de cosecha, de composición bromatológica, contenido de 

polifenoles totales y actividad antioxidante. Los sujetos estudiados se cosecharon en estado 

óptimo de madurez en la ciudad de Palora, Morona Santiago, para ser trasladados a la ciudad 

de Quito para su estudio. En primer lugar se determinó el grado de madurez óptimo de 

cosecha de los frutos en función de la firmeza con promedio evaluado de 32,3 ± 4,1 N y el 

índice de madurez de 30,1 ± 1,6. Aplicando los análisis bromatológicos, se evaluó la 

composición química de los frutos, arrojando sus contenidos de humedad y sólidos totales  

86,08 ± 0,55% y 13,93 ± 0,55%, respectivamente; un contenido de 2,36 ± 0,08% de cenizas, 

0,37 ± 0,03% de grasas, 2,06 ± 0,02% de proteínas, 2,37 ± 0,18% de fibra cruda y 9,13 ± 

0,56% de carbohidratos totales. Se adaptaron las metodologías espectrofotométricas para 

polifenoles totales y capacidad antioxidante mediante los radicales DPPH y ABTS. Al 

evaluar polifenoles totales, se obtuvo como resultado su contenido de 194,17 ± 12,70 mg 

ácido gálico equivalente/ g pulpa. La capacidad antioxidante de los compuestos funcionales 

analizados por el método del radical DPPH, correspondieron a 690,70 ± 39,61 µmol 

equivalente Trolox /g pulpa, mientras que el análisis mediante el método del radical ABTS 

arrojó la respuesta de 950,58 ± 56,57 µmol equivalente Trolox /g pulpa. 

PALABRAS CLAVE: CAIMITO / COSECHA /COMPOSICIÓN / FUNCIONAL / 

ANTIOXIDANTE. 
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TITTLE: Evaluation of bromatological parameters and functional compounds with 

antioxidant activity of the fruit Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. from the Amazon 

region of Ecuador.  

Author: Andy Ariel Ortega Cortez  

Tutor: MSc. Tamara Fukalova Fukalova  

ABSTRACT  

In search of scientific knowledge about caimito fruits, Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk., 

an unconventional indigenous natural resource of Ecuador, this work evaluated the 

characteristics of harvest, bromatological composition, content of total polyphenols and 

activity antioxidant. The studied subjects were harvested in optimal state in the city of Palora, 

Morona Santiago, and then were moved to the city of Quito for study. In the first place, the 

optimum degree of maturity of the star apple crop was determined based on the average 

firmness evaluated of 32,3 ± 4,1 N and the maturity index evaluated of 30,1 ± 1,6. The 

bromatological composition of the fruits was evaluated, being their contents of moisture and 

total solids: 86,08 ± 0,55% and 13,93 ± 0,55%, respectively, with a content of 2,36 ± 0,08% 

ash, 0,37 ± 0,03% fat, 2,06 ± 0,02% protein, 2,37 ± 0,18% crude fiber and 9,13 ± 0,56% total 

carbohydrates. Spectrophotometric methodologies were adapted for total polyphenols and 

antioxidant capacity by means of the radicals DPPH and ABTS. When evaluating total 

polyphenols, the result was that their content was 194,17 ± 12,70 mg gallic acid equivalent 

/g pulp. The antioxidant capacity of the functional compounds analyzed with the DPPH 

radical method corresponded to 690,70 ± 39,61 µmol Trolox equivalents /g pulp, while the 

analysis by the ABTS radical method yielded the response of 950,58 ± 56,57 µmol Trolox 

equivalents /g pulp. 

KEYWORDS: CAIMITO / HARVEST / COMPOSITION / FUNCTIONAL / 

ANTIOXIDANT 
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Introducción 

Ecuador cuenta con una enorme biodiversidad, dentro de la cual se encuentran frutos 

autóctonos con gran valor nutritivo. Sin embargo, no todos estos frutos son aprovechados e 

incluso existen algunos que son ignorados, tal es el caso de Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) 

Radlk., fruta de clima tropical de la familia Sapotaceae, género Pouteria, presente en la 

Amazonía del país. Este estudio responde a la necesidad de generar la información científica 

acerca de este fruto no convencional con el fin de darle un valor agregado y de esta manera 

aportar a la matriz productiva del país. En este estudio se evaluaron las características 

botánicas, bromatológicas, funcionales y antioxidantes de los frutos de caimito provenientes 

de la Amazonía, ciudad de Palora, provincia de Morona Santiago en condiciones de madurez 

óptima para su cosecha. 

El capítulo primero plantea la problemática que dio origen al presente trabajo de 

investigación, la formulación, la justificación y los objetivos de estudio enfocados a la 

necesidad de explotación de frutos exóticos del país como alternativa a los recursos naturales 

renovables convencionales destinados a la alimentación.  

El capítulo segundo expone antecedentes de varias investigaciones y estudios realizados 

en diversas regiones del mundo sobre frutos similares al caimito. En base a información 

bibliográfica se desarrolló el fundamento teórico sobre características botánicas de los frutos, 

seguido de la definición de las variables, sin dejar de lado el fundamento legal refiriéndose 

a los reglamentos y políticas que delimitan el alcance de este estudio. 

El capítulo tercero expresa el tipo, nivel y paradigma de la investigación, la población, el 

diseño experimental, la metodología necesaria, las herramientas de recolección de datos y el 

análisis estadístico utilizado para su procesamiento. Todo esto, en conjunto, necesario para 

dar respuesta al problema planteado.  

El capítulo cuarto presenta los datos experimentales obtenidos para cada parámetro en 

estudio, su respectivo tratamiento y análisis estadístico, para en conjunto expresar los 

resultados de la investigación. 

El capítulo final da conclusión al trabajo realizado con la coherencia entre los objetivos y 

los resultados obtenidos. También se da paso a investigaciones más profundas acerca del 

fruto con las recomendaciones dadas.  
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Capítulo I 

1. El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

El problema surgió de la necesidad que tiene Ecuador de ampliar fuentes de explotación 

del sector agrícola para la industria alimenticia, dado que ambos en conjunto representan un 

pilar clave de la economía del estado y de la seguridad alimentaria. La ciudad amazónica de 

Palora, Morona Santiago (1º42’00.9’’S 77º58’02.3’’W), conocida como: “la capital de la 

pitahaya” sustenta su economía en el cultivo, cosecha, venta y exportación de pitahaya. En 

esta zona crecen de manera silvestre árboles de caimito [Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) 

Radlk.], que, a pesar de ser conocido su fruto como apetecible, refrescante y nutritivo, no es 

aprovechado como producto por ser cultivado de manera escasa.  

Al pertenecer a la familia taxonómica Sapotaceae tiene potencial antioxidante tal y como 

han demostrado Alia Tejacal y otros, (2007), en su estudio sobre carotenoides y ácido 

ascórbico para su homologo mamey (Pouteria sapota) en estado de post cosecha. Esto 

impulsó a que la presente investigación incorpore el enfoque de la evaluación de compuestos 

funcionales y su actividad antioxidante.  

El potencial que tienen las frutas de la familia Sapotaceae se demuestra con la exportación 

del primer lote de Chrysophyllum cainito en 2017 de Vietnam a los Estados Unidos. Después 

de años de negociaciones, según el viceministro del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Tran Thanh Nam, Vietnam se convirtió en el primer y único país con licencia para 

vender frutos de esta especie al exigente mercado norteamericano. En los primeros 11 meses 

del año mencionado, se exportaron frutas vietnamitas por un valor de $92,6 millones, con un 

aumento interanual del 21,3%. Para el 15 de diciembre de 2017, el volumen de exportación 

de frutas de Vietnam registró 3.35 billones de dólares, un 45% más que lo antes mencionado, 

Vietnam cultiva alrededor de 5.000 hectáreas de esta fruta (Inquirer, 2017). 

Según la investigación destinada a la caracterización y rol de los frutales amazónicos en 

fincas familiares en las provincias de Sucumbíos y Orellana realizado por Vargas y otros, 

(2018) en relación al caimito, se afirma que su rendimiento oscila entre 100 y 320 frutos por 

planta (19,29 a 61,71 kg/planta). En la misma investigación se revela que en su mayoría, los 

frutales están asociados con potreros y cultivos de cacao y café, en: 30, 68 y 76%, 

respectivamente.  

A pesar de todo lo antes mencionado, no se explota plenamente el caimito [Pouteria 

caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.]  ya que las tierras productivas se destinan para otros productos 

más comunes. Las principales razones de esta situación son: el desconocimiento sobre las 

bondades del caimito y la monopolización de las tierras para un fin exclusivo.  
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El propósito de este estudio es proporcionar información científica pertinente para 

incentivar al agricultor ecuatoriano a explorar otras fuentes económicas alternativas que 

produce su tierra, entre las cuales se encuentra el caimito. 

1.2. Formulación del problema 

- ¿Cuál es la composición química nutricional y funcional de los frutos de caimito en 

estado de madurez óptimo para su cosecha procedente de Palora, Morona Santiago 

(Amazonía)?  

1.2.1. Preguntas directrices 

- ¿A qué subespecie pertenecen estos frutos? 

- ¿Cuáles son las características morfológicas y el grado de madurez óptimos del fruto 

de caimito para su cosecha? 

- ¿Qué características nutricionales son destacadas en los frutos en estado de madurez 

óptimo? 

- ¿Puede considerarse a los frutos de caimito como una fuente de compuestos 

antioxidantes? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

- Evaluar la composición química nutricional y funcional de los frutos de caimito [P. 

caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.] en estado de madurez óptimo para su cosecha 

procedentes de Palora, Morona Santiago.  

1.3.2. Objetivos específicos  

- Realizar el reconocimiento botánico y taxonómico de los frutos de la zona escogida. 

- Determinar el grado de madurez óptimo de cosecha de caimito mediante los 

conocimientos ancestrales de sus propietarios en combinación con cuantificación del 

índice de madurez en el estado indicado.  

- Evaluar el contenido nutricional del caimito mediante análisis proximales para los 

frutos en estado de madurez para su cosecha. 

- Evaluar la capacidad antioxidante de los compuestos funcionales. 
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1.4. Justificación e importancia 

El valor nutritivo y funcional de los alimentos se ha convertido en uno de los temas de 

importancia para considerar a los alimentos como buenas materias primas o productos de 

consumo directo. Evaluar los parámetros bromatológicos y funcionales de los frutos exóticos 

resulta ser altamente contemporáneo y necesario. Factores determinantes como: 

contaminación, tabaco, dietas desequilibradas, estrés social y laboral entre otros son causas 

del daño oxidativo que desencadena muchos procesos patológicos, siendo el envejecimiento 

celular el de mayor investigación y divulgación en la actualidad.  

Según Gioscia y otros, (2014) el estrés oxidativo es provocado por radicales libres que se 

acumulan con el avance del tiempo y que causan daños irreversibles a las células. El 

resultado es la pérdida gradual de los mecanismos homeostáticos, interferencia de patrones 

de expresión génica y pérdida de la capacidad funcional de las células conduciendo al 

envejecimiento y muerte celular. Lo antes mencionado se puede evitar con la ingesta de 

alimentos provistos de compuestos antioxidantes con la capacidad de neutralizar la acción 

de los radicales libres. De aquí parte la necesidad de estudiar fuentes naturales como las 

frutas que contienen estos antioxidantes, tal es el caso del caimito [Pouteria caimito (Ruiz 

& Pav.) Radlk.]. 

El trabajo realizado tuvo una connotación estrictamente investigativa, que se basó en 

determinar cuantitativamente los componentes nutricionales mediante el análisis proximal y 

la actividad antioxidante del caimito que pueden ser influenciados por las condiciones 

ambientales en las que se desarrolle. Con esta investigación se pretendió evaluar una fuente 

potencial de compuestos bioactivos que pueden incentivar el cultivo de estos frutos para 

potenciar la economía familiar en la ciudad de Palora, Morona Santiago. El estudio implica 

también una mejora inclusiva en la población, mediante el aprovechamiento de este recurso 

natural autóctono de la zona, y a su vez contribuyendo a las bases de la matriz productiva 

del Ecuador y de su seguridad alimentaria. 
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

La investigación presentada por Hernández y otros, (2009) sobre Chrysophyllum cainito 

L., especie perteneciente a la familia Sapotaceae al igual que Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) 

Radlk., destacó entre sus conclusiones, la comparación de las características bromatológicas 

de frutos cosechados en dos distintos ejidos mexicanos, resaltando la importancia de 

búsqueda de frutos con mayor proporción de pulpa, para incrementar su uso potencial como 

producto procesado o fresco, siendo éste último la vía de mayor consumo en los mercados 

locales y extranjeros, de los cuales destacan Australia, Filipinas, Francia y Estados Unidos, 

en donde llega a tener un precio promedio de 19 dólares por kilo. 

El valor nutricional de los alimentos junto con sus propiedades funcionales contribuye al 

bienestar del consumidor y ayudan a conservar su salud, como es el caso de los antioxidantes. 

Alia Tejacal, y otros, (2007) demostraron que los frutos de mamey (Pouteria sapota), 

perteneciente a la familia Sapotaceae, tienen un nivel más alto de carotenoides (690µg de 

β–caroteno/kg), precursor de vitamina A, y de ácido ascórbico (0,22g/kg), en comparación 

con otras frutas tropicales como la papaya y el hobo. 

En el estudio llevado a cabo por Falcão & Clement, (1999), se indicó que la productividad 

del caimito [Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.] de la Amazonía central de Brasil fue de 

77 kg por árbol, lo que equivale a 21 toneladas por hectárea (t/ha), esto hablando de frutas 

de 57g a 238g de peso con un 42% de pulpa comestible. El rendimiento mencionado es 

elevado junto con el estado nutricional y el estrés fitosanitario de los especímenes estudiados.  

Al investigar frutos nuevos por su potencial nutricional y funcional es esencial estudiar 

sus características morfológicas para determinar condiciones de almacenamiento y 

transporte como explican Moraes y otros, (2016) en el estudio sobre la biometría de los frutos 

de caimito [Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.]. El diámetro y la longitud evaluados en 

promedio fueron de 58,99 y 51,66 mm respectivamente, la masa evaluada en promedio fue 

de 87,74g y presentaron de 1 a 3 semillas por fruto. 

Cuando las condiciones de cultivo son insuficientes la producción se pierde. Oliveira y 

otros, (2011) demostraron que la cantidad de frutos de caimito [Pouteria caimito (Ruiz & 

Pav.) Radlk.], perdidos por el ataque de la mosca de la fruta (Anastrepha sp) antes de llegar 

al estado de maduración fueron del 40 al 96,7% de la producción del árbol. La alternativa 

que ofrecieron fue la aplicación de embalajes para los cultivos.  
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Todo lo antes mencionado sirve de base para explicar la necesidad de estudiar la 

composición y la actividad antioxidante de las sapotáceas, específicamente de caimito 

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk., autóctono de nuestro territorio. 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Taxonomía de Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.  

El caimito [Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.], es una fruta de clima tropical 

perteneciente a la familia de Sapotaceae, género Pouteria. Estos frutos nacen de una planta 

lactífera1 de 6 a 24 m de altura provista de una copa muy densa. En Ecuador se lo conoce 

comúnmente como caimito o abio, sin embargo, no se debe confundir con otra sapotácea que 

recibe el mismo nombre común en la Sierra ecuatoriana, como es el caso de Chrysophyllum 

cainito (fruta de color morado). 

Tal como explica Lorenzi, (1998), en algunas regiones de Brasil se conoce al fruto como: 

abiú, caimito, caimo, abiurana, abiurana-acariquara, abiurana-do-caranazal, abi, abio, 

abieiro.  

Tabla 1. Taxonomía del caimito 

Taxonomia de Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.  

Rango  Nombre científico  Nombre común 

Reino Plantae  Plantas 

Subreino Tracheobionta  Plantas vasculares 

Superdivisión  Spermatophyta Plantas con semilla 

División Magnollophyta  Plantas florecientes 

Clase Magnoliospsida  Dicotiledóneas 

Subclase  Diileniidae  

Orden Ebenales  

Familia Sapotaceae  

Género Pouteria Aubl. Pouteria  

Especie Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. Abiu 

Fuente: trabajo del Dr. John Kartesz, tomado de: (USDA, NRCS, 2006) 

                                                           
1 Estructuras que secretan látex, jugo espeso, cremoso, de aspecto lechoso (Gonzáles, 2013) 
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2.2.1.1.Características morfológicas 

Lorenzi, (1998) explica que el fruto del caimito es una baya globosa u ovoide, brillante y 

sin vellosidades, de 4 a 9 cm de largo. Su pulpa es gelatinosa y dulce, normalmente contiene 

de 1 a 4 semillas por unidad. Es de color verde oscuro cuando es inmadura y pasa a un tono 

amarillo cuando el fruto está maduro y listo para ser cosechado.  

2.2.1.2. Producción  

La única información sobre el tema la expresa Lorenzi, (1998) indicando que florece en 

la costa sureste de Brasil de diciembre a enero y en el Amazonas de agosto a noviembre. Los 

frutos maduran 2 a 3 meses después de su floración. Por otro lado, Morton, (1987) indica 

que los árboles maduros del caimito producen de cien hasta aproximadamente mil frutos 

cada uno.  

2.2.2. Estado de madurez  

El contenido de nutrientes y componentes que protegen las células del organismo frente 

al estrés oxidativo y la carcinogénesis, fundamentalmente aportan los alimentos de origen 

vegetal y son los denominados “compuestos bioactivos o funcionales”. La cantidad de estos 

compuestos bioactivos depende de estado de madurez del fruto y las condiciones 

ambientales. 

2.2.2.1. Madurez 

El grado de madurez es el índice más aplicado en momento de la cosecha de frutos, y se 

diferencia entre la madurez fisiológica y la madurez comercial, la primera es alcanzada luego 

de completar el desarrollo de la pulpa, mientras que la segunda se refiere al estado requerido 

por el mercado. Cada fruto presenta uno o más síntomas inequívocos cuando ha alcanzado 

la madurez fisiológica (López, 2003). 

En la mayoría de las frutas y hortalizas el color, el grado de desarrollo fenológico, o 

ambos, son los criterios predominantes para determinar el momento de la cosecha, aunque 

es muy frecuente su combinación con otros índices como la firmeza (manzanas, peras, frutas 

de carozo), terneza (arvejas), contenido de almidón (manzanas, peras), sólidos solubles 

(melones, kiwi), cantidad de aceite (aguacates), jugosidad (cítricos), relación contenido de 

azúcares/acidez (cítricos), aroma (algunos melones) (López, 2003). 
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2.2.2.2. Firmeza  

La firmeza es uno de los parámetros físicos que mejor determina el estado de maduración 

para el control en la cosecha de las frutas, especialmente en los melocotones y nectarinas, ya 

que la dureza de la pulpa está directamente relacionada con la madurez de la muestra.  El 

instrumento que se utiliza en esta técnica (el penetrómetro) es una herramienta relativamente 

de bajo coste y de fácil manejo que permite hacer mediciones de campo (Brezmes, 2001). 

2.2.2.3. Medidas morfológicas  

Moraes y otros, (2016), definen a todas aquellas mediciones de las características 

fenotípicas del fruto necesarias para reconocer al individuo y avalar la información dada 

bibliográficamente sobre el sujeto de estudio como medidas morfológicas. Correspondiendo 

a dimensiones, colores, masa y número de los frutos y sus semillas, respectivamente. 

2.2.2.4.Índice de madurez (IM) 

La relación entre el contenido de sólidos solubles y ácidos orgánicos totales se conoce 

como índice de madurez definido por FAO. López, (2003) menciona que, para frutas y 

hortalizas, el sabor se expresa normalmente en términos de la combinación de principios 

dulces y ácidos, lo que es un indicador de la madurez y de la calidad gustativa. 

2.2.2.5.Sólidos solubles (SS) 

Como los azúcares son los componentes mayoritarios en la pulpa de la fruta, el análisis 

de sólidos solubles se utiliza como un estimador del contenido en azúcares en la muestra 

(Brezmes, 2001). 

2.2.2.6.Acidez titulable (AT) 

Para medir la acidez de una fruta es necesario valorar el contenido de ácidos orgánicos 

no volátiles mediante valoración potenciométrica. (Brezmes, 2001). 

2.2.3. Análisis bromatológico 

Este grupo de análisis, también conocido como análisis proximales Weende, se aplican a 

las materias primas y a los alimentos procesados, como un control para verificar que cumplan 

con los requerimientos nutricionales del consumidor. Estos análisis nos indicarán el 

contenido de humedad, proteína cruda (nitrógeno total), fibra cruda, lípidos crudos, ceniza y 

extracto libre de nitrógeno en la muestra (Olvera, y otros, 1993). 
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Existen varios métodos para un mismo parámetro de control de alimentos, sin embargo, 

existen entidades oficiales como: la Asociación de Química Analítica Oficial, por sus siglas 

en inglés (AOAC) que brinda métodos validados. En Ecuador normas oficiales con sus 

respectivos métodos son establecidas por el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN).  

2.2.2.7.Determinación de la humedad (H) y sólidos totales (ST) 

El control de la cantidad de agua presente en un alimento permite determinar el tipo de 

conservación y las condiciones necesarias para alargar el tiempo de vida útil de los 

productos. Según explica Suzzane Nielsen, (2009) la humedad es la cantidad de agua que 

contiene una matriz alimenticia. Con fines analíticos se toma en cuenta la naturaleza de esta 

en la muestra, encontrándose como agua libre: agente dispersante para coloides y solvente 

para las sales; agua adsorbida: se mantiene adherida u ocluida en las paredes celulares o 

protoplasma y de igual manera en las proteínas, finalmente, agua de hidratación: está unida 

químicamente.  

La determinación de sólidos totales hace referencia a la materia seca que permanece 

después de eliminar la humedad. Este valor analítico es de gran importancia económica para 

un fabricante de alimentos debido a que el agua es considerada un relleno de bajo costo y, 

además, permite el desarrollo de múltiples transformaciones bioquímicas (Nielsen, 2009).  

2.2.2.8.Determinación de cenizas totales (C) 

Las cenizas totales corresponden al contenido mineral total en los alimentos, por lo tanto, 

son un parámetro de calidad nutricional en los alimentos. Su determinación es el primer paso 

en la preparación de una muestra de alimentos para un análisis elemental específico y 

equivalen al residuo inorgánico resultante después de someter a la muestra a una calcinación. 

Por lo general, el contenido elemental de la ceniza en fuentes vegetales es variable (Nielsen, 

2009) y está relacionado con el contenido de macro- y micro- minerales. 

2.2.2.9.Determinación de grasas (G)  

Las grasas y los aceites son responsables de potencializar las propiedades nutricionales y 

sensoriales de los alimentos, además incluyen parte importante de vitaminas y pigmentos, 

tal como explica Salvador Badui, (2006). 

La cantidad de lípidos en un alimento se determina mediante procesos de extracción con 

solventes apolares, cuya elección depende de la solubilidad que presenten los lípidos. Es 

importante eliminar el agua presente en la muestra, ya que puede reducir la eficiencia del 

proceso. Mediante este método el solvente se pone en contacto por un tiempo determinado 

con la muestra contenida en un cartucho de extracción (Nielsen, 2009).  
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2.2.2.10. Determinación de proteína cruda (P) 

El nitrógeno es el elemento más distintivo presente en las proteínas. Sin embargo, el 

contenido de nitrógeno en varias proteínas alimenticias puede variar entre 13.4% a 19.1% 

debido a la composición específica de sus aminoácidos. Las proteínas en los alimentos 

cumplen funciones relevantes a nivel nutricional y funcional, por tanto, su determinación es 

fundamental en cualquier alimento. Con el método Kjeldahl se determina nitrógeno proteico 

y nitrógeno no proteico, lo que se conoce como proteína cruda.  La desventaja de este método 

es medir el nitrógeno total que no solo proveniente de las proteínas, y su ventaja es la 

aplicabilidad a todo tipo de alimentos, su exactitud, precisión y sensibilidad. (Nielsen, 2009) 

2.2.2.11. Determinación de fibra cruda (FC) 

El término fibra abarca un grupo amplio de carbohidratos que se caracterizan por ser no 

digeribles. Estos carbohidratos por lo general son de tipo estructural proveniente de las 

paredes celulares de los vegetales. Cumplen una función importante en la salud de los 

consumidores, facilitando el tránsito digestivo. El método se fundamenta en la eliminación 

progresiva de los carbohidratos solubles mediante un tratamiento continuo con ácido y álcali, 

previamente eliminadas el agua y la grasa para evitar las interferencias. Como resultado se 

obtiene únicamente la fibra cruda o insoluble. Para corregir los resultados es necesario 

incinerar la muestra y descontar el aporte de las cenizas (Nielsen, 2009).   

2.2.2.12. Determinación de carbohidratos totales (CT) 

Los carbohidratos son compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza. En su 

metabolismo aportan la energía, motivo por el cual, su contenido en un alimento es 

importante. Existen diferentes métodos para la determinación de hidratos de carbono, 

muchos de los cuales son específicos para un alimento en particular debido a su naturaleza 

o su composición. Sin embargo, la USDA, 1997 en su reglamento para el etiquetado 

nutricional de los alimentos establece que el contenido total de carbohidratos debe ser 

calculado por diferencia, tomando en cuenta los pesos de la humedad, ceniza, proteína y 

grasa sobre el peso total del alimento y/o materia prima.  

2.2.4. Alimentos funcionales 

Los alimentos funcionales cuentan con compuestos de actividad nutritiva intrínseca 

beneficiosa para la salud. Mejoran las funciones del organismo, por ejemplo, actuando como 

antioxidantes, disminuyendo el estrés oxidativo provocado por radicales libres que dañan 

irreversiblemente las células con la pérdida gradual de la homeostasis y de patrones de 

expresión génica que conducen al envejecimiento y muerte celular (Gioscia, y otros, 2014).  
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2.2.5. Capacidad antioxidante  

Por definición, la actividad antioxidante es la capacidad de una sustancia para inhibir la 

degradación oxidativa (por ejemplo, peroxidación lipídica), generada por el metabolismo 

natural del cuerpo. En las fuentes dietarias, la presencia de antioxidantes depende, entre otros 

factores, de la parte del alimento que se consuma. Por ejemplo, los monofenoles (tocoferoles 

principalmente) tienden a ser más abundantes en semillas donde hay grandes cantidades de 

grasas; por su parte los monoterpenos aromáticos son los principales componentes de las 

fracciones volátiles, mientras que los polifenoles, de mayor polaridad, están presentes en 

frutas y constituyen una de las principales fuentes de antioxidantes dietarios. Los compuestos 

antioxidantes inhiben la generación de radicales libres y protegen las células del efecto 

oxidativo. 

2.2.6. Polifenoles 

En los alimentos los diferentes compuestos polifenólicos (Figura 1) están presentes 

principalmente como glucósidos, y en parte también como ésteres. Son antioxidantes activos 

y su contenido depende de los factores ambientales y agronómicos. Se caracterizan por la 

presencia de varios anillos fenólicos en su estructura y el número y la posición de los grupos 

hidroxilo (OH) y del potencial de hidrógeno (pH) que son indicadores de la capacidad que 

tienen estas moléculas para atrapar radicales libres. Los compuestos fenólicos contribuyen 

al color y al sabor de muchos tipos de fruta. (Belitz, Grosch, & Schieberle, 2009). 

 

Figura 1.. Estructuras químicas de polifenoles. 

Ácidos hidroxibenzóicos (Hba), ácidos hidroxicinámicos (Hca), flavonoides (F), chalconas 

(C), estilbenos (S), lignanos (L). R: H, OH o OCH3.  

Fuente: (Belitz, Grosch, & Schieberle, 2009) 
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2.2.7. Análisis de la actividad antioxidante 

El estudio de Kuskoski y otros, (2005), explica que los métodos más aplicados para el 

estudio de capacidad antioxidante de compuestos funcionales son indirectos y se basan en 

reacciones colorimétricas de radicales, regularmente: 2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolin-6-

sulfonato (ABTS) y 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH). Con el ABTS se puede medir la 

actividad de compuestos de naturaleza hidrofílica y lipofílica, mientras que el DPPH solo 

puede realizarse en medio apolar. El radical ABTS•+ presenta máximos de absorbancia a 

414, 654, 754 y 815 nm en medio alcohólico, mientras que el DPPH presenta un pico de 

absorbancia a 515 nm.  

2.3. Marco legal 

El presente trabajo de investigación se encuentra dentro de lo establecido en los artículos 

3, 13, 32, 281 y 385 de La Constitución de la República del Ecuador 2008, específicamente 

los principios fundamentales, derechos del Buen Vivir, régimen del Buen Vivir, salud y 

soberanía alimentaria.  

El Artículo 281 señala que “La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y 

una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados 

de forma permanente”. Para ello, será responsabilidad del Estado: 

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y 

medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria. 

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos 

productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de producción. 

6. Promover la preservación y recuperación de la agro-biodiversidad y de los saberes 

ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de 

semillas. 

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica 

apropiada para garantizar la soberanía alimentaria. 

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, 

así como las de comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad entre 

espacios rurales y urbanos. 
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13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que 

pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos. 

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, 

prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras.  

Artículo 385.- El sistema nacional de ciencia y tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad: 

Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. Recuperar, 

fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. Desarrollar tecnologías e innovaciones que 

impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir.  

La Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, en su artículo segundo sobre 

Carácter y ámbito de aplicación trata el tema de producción de la siguiente manera:  

Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y carácter integral e 

intersectorial. Regularan el ejercicio de los derechos del buen vivir –suma kawsay- 

concernientes a la soberanía alimentaria, en sus múltiples dimensiones.  

Su ámbito comprende los factores de la producción agroalimentaria; la agro biodiversidad 

y semillas; la investigación y dialogo de saberes; la producción , transformación, 

conservación, almacenamiento, intercambio, comercialización y consumo; así como la 

sanidad, calidad, inocuidad y nutrición; la participación social; el ordenamiento territorial; 

la frontera agrícola; los recursos hídricos; el desarrollo rural y agroalimentario; la 

agroindustria, empleo rural y agrícola, las formas asociativas y comunitarias de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores, las formas de 

financiamiento; y aquellas que defina el régimen de soberanía alimentaria. También está 

regido por los artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica de Salud, específicamente a la 

alimentación y nutrición. 

2.4. Hipótesis 

El trabajo de investigación realizado planteó las siguientes hipótesis: 

H1: las características nutricionales y funcionales evaluadas tienen relevancia nutricional. 

H0: las características nutricionales y funcionales evaluadas no tienen relevancia 

nutricional. 
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2.5. Sistema de variables 

2.5.1. Variable independiente 

Frutos de caimito en estado de madurez de la cosecha. 

2.5.2. Variables dependientes 

Características de cosecha: firmeza (N), diámetro axial (mm) y diámetro radial de los 

frutos(mm), peso bruto (g), número de semillas por kilogramo de fruto, tamaño de semillas 

(mm), acidez titulable (% m/v), sólidos solubles (Brix), e índice de madurez. 

Características bromatológicas: humedad (% m/m), sólidos totales (% m/m), cenizas 

(minerales) (% m/m), aceites (% m/m), proteína (% m/m), fibra cruda (% m/m), 

carbohidratos totales (% m/m). 

Composición funcional: polifenoles totales (mg ácido gálico equivalentes/100g pulpa). 

Capacidad antioxidante: determinada por los métodos de DPPH (μM Trolox 

equivalentes/g pulpa) y de ABTS (μM Trolox equivalente/g pulpa). 
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Capítulo III 

3. Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación  

La investigación utilizó el paradigma cuantitativo como guía para comprender los datos 

obtenidos para las propiedades morfológicas, químicas nutricionales y antioxidantes de los 

frutos de caimito. El modelo fue cuantitativo debido a que las respuestas de los 

procedimientos utilizados fueron numéricas en su totalidad. 

 El nivel de estudio descriptivo fue requerido para características y rasgos morfológicos 

de los frutos en estado de cosecha, para especificar propiedades químicas nutricionales y 

funcionales, así como para describir las características del fruto estudiado.   

El desarrollo de este trabajo investigativo fue de tipo documental sobre las 

investigaciones previas acerca del caimito [Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk], fruto 

autóctono no convencional o de alguna especie similar y de tipo de investigación 

experimental para obtener los datos necesarios para defender la hipótesis propuesta en este 

estudio sobre la riqueza nutricional y antioxidante de los frutos de caimito.   

3.2. Población estudiada 

Se estudiaron los frutos de caimito [Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.], obtenidos de 

árboles de cultivos familiares de la Amazonía, Palora, Morona Santiago, en estado de 

cosecha con previa autorización de los propietarios de los árboles. Previamente se realizó la 

identificación taxonómica de la planta, véase anexo C.  

3.3. Materiales y método 

3.3.1. Materiales, instrumentos y reactivos 

Tabla 2. Materiales 

Material de laboratorio 

- Agitador magnético 

- Balones aforados de 10ml 

- Bureta de 50ml 

- Espátulas 

- Frascos de vidrio ámbar 

- Gradilla 

- Matraces Erlenmeyer de 250ml 

(Glassco) 

- Papel filtro 

- Pera de succión 

- Pipetas graduadas de 20 y 25ml 

- Pipetas volumétricas 

- Probetas de 10, 25, 100ml 

- Tubos de ensayo 

- Vasos de precipitación de 25, 50, 100, 

500 y 1000ml 

Elaborado por: Ortega, Ariel 
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Tabla 3. Instrumentos y reactivos 

Instrumentos 

- Balanza Analítica (Mettler 

Toledo modelo AG204)  

- Congelador (Freestar) 

- Equipo Kjeldahl 

- Equipo Soxhlet (Test) 

- Lector de microplacas 

(Sinergy, H1) 

- Estufa (MLW) 

- Licuadora, (Oster; modelo 

4655) 

- Mufla, (Technical Matrix) 

- Micropipetas de 2µl a 1000 µl (Thermo 

Scientific) 

- Microplacas de 96 pocillos, fondo plano 

(200µl) (Corning, Costar 3596) 

- Paquímetro (Mitutoyo)  

- Penetrómetro (Facchini; modelo: FT-327)  

- Potenciómetro (Thermo Scientific) 

- Puntas para micropipeta 1 y 5ml (Thermo 

Scientific) 

- Refractómetro (PCE - 018) 

- Rotavapor (Büchi; modelo R-124) 

Reactivos 

- ABTS sal de diamonio, ≥ 

98%, HPLC, (Sigma 

Alldrich,)   

- Acetona ACS (J. T. Baker) 

- Ácido ascórbico, 99,0% 

(Merck) 

- Ácido bórico, (Merck) 

- Ácido clorhídrico, 36% (J.T 

Baker,) 

- Ácido gálico, 99,5% (Loba 

Chemie) 

- Ácido sulfúrico 0,1N 

(Merck) 

- Almidón (1% p/v)  

- Agua destilada  

- Carbonato de sodio anhidro (Sigma) 

- DPPH, ≥ 98%, (Sigma Alldrich) 

- Etanol 95,8%, (SODERAL S.A.)  

- Éter dietílico ACS, (J.T Baker) 

- Hexano ≥ 99.0 % (Merck) 

- Hidróxido de sódio 1N (Merck)  

- Metanol 80% (Fischer) 

- Pastillas Kjeldahl  

- Persulfato de potasio ≥ 98%, p.a. (Biopack) 

- Reactivo Folin-Ciocalteau, 2N, (Sigma 

Alldrich)    

- Trolox, 97%, (Sigma Alldrich) 

- Yoduro de potasio 0,01M 

Elaborado por: Ortega, Ariel 

3.3.2. Material vegetal 

Se utilizaron caimitos amarillos, de cultivares familiares localizados en el cantón Palora, 

Morona Santiago, Amazonía del Ecuador (anexo D), ubicados a 880 msnm. Los frutos 

fueron recolectados en el mes de febrero del año en curso, según las indicaciones de sus 

dueños e inmediatamente transportados al laboratorio de Fitoquímica y Productos 

Biológicos de la Universidad Central del Ecuador para su análisis. Se obtuvieron 20 sujetos 

(2,6 kg de fruta), que se lavaron para proceder con las mediciones morfológicas. El análisis 

proximal se llevó a cabo con una porción de la pulpa, mientras que la porción de pulpa 

restante se sometió a extracción para análisis de composición funcional y de capacidad 

antioxidante. 
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3.3.3. Métodos 

3.3.3.1.Firmeza (F) 

Tal y como indica Brezmes, (2001) se armó el penetrómetro con el pistón de 8 mm, se 

cortó la piel de la fruta en dos puntos opuestos de la parte ecuatorial, se enceró el aparato, se 

posicionó de forma vertical colocando la punta en el corte realizado y presionó hasta la 

muesca, sujetando el fruto. Se anotó este valor, y se repitió la medición con el mismo 

procedimiento para el punto opuesto. Los resultados se expresaron en néwtones (N). 

3.3.3.2.Medidas biométricas (B)  

Los parámetros biométrico como diámetro axial, diámetro radial y masa de frutos, y 

diámetro axial, ancho, grosor y masa de semillas se midieron con la metodología descrita 

por Moraes y otros, (2016). Las mediciones se realizaron con un paquímetro digital y una 

balanza analítica de precisión. El resultado se expresó como el número de semillas por 

kilogramo (kg) de fruta fresca. 

3.3.3.3.Índice de madurez (IM)  

Según la metodología de INEN 1751, se aplicó el cálculo para las frutas frescas: 

𝐼𝑀 =
𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑆𝑆)

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝐴𝑇)
 

Ecuación 1. Determinación del índice de madurez 

3.3.3.4.Sólidos solubles (SS) 

Procedimiento refractométrico aplicado se basó en el método AOAC 925.10 de la forma 

siguiente:  se enceró el refractómetro con agua destilada, luego se cortó la fruta y se exprimió 

sobre el prisma del refractómetro, se dejó reposar unos minutos y se registró el valor leído 

en grados Brix (ºBx), acompañado de la temperatura de medición. 

3.3.3.5.Acidez titulable (AT) 

Se realizó con el procedimiento volumétrico basado en el método INEN ISO 750. Se 

colocó 10 g de fruta fresca en 250 ml de agua hervida a 91ºC. Una vez alcanzada la 

temperatura ambiente, se tituló con NaOH 0.99 N estandarizado en presencia del indicador 

fenolftaleína hasta llegar al color rosado persistente durante 30s, que corresponde al pH de 

8,2. Los resultados calculados se expresaron como ml de ácido cítrico/100 g de la materia 

fresca. Para esto se utilizó en la ecuación 2. 
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% 𝐴𝑇 =
𝑓. 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻. 𝑁𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑀. 𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥100 

Ecuación 2. Determinación de la acidez titulable 

     Donde % AT: porcentaje de acidez titulable; f: el factor 0,064 correspondiente al ácido 

cítrico monohidratado; V NaOH: volumen de NaOH (ml), N NaOH: normalidad de NaOH; M: 

muestra (g); Vmuestra: volumen de muestra en solución (ml). 

3.3.3.6.Determinación de la humedad (H) y sólidos totales (ST) 

Se siguió el procedimiento gravimétrico basado en el método AOAC 950.151: se secaron 

previamente las 20 cápsulas de porcelana durante 1 hora a 130 ± 3ºC en estufa y se enfriaron 

en el desecador hasta alcanzar la temperatura ambiente; luego, se pesó cada una vacía. Se 

pesaron entre 3 y 5 gramos de muestra fresca por cada cápsula. Se llevaron a la estufa las 20 

cápsulas con muestra para someterlas al proceso de secado a 130 ± 3ºC durante 1 hora. 

Finalmente se transfirieron las capsulas con muestra deshidratada a un desecador y al 

alcanzar la temperatura ambiente se pesaron, reportándose los resultados obtenidos según 

las ecuaciones 3 y 4. 

% 𝐻 =
(𝐴 + 𝑀) − 𝐵

𝑀 
× 100% 

Ecuación 3. Determinación del porcentaje de humedad 

     Donde A: cápsula vacía (g); M: muestra (g); B: cápsula con muestra desecada(g). 

% ST = 100 − % H 

Ecuación 4. Determinación de la cantidad de sólidos totales 

3.3.3.7.Determinación de cenizas totales (C) 

Se empleó el procedimiento gravimétrico basado en el método AOAC 940.26: las 

muestras previamente deshidratadas en el análisis de humedad, una vez pesadas, se 

incineraron a temperatura ≥ 525ºC, y pesaron luego de su enfriamiento. Para el cálculo de 

este parámetro se utilizó la ecuación 5. 

% 𝐶 =
𝐵 − 𝐴

𝑀 
× 100% 

Ecuación 5. Determinación de cenizas totales 
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Donde A: cápsula vacía (g); M: muestra (g); B: cápsula con muestra calcinada (g) 

3.3.3.8.Determinación de grasa (G)  

Se aplicó el procedimiento gravimétrico basado en el método AOAC 944.06: se pesaron 

5 gramos de la muestra previamente deshidratada en el papel filtro, previamente secado y 

pesado; se introdujo el estuche del equipo Soxhlet y se llenó con hexano hasta cubrir 

ligeramente el estuche con la muestra. Se realizó una extracción a ebullición, añadiendo 

algunos núcleos de vidrio en el matraz previamente secado durante una hora y pesado. Se 

retiró del calor, se enfrió el matraz durante 5 minutos, se pesó y se registró el dato. 

% 𝑂 =  
𝐵 − 𝐴

𝑀 
× 100 

Ecuación 6. Determinación del contenido de aceite 

Donde A: matraz vacío (g); M: muestra (g); B: matraz con grasa extraída (g) 

3.3.3.9.Determinación de proteína cruda (P) 

Según el procedimiento volumétrico basado en el método AOAC 920.152: se pesaron 

entre 0.5 y 1g de muestra en papel libre de nitrógeno. Se transfirió a un tubo de digestión de 

250 ml. Se colocaron los tubos en una sorbona y se añadió a cada tubo una pastilla 

catalizadora, más 12 ml de H2SO4 concentrado, y 2.5 ml de H2O2 al 30%. Se dejó reaccionar 

y se colocaron los tubos en el bloque de digestión. Se digirió la muestra en rampa durante 

30 minutos alcanzando la temperatura entre 400- 420°C, hasta que la mezcla se quedó clara.  

Los tubos se retiraron y enfriaron. Se evitó la precipitación diluyendo con 50 ml de agua 

destilada. Se colocó una solución de NaOH – Na2S2O3 en el tanque para álcali del equipo de 

destilación. Se colocó un matraz colector con 25 ml de solución de H3BO3 con la mezcla de 

indicadores en la plataforma de recepción. Se realizó la digestión alcalina, recolectando en 

el matraz colector NH3 liberado (en total 125-150 ml, solución de color verde). La solución 

verde se valoró con solución 0.1 N de HCl hasta alcanzar el punto final que corresponde al 

color gris neutro y se registró el volumen de ácido consumido. Para contrarrestar los errores 

de titulación, previamente se tituló un blanco que se obtuvo con el tratamiento idéntico a la 

muestra, registrando el consumo del titulante HCl 0.1 N. Se expresó el resultado en 

porcentaje aplicando la ecuación 7. 

% 𝑃 =
𝑁𝐻𝐶𝑙×(𝑉𝑚− 𝑉𝑏)×0,014×𝑓

𝑀 
× 100  

Ecuación 7. Determinación de la proteína total 
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Dónde: NHCl: normalidad de HCl valorado; Vm: HCl valorado consumido (ml); Vb: HCl 

valorado consumido por el blanco (ml); M: muestra (g); f: factor de conversión de 

porcentaje de nitrógeno a porcentaje de proteína, 6,25 (no existe un factor específico para 

la fruta estudiada). 

3.3.3.10. Determinación de fibra cruda (FC) 

Aplicando el procedimiento gravimétrico basado en el método AOAC: 962.09, se pesó 

de 2 a 3g de muestra seca, y se colocó en el matraz, se adicionaron 200 ml de H2SO4 0,1N 

en ebullición. Se colocó el condensador y se dejó hervir durante 30 minutos, manteniendo 

constante el volumen con agua destilada y agitando periódicamente el matraz para remover 

las partículas adheridas a las paredes.  

Se filtró al vació lavando los residuos de la muestra con agua hirviendo. Se transfirió el 

residuo al matraz, se añadió 200 ml de NaOH 0,1 N en ebullición y se dejó hervir por 30min. 

Luego de reposo, se filtró cuidadosamente y se lavó el residuo varias veces alternando el 

agua hirviendo con la solución de HCI y nuevamente con el agua hirviendo. Se pesaron los 

crisoles desecados previamente a 105ºC por 12 horas, en ellos se colocó el residuo obtenido 

y se llevaron a mufla durante 3 horas a 550°C. Culminado el ciclo y una vez enfriados, los 

crisoles se pesaron nuevamente. Los resultados se expresaron en porcentajes según la 

ecuación 8. 

% 𝐹𝐶 =  
(𝐷 − 𝐶) − (𝐹 − 𝐸)

𝑀 
× 100 

Ecuación 8. Determinación de fibra cruda 

Dónde: C: filtro (g); D: filtro más fibra (g); E: crisol (g); F: crisol con ceniza (g); M: 

muestra (g). 

3.3.3.11. Determinación de carbohidratos (C) 

 Según USDA (1999), los cálculos se realizaron mediante la ecuación 9, con los datos 

obtenidos en los análisis anteriores: 

% 𝐶 = 100 − (%𝐻 + %𝐶 + %𝐴 + %𝑃) 

Ecuación 9. Determinación de carbohidratos totales 

Dónde: %H: porcentaje de humedad; %C: porcentaje de cenizas; %A: porcentaje de 

aceites; %P: porcentaje de proteína. 
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3.3.3.12. Métodos espectrofotométricos 

Los procedimientos y las mediciones para los parámetros siguientes se llevaron a cabo 

con los protocolos adecuados y con la ayuda de software del equipo lector de microplacas 

Sinergy H1 del laboratorio de Microbiología general de la Facultad de Ciencias Químicas 

de la Universidad Central del Ecuador. La aclaración es válida para los siguientes análisis. 

3.3.3.13. Extracción de compuestos funcionales  

Se pesaron 30 g de pulpa fresca molida en mortero y se secaron en estufa a 35ºC durante 

24 horas, se ambientaron en desecador, para analizar los polifenoles totales. Otra porción de 

pulpa sin deshidratar se sometió a percolación con hexano para compuestos apolares, y 

posteriormente con metanol (60%), para compuestos polares. La columna de percolación se 

rellenó con lana de vidrio como filtro y se cubrió con el papel aluminio para evitar la 

fotodegradación de los compuestos extraídos. El proceso se llevó a cabo durante 48 horas 

para cada solvente. Cada extracto se recolectó y se concentró en el rotavapor a 65ºC. 

Finalmente, extractos secos se llevaron a refrigeración durante 48 horas hasta los análisis 

posteriores.  

3.3.3.14. Polifenoles totales (PFT) 

Se realizó la curva de calibración con ácido gálico como estándar preparando soluciones 

de concentraciones: 25,1; 50,2; 75,3; 100,4; 150,6; 251,0 y 502,0 ppm en medio metanólico 

al 60% (v/v), a partir de la solución madre de concentración de 500 ppm. Se colocaron en la 

microplaca 20 µl de cada dilución y se añadieron 100µl de reactivo Folin-Ciocalteu a cada 

pocillo; se incubó durante 8 minutos dentro del lector de placas y se añadió 80 µl de Na2CO3 

a cada pocillo, de nuevo se incubó durante 30 minutos y se leyó la absorbancia a longitud de 

onda de 765 nm. Cada uno de los extractos se disolvió en metanol al 80% (v/v), se añadieron 

los reactivos de Folin y de Na2CO3 cumpliendo los tiempos necesarios para las reacciones y 

procedió leer su absorbancia. Como control negativo se utilizó el disolvente. Se reportaron 

los resultados dada la ecuación 10.  

𝑃𝐹𝑇 =
𝐴 − 𝑏

𝑎
𝑥

𝑉𝑥𝐹𝐷𝑥100

𝑀𝑥1000
 

Ecuación 10. Determinación de polifenoles totales 

Donde PFT es el contenido de polifenoles totales (mg ácido gálico/g pulpa), A: 

absorbancia, a y b: pendiente de la curva de calibración de ácido gálico y ordenada al 

origen, respectivamente, V es el volumen total en ml, M es el peso de la muestra seca en g, 

FD es el factor de dilución. 
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3.3.3.15. Método del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) 

El método utilizado se basa en la metodología expuesta por Espinosa y otros, (2015). Se 

realizó la curva de calibración con Trolox, en concentraciones de 8, 16, 32, 64, 128, 256 y 

512 ppm, preparadas en medio metanólico al 80% (v/v), por dilución a partir de la solución 

madre de concentración de 512 ppm. A cada 4 µl de dilución se añadieron 150 µl de solución 

de DPPH en concentración de 250 ppm. Se incubó la placa con las concentraciones 

preparadas durante 30 minutos dentro del equipo Sinergy H1 y se leyó la absorbancia a 517 

nm. Al mismo procedimiento se sometieron las muestras: a 30 µl de cada extracto en metanol 

al 80% (v/v), se adicionó la misma cantidad de solución de DPPH, dejo reaccionar por 30 

minutos y procedió leer su absorbancia. Como control negativo se utilizó el disolvente. Se 

reportaron los resultados dada la ecuación 11. 

𝐷𝑃𝑃𝐻 =
𝐴 − 𝑏

𝑎
𝑥

𝑉𝑥𝐹𝐷𝑥100

𝑀𝑥1000
 

Ecuación 11. Determinación de capacidad antioxidante (DPPH) 

Donde DPPH es la capacidad antioxidante expresada en μmol Trolox equivalente/g 

pulpa, A es la absorbancia, a y b son la pendiente de la curva de calibración de Trolox y la 

ordenada al origen respectivamente, V es el volumen total en ml, M es el peso de la muestra 

seca en g, FD es el factor de dilución. 

3.3.3.16. Método de decoloración del catión 2,2'-azino-bis (ácido 3-

etilbenzotiazolina-6 sulfónico (ABTS) 

El método utilizado se basa en la metodología expuesta por Espinosa y otros, (2015). Se 

obtuvo una solución en la que se genera catión radical en la reacción química entre una 

solución de ABTS 7 mM con persulfato de potasio 2,45 mM, en proporción 1:1 en volumen, 

y dejando reposar la mezcla en oscuridad durante 16 h. Transcurrido este tiempo se diluyó 

la solución activada con solución buffer de fosfato (5mM, pH 7,4) y se realizaron lecturas 

en espectrofotómetro a 734 nm hasta obtener absorbancias de 0,7 ± 0,02. Se realizó la curva 

de calibración de Trolox con concentraciones de 8, 16, 32, 64, 128, 256 y 512 ppm por 

dilución a partir de la solución madre de concentración de 512ppm, preparadas en medio 

metanólico al 80%. Se añadieron 4 µl de diluciones de trolox y se añadieron 150 µl de 

solución de ABTS activa a cada pocillo y se incubaron durante 30 minutos dentro del equipo 

Sinergy H1 y se leyó la absorbancia a 734 nm. Finalmente, a 30 µl de cada extracto 

metanólico al 80%, se añadieron 150 µl de solución de ABTS activa. Como control negativo 

se utilizó el disolvente y se leyeron las muestras por triplicado siguiendo el mismo protocolo 

que la curva estándar. Se reportaron los resultados dada la ecuación 12. 
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𝐴𝐵𝑇𝑆 =
𝐴 − 𝑏

𝑎
𝑥

𝑉𝑥𝐹𝐷𝑥100

𝑀𝑥1000
 

Ecuación 12. Determinación de capacidad antioxidante (ABTS) 

Donde ABTS es la capacidad antioxidante en μmol Trolox equivalente/100g pulpa, A es 

la absorbancia, a y b son la pendiente de la curva de calibración de Trolox y ordenada al 

origen respectivamente, V es el volumen total en ml, M es el peso de la muestra seca en g, 

FD es el factor de dilución. 

3.4. Diseño experimental 

Se realizó el análisis estadístico con los resultados obtenidos del análisis de las 

características de cosecha, mediante medidas de tendencia central como la media, la 

desviación estándar y el coeficiente de variación expresado como porcentaje. 

 La composición de los frutos no contó con datos precedentes de los resultados del análisis 

proximal, por lo tanto, se evaluaron los datos obtenidos mediante medidas de tendencia 

central, tales como: media, desviación estándar, coeficiente de variación expresado como 

porcentaje. 

La composición funcional se realizó mediante el análisis del contenido de polifenoles 

totales, mientras que la capacidad antioxidante se evaluó mediante los métodos de captación 

de los radicales DPPH y ABTS. Para asegurar la veracidad de los resultados obtenidos se 

evaluó linealidad y precisión de los métodos utilizados mediante sus respectivas curvas de 

calibración. Las lecturas se obtuvieron con el software de análisis de datos BioTek Gen 5™ 

incorporado al lector híbrido multimodal BioTek Synergy H1™ (figura 2). Dado que no se 

encontraron datos de contenido de polifenoles totales, ni de capacidad antioxidante para los 

frutos de caimito, los resultados recopilados se evaluaron mediante medidas la tendencia 

central, tales como la media, desviación estándar, coeficiente de variación. 

 

Figura 2. Lector de microplacas Synergy H1™ con software Gen 5 incorporado™. Fuente: 

(Bimedis, 2019) 
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3.5. Operacionalización de variables 

Tabla 4. Matriz de operacionalización de variables 

Tipo de variable Dimensión Indicadores 

Independiente Frutos de caimito Cantidad Número de frutos 

Dependientes 

Características de 

cosecha 

Firmeza  Newtons  

Diámetro axial  Milímetros  

Diámetro radial  Milímetros  

Peso de fruto Gramos  

Cantidad de semillas Unidades/kg fruta 

Tamaño de semillas Milímetros  

Índice de madurez Adimensional  

Características 

bromatológicas 

Humedad g agua perdida/100g pulpa 

Solidos totales g materia seca/100g pulpa 

Cenizas 
g materia inorgánica/100g 

pulpa 

Grasa  
g grasa extraída/100g 

muestra 

Proteína g proteína/100g muestra 

Fibra cruda g fibra cruda/100g muestra 

Carbohidratos totales  
g carbohidratos 

totales/100g muestra 

Compuestos 

funcionales/ 

Capacidad 

antioxidante 

Polifenoles totales 
mg ácido gálico 

equivalente/100 g pulpa  

Capacidad 

antioxidante DPPH 

µmol Trolox equivalentes/ 

100g pulpa  

Capacidad 

antioxidante ABTS 

µmol Trolox 

equivalentes/100 g pulpa 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la evaluación de características de cosecha y análisis proximal se empleó la técnica 

de observación directa, estructurada y de laboratorio, que implicó un trabajo sistemático, 

permitiendo así la obtención de datos en forma de registro que se resume en la tabla 5, y se 

complementa en el anexo E. 
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Tabla 5. Modelo de expresión de resultados  

Sujeto 
Parámetro 1   ± 

intervalo de confianza 

Parámetro 2    ±     

intervalo de confianza 

Parámetro n    ±     

intervalo de confianza 

1    

2    

3    

n    

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

En la evaluación de las medidas morfológicas y bromatológicas se estimaron los datos 

obtenidos mediante intervalos de confianza con significancia del 5%, aplicada a los 

promedios de cada valor resultante, siguiendo la ecuación 13.  

µ = �̅� ± 𝑧
𝜎

√𝑛
 

Ecuación 13. Intervalo de confianza 

Para el análisis de los parámetros funcionales y capacidad antioxidante, previamente se 

realizó la adaptación de las metodologías de análisis con el objetivo de asegurar que los 

resultados obtenidos sean confiables y reproducibles. La adaptación realizada incluyó:   

a. Linealidad: se evaluó mediante las curvas de calibración para cada método (polifenoles 

totales y capacidad antioxidante ABTS y DPPH) para el lector de placas Sinergy H1™, 

según el diseño presentado en la tabla 6. En el estudio de regresión lineal se estimaron los 

criterios de linealidad tales como: coeficiente de correlación (r), desviación estándar de la 

pendiente (Sm) y de la ordenada al origen (SLo), error típico (E) y los límites de confianza 

(LCm) y (LCLo) según las ecuaciones a continuación desde la 14 hasta la 21. 

Tabla 6. Evaluación de la linealidad 

Concentración de estándar Curva 1 Curva 2 Curva 3 Promedio 

C1     

C2     

C3     

Cn     

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 
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𝑟 =
∑ 𝑥𝑦 −

∑ 𝑥 ∑ 𝑦
𝑛

√(∑ 𝑥2 −
(∑ 𝑥)2

𝑛 ) (∑ 𝑦2 −
(∑ 𝑦)2

𝑛 )

 Ecuación 14. Coeficiente de correlación 

𝑚 =
∑ 𝑥𝑦 −

∑ 𝑥 ∑ 𝑦
𝑛

∑ 𝑥2 −
(∑ 𝑥)2

𝑛

 Ecuación 15. Cálculo de pendiente 

𝑆𝑚 =
√

𝑆2𝑥𝑦

√(∑ 𝑥2 −
(∑ 𝑥)2

𝑛 )

 Ecuación 16. Desviación de la pendiente 

𝐿𝐶𝑚 = 𝑚 ± 𝑡𝑆𝑚 Ecuación 17. Límite de confianza de la 

pendiente 

𝐿𝑜 =
∑ 𝑦 − 𝑚 ∑ 𝑥

𝑛
= 𝑦 − 𝑚𝑥 

Ecuación 18. Cálculo de la ordenada al 

origen 

𝑆𝐿𝑜
= 𝑆𝑚

√
∑ 𝑥2

𝑛
 

Ecuación 19. Desviación de la ordenada al 

origen 

𝐿𝐶𝐿𝑜
= 𝐿𝑜 ± 𝑡𝑆𝐿𝑜

 Ecuación 20. Límite de confianza de la 

ordenada al origen 

𝑆𝑥/𝑦 = √
∑(𝑦 − �̂�)2

𝑛 − 2
 Ecuación 21. Error típico 

b. Precisión: se realizó mediante ensayos de repetibilidad con un sujeto escogido al azar 

por sextuplicado, evaluándose polifenoles totales y capacidad antioxidante (tabla 7). 

Tabla 7. Evaluación de precisión  

Repetición Promedio (PFT y/o capacidad antioxidante) s2 CV CVH 

1 

2 

3 

4 

n 

    

PFT. Contenido de polifenoles totales (mg ácido gálico equivalente/g pulpa) 

Capacidad antioxidante. Captación de los radicales DPPH y ABTS (µmol Trolox equivalentes/g pulpa) 

s2. Desviación estándar 

CV. Coeficiente de variación expresado como porcentaje 

CVH. Coeficiente de variación calculado según la trompeta de Horwitz, expresado como porcentaje. 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 
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Con los datos de precisión se calculó la desviación de estándar y el coeficiente de 

variación, que se comparó con los valores de referencias de trompeta de Horwitz (ecuación 

22) para establecer la dispersión de varias concentraciones analíticas (figura 3). 

%𝐶𝑉𝐻 = 2(0,01−0,5 log 𝐶) Ecuación 22. Coeficiente de variación Horwitz 

 

Figura 3. Trompeta de Horwitz  

Tomado de: (Rivera & Rodríguez, 2010) 

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis  

En este trabajo de investigación se tomó en cuenta los análisis morfológicos, 

fisicoquímico y la evaluación de polifenoles totales y capacidad antioxidante. 

3.7.1. Tratamientos 

Para la definición de los tratamientos se consideró a los frutos frescos cosechados en 

estado de madurez óptima y a los frutos procesados para los análisis posteriores. Los 

tratamientos fueron realizados para 20 frutos de caimito. 
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3.7.2. Análisis estadístico 

Para cada respuesta experimental se realizó un análisis de los resultados obtenidos para 

cada tratamiento mediante medidas de tendencia central para cada parámetro. 

3.7.3. Variables en estudio 

Parámetros de calidad: firmeza (F), medidas biométricas (B), sólidos solubles (SS), 

acidez titulable (AT). Composición bromatológica (porcentajes): humedad (H), solidos 

totales (ST), cenizas (C), grasas (G), proteína (P), fibra cruda (FC). perfil antioxidante 

(concentraciones varias): polifenoles totales (PT), capacidad antioxidante por ABTS y 

DPPH. 
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Capitulo IV 

4. Resultados y discusiones 

4.1. Características morfológicas y fisicoquímicas 

La caracterización morfológica de los frutos correspondió a la evaluación de firmeza, 

diámetro axial y diámetro radial de los frutos, peso bruto, número de semillas por kilogramo 

de fruto y tamaño de estas semillas. Se incluyen los parámetros de acidez titulable, sólidos 

solubles, e índice de madurez dada su relación con el estado de cosecha óptimo. 

4.1.1. Firmeza (F) 

La firmeza se realizó con 20 sujetos con medición por triplicado. En la tabla 8 se presentan 

los resultados obtenidos. 

Tabla 8. Resultados promedio de firmeza  

n Firmeza promedio (N) n Firmeza promedio (N) 

1 47,7 ± 0,2 11 49,4 ± 0,4 

2 31,7 ± 0,2 12 28,8 ± 0,2 

3 25,5 ± 0,0 13 27,1 ± 0,4 

4 25,2 ± 0,2 14 23,2 ± 0,2 

5 32,0 ± 0,2 15 42,8 ± 0,2 

6 33,0 ± 0,2 16 40,5 ± 0,4 

7 20,9 ± 0,2 17 30,4 ± 0,4 

8 43,1 ± 0,0 18 31,4 ± 0,6 

9 21,9 ± 0,2 19 22,9 ± 0,4 

10 45,4 ± 0,2 20 22,9 ± 0,5 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

Observando los resultados de la tabla 8, se estableció que la firmeza presenta una 

variación en el rango desde los 20,9 ± 0,2 N hasta los 49,4 ± 0,4 N, en estado de cosecha 

óptimo, indicada por los productores. Tomando en cuenta que los ensayos de firmeza se 

realizaron en la ciudad de Quito y no in situ, y que los frutos soportaron las condiciones de 

traslado, se puede explicar esta amplia variación encontrada. Similar conclusión reporta 

Valero & Ruiz, (1998), acentuando que la firmeza de los frutos disminuye con el tiempo, 
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pero esta disminución se atribuye más a las altas temperaturas de almacenamiento durante 

el viaje. 

4.1.2. Resultados de dimensiones y semillas 

Las dimensiones de los 20 sujetos de estudio incluyeron: la masa del fruto, diámetro axial 

(D) y diámetro radial (d). Mientras que para sus semillas se evaluaron: la masa de cada 

semilla, el número de semillas por kilogramo de fruto, el diámetro axial (Ds), diámetro radial 

(ds), espesor (e). Las dimensiones del caimito y sus semillas se muestran en la figura 4 y los 

resultados de su medición se indican en las tablas 9 y 10. 
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Figura 4. Dimensiones del caimito y sus semillas con espesor incluido 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

Tabla 9. Resultados promedio de dimensiones para los frutos enteros  

n D (mm) d (mm) Masa (g) n D (mm) d (mm) Masa (g) 

1 55,3 49,7 57,9 11 65,6 60,7 131,4 

2 74,2 59,9 140,15 12 70,8 75,8 191,1 

3 58,7 63,7 127,5 13 60,7 63,4 133,5 

4 70,1 63,1 142,0 14 74,4 74,3 201,2 

5 63,8 63,1 137,5 15 65,9 62,3 138,1 

6 59,8 56,8 132,9 16 72,1 53,9 120,2 

7 65,2 56,2 106,0 17 66,1 62,7 107,5 

8 67,5 63,6 111,5 18 63,4 54,6 125,9 

9 70,1 55,5 131,4 19 67,7 57,3 130,1 

10 70,9 64,8 141,7 20 68,9 60,2 129,2 
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Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

Según los resultados de la tabla 9, se puede observar que los frutos de caimito estudiados 

presentaron diámetros axiales que varían de 55,3 a 74,4 mm; radiales entre 49,7 y 75,8 mm; 

masa entre los 57,9 y 201,2 g. En contraste con el trabajo llevado a cabo por Moraes y otros 

(2016), sobre el estudio morfológico de frutos y semillas de Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) 

Radlk. en Pará, la Amazonía brasileña, los diámetros axiales variaron entre 46,61 y 69,32 

mm, los diámetros radiales entre 43,20 y 60,57 mm, y la masa entre 49,00 y 128,25 g.  

La divergencia en los parámetros expuestos, indica una evidenciada diferencia en 

tamaños y masa entre los sujetos de la amazonia brasileña y de la amazonia ecuatoriana. Esta 

diferencia se justifica por los factores propios de cada zona cultivable, como las diferencias 

nutricionales del suelo, el contenido de nitrógeno, y, sobre todo, la exposición solar, 

pluviosidad, temperatura ambiental entre otras, así como la exposición a plagas. 

Tabla 10. Resultados promedio de dimensiones de semillas 

n Semillas Ds (mm) ds (mm) Espesor (mm) Masa (g) 

1 1 31,1 14,2 10,2 4,1 

2 2 40,1 19,1 14,3 5,7 

3 2 34,8 17,2 13,4 5,5 

4 2 38,2 18,2 13,4 5,6 

5 2 35,5 13,2 11,3 5,2 

6 2 39,2 18,7 14,6 6,0 

7 2 32,3 15,4 13,6 4,7 

8 2 33,9 16,3 13,4 5,5 

9 1 33,7 15,9 12,2 4,4 

10 1 33,1 14,2 11,1 5,0 

11 1 39,9 16,0 11,3 4,7 

12 2 37,2 16,8 13,5 5,8 

13 1 32,9 15,2 12,9 5,0 

14 2 35,2 17,0 12,7 3,6 

15 1 33,2 15,9 11,2 4,2 

16 1 33,1 16,4 12,7 5,2 

17 1 32,1 15,6 13,4 4,0 

18 1 37,1 16,9 13,2 5,0 

19 1 34,0 16,0 13,1 4,8 

20 2 34,6 16,8 14,0 5,1 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 
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Con base en los resultados de la tabla 10, se evidenció que el número de semillas varió 

de 1 a 2 unidades por fruto, lo que transferido al kilogramo de fruto representó 11 unidades 

por kilogramo. Los diámetros axiales (Ds) variaron entre 31,1 y 40,1 mm; diámetro radial 

(ds) entre 13,2 y 19,1 mm, espesor (e) entre 10,2 y 14,6 mm y la masa entre 3,6 y 6,0 g. 

Moraes y otros (2016), en sus estudios obtuvo como resultados la cantidad de semillas de 

245 por kilogramo de fruto, con variación de 1 a 3 unidades por fruto, los diámetros axiales 

entre 31,17 y 41,75 mm, diámetros radiales entre 12,47 y 20,07 mm, espesor entre 10,89 y 

17,12 mm y masa entre 2,36 y 5,90 g.  

Los resultados de este estudio demostraron la diferencia entre el caimito ecuatoriano y el 

caimito brasileño en cuanto a la cantidad de semillas por kilogramo de fruto, resultando 

menor en caso del ecuatoriano. Esto se puede atribuir a las condiciones climáticas, 

ambientales y de situación nutritiva del suelo como factores determinantes. La perpetuación 

de especie se relaciona con los procesos bioquímicos. El estudio realizado por Vázquez y 

otros, (1997), explica que la cantidad de semillas se da en función de la oportunidad de 

fructificación que tienen las plantas, o sea, mientras menos veces al año den fruto mayor será 

el esfuerzo energético de la planta por producir semillas, este es el caso del caimito 

ecuatoriano. En general, la cantidad de semillas de cada planta, en proporción a su biomasa 

total y al rendimiento fotosintético anual, es muy variable entre especies y poblaciones.  

4.1.3. Resultados de índice de madurez (IM) 

Tanto la acidez titulable como los sólidos solubles de los 20 sujetos de estudio se 

evaluaron por triplicado. Los resultados se resumen en la tabla 11, junto con su índice 

madurez correspondiente.  

Tabla 11. Resultados promedio de índice de madurez 

n AT (% p/p) SS (ºBrix) IM (SS/AT) n AT (% p/p) SS (ºBrix) IM (SS/AT) 

1 0,44 ± 0,01 12,0 ± 0,0 28,0 ± 0,6 11 0,39 ± 0,01 12,0 ± 0,0 32,7 ± 0,8 

2 0,36 ± 0,01 12,0 ± 0,0 33,8 ± 0,8 12 0,34 ± 0,00 12,0 ± 0,0 35,7 ± 0,0 

3 0,45 ± 0,01 12,0 ± 0,0 25,3 ± 0,5 13 0,37 ± 0,00 12,0 ± 0,0 32,1 ± 0,0 

4 0,38 ± 0,01 12,0 ± 0,0 32,6 ± 0,7 14 0,48 ± 0,00 12,0 ± 0,0 28,0 ± 0,0 

5 0,42 ± 0,01 12,0 ± 0,0 27,8 ± 0,6 15 0,36 ± 0,01 12,0 ± 0,0 33,0 ± 0,8 

6 0,45 ± 0,00 12,0 ± 0,0 26,6 ± 0,0 16 0,42 ± 0,01 12,0 ± 0,0 29,8 ± 0,7 

7 0,45 ± 0,01 12,0 ± 0,0 26,0 ± 0,6 17 0,40 ± 0,01 11,0 ± 0,0 32,4 ± 0,8 

8 0,44 ± 0,00 11,0 ± 0,0 27,1 ± 0,0 18 0,33 ± 0,01 12,0 ± 0,0 37,6 ± 0,9 

9 0,40 ± 0,00 12,0 ± 0,0 30,5 ± 0,0 19 0,49 ± 0,01 12,0 ± 0,0 24,5 ± 0,5 

10 0,40 ± 0,00 12,0 ± 0,0 30,5 ± 0,0 20 0,43 ± 0,01 12,0 ± 0,0 29,1 ± 0,7 
AT. Acidez titulable. SS. Sólidos solubles. IM. Índice de madurez 

Todos los resultados se expresan en función de la cantidad de pulpa utilizada para el análisis 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 
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En la tabla 11 los resultados de análisis de acidez titulable, sólidos solubles e índice de 

madurez para los 20 sujetos estudiados permiten establecer los rangos de variación en 

porcentaje (g 100g-1 muestra) de la acidez entre 0,33 ± 0,01 y 0,49 ± 0,01 g de ácido cítrico; 

de solidos solubles entre 11,0 ± 0,0 y 12,0 ± 0,0 g de sacarosa/100g agua (grados ºBrix); el 

índice de madurez varía entre 24,5 ± 0,5 y 37,6 ± 0,9.  

El índice de madurez se calculó como la relación entre sólidos solubles y la acidez 

titulable. López, (2003), menciona que, para frutas y hortalizas, el sabor se expresa 

normalmente en términos de la combinación de principios dulces y ácidos, lo que es un 

indicador de la madurez y de la calidad gustativa. Para el caimito el valor máximo de IM 

calculado corresponde a 37,6 ± 0,9. 

Resumiendo, los resultados expuestos anteriormente, se establecieron los requisitos para 

el fruto de caimito en estado de madurez óptimo para el consumo con los parámetros de 

calidad tanto para los frutos, como para las semillas de la zona en estudio, que se resumen 

en la tabla 12.  

Tabla 12.  Características de cosecha 

Parámetro de cosecha 
                      Parámetros estadísticos 

Promedio s2 Mínimo Máximo CV (%) 

F
ru

to
s 

Firmeza (N) 32,3 ± 4,1 9,3 20,9 49,4 28,7 

Diámetro axial (mm) 66,6 ± 2,3 5,2 55,3 74,4 7,8 

Diámetro radial (mm) 61,1 ± 2,8 6,3 49,7 75,8 10,3 

Masa (g) 131,8 ± 12,7 12,7 57,9 201,2 22,0 

Acidez titulable (%) 0,41 ± 0,02 0,05 0,33 0,49 10,98 

Sólidos solubles (ºBrix) 11,9 ± 0,1 0,3 11,0 12,0 2,6 

Índice de madurez 30,1 ± 1,6 3,6 24,6 37,6 11,8 

S
em

il
la

s 

Cantidad de semillas 1,5 ± 0,2 0,5 1 2 34,2 

Diámetro axial (mm) 35,1 ± 1,2 2,7 31,1 40,1 7,7 

Diámetro radial (mm) 16,8 ± 0,6 1,5 13,2 19,1 9,0 

Espesor (mm) 12,8 ± 0,5 1,2 10,2 14,6 9,3 

 Masa (g) 4,9 ± 0,3 0,7 3,6 6,0 13,2 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

Con los datos de la tabla 12 se indica la característica de mayor importancia para la 

cosecha, como es madurez de los frutos de caimito. Se observa una desviación estándar (s2) 

de 12,7 y un porcentaje de variación (CV) de 22,0%, siendo ambos muy elevados, lo que 

indica que los datos obtenidos son muy heterogéneos (o poco uniformes). El comportamiento 
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disperso de los resultados se debió a que el cultivo de los frutos de caimito es de producción 

familiar sin ninguna clase de estandarización.   

4.2. Características bromatológicas  

 Con la finalidad de establecer el contenido de los nutrientes en frutos de caimito, se 

realizó un análisis bromatológico que incluye determinación de humedad, de sólidos totales, 

cenizas (minerales), grasas, proteína, fibra cruda, carbohidratos totales, Para los resultados 

que se presentan en la tabla 13, se utilizó la pulpa de los frutos de caimito, los ensayos se 

realizaron por triplicado (n=3) y los resultados se calcularon en base de materia seca. 

4.2.1. Resultados de humedad (H) y sólidos totales (ST) 

Tabla 13. Resultados promedio de humedad y sólidos totales 

n Humedad (%) Sólidos totales (%) n Humedad (%) Sólidos totales (%) 

1 87,14 ± 0,02 12,90 ± 0,02 11 86,47 ± 0,03 13,58 ± 0,03 

2 87,42 ± 0,01 12,55 ± 0,01 12 86,06 ± 0,00 13,94 ± 0,00 

3 86,77 ± 0,01 13,22 ± 0,01 13 87,21 ± 0,03 12,83 ± 0,03 

4 87,41 ± 0,00 12,60 ± 0,00 14 83,53 ± 0,04 16,42 ± 0,04 

5 87,66 ± 0,01 12,32 ± 0,01 15 85,83 ± 0,02 14,21 ± 0,02 

6 85,37 ± 0,02 14,65 ± 0,02 16 87,76 ± 0,02 12,20 ± 0,02 

7 85,86 ± 0,01 14,16 ± 0,01 17 85,53 ± 0,04 14,54 ± 0,04 

8 84,14 ± 0,01 15,85 ± 0,01 18 83,84 ± 0,03 16,12 ± 0,03 

9 85,38 ± 0,01 14,63 ± 0,01 19 86,74 ± 0,04 13,20 ± 0,04 

10 86,22 ± 0,03 13,83 ± 0,03 20 85,27 ± 0,03 14,79 ± 0,03 

Humedad (%) expresada como g agua perdida/100g pulpa.  

Sólidos totales (%) expresados como g materia seca/100g pulpa 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

Según los resultados resumidos en la tabla 13, se estableció que los rangos de variación 

para la humedad son 83,53 ± 0,04 y 87,76 ± 0,02% y para los sólidos totales entre 12,20 ± 

0,02 y 16,42 ± 0,04%. Arias & Toledo, (2007), indican que la mayor parte del deterioro y la 

pérdida de agua observados en las frutas, se deben a una serie de reacciones fisiológicas 

como respuesta a los factores adversos, tales como, daños físicos, desórdenes fisiológicos o 

enfermedades ocasionadas por diversos patógenos. La amplitud de los rangos pudo deberse 

tanto a las diferencias morfológicas entre los sujetos estudiados, como también a los posibles 

desgastes físicos dados por las condiciones de transporte desde la ciudad de Palora, lugar de 

cosecha, hasta la ciudad de Quito, lugar donde se realizaron los análisis. 
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4.2.2. Resultados de cenizas (C)  

Tabla 14. Resultados promedio de cenizas 

n Cenizas (%) n Cenizas (%) 

1 2,23 ± 0,00 11 2,46 ± 0,00 

2 2,24 ± 0,00 12 2,34 ± 0,00 

3 2,21 ± 0,00 13 2,37 ± 0,00 

4 2,20 ± 0,00 14 2,28 ± 0,00 

5 2,23 ± 0,00 15 2,58 ± 0,00 

6 2,54 ± 0,00 16 2,50 ± 0,00 

7 2,61 ± 0,00 17 2,13 ± 0,00 

8 2,61 ± 0,00 18 2,37 ± 0,00 

9 2,12 ± 0,00 19 2,48 ± 0,00 

10 2,63 ± 0,00 20 2,03 ± 0,03 

Cenizas (%) expresadas como g materia inorgánica/100g pulpa 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

Según los resultados de la tabla 14, el contenido de cenizas varió en el rango entre 2,03 ± 

0,03 y 2,63 ± 0,00%. Esta característica intrínseca de los frutos, tal y como explica Badui, 

(2006), se relaciona con el contenido de minerales. A diferencia de las vitaminas que se 

sintetizan in situ, los elementos químicos como los minerales se aportan en la alimentación 

con los productos que provienen del entorno y, a su vez, dependen de las prácticas agrícolas, 

la genética, el suelo, los fertilizantes, los plaguicidas, el agua, etc. Los minerales se 

almacenan en la planta en forma de sales hidrosolubles, y la mayor parte de sus pérdidas se 

producen por lixiviación en cualquier etapa en la que exista un contacto del alimento con el 

agua, provocando su desaprovechamiento. 

4.2.3. Resultados de grasa (G) 

Los resultados de la evaluación de grasa en frutos de caimito fueron bajos (tabla 15). 

Badui (2006), explica que las principales fuentes de lípidos en los vegetales son las semillas 

oleaginosas y los tejidos animales, terrestres y marinos; las frutas y las hortalizas presentan 

normalmente muy bajas concentraciones de estos compuestos, con algunas excepciones 

como, por ejemplo, el aguacate y las aceitunas. 

 

 



36 

 

Tabla 15. Resultados promedio de contenido de grasa 

n Grasa (%) n Grasa (%) 

1 0,40 ± 0,01 11 0,39 ± 0,00 

2 0,26 ± 0,00 12 0,41 ± 0,08 

3 0,46 ± 0,00 13 0,43 ± 0,01 

4 0,26 ± 0,00 14 0,30 ± 0,02 

5 0,45 ± 0,00 15 0,44 ± 0,01 

6 0,46 ± 0,01 16 0,43 ± 0,01 

7 0,27 ± 0,00 17 0,30 ± 0,02 

8 0,27 ± 0,00 18 0,30 ± 0,01 

9 0,42 ± 0,01 19 0,40 ± 0,00 

10 0,40 ± 0,00 20 0,41 ± 0,00 

Grasas (%) expresadas como g grasa extraída/100g pulpa 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

 Con base a los resultados en la Tabla 15, se observa que el contenido de grasas tuvo una 

variación entre 0,26 ± 0,00 y 0,46 ± 0,01%. Las concentraciones bajas de grasa obtenida se 

deben a naturaleza de la matriz estudiada, que es pulpa de caimito. Belitz y otros, (2009), 

explican que el contenido de lípidos en frutas es bajo, y por lo general, se encuentra entre 

0,1 y 0,5% de la pulpa fresca; únicamente las semillas y nueces contienen lípidos en 

cantidades significativas.  

4.2.4. Resultados de proteínas cruda (P) 

Tabla 16. Resultados promedio de contenido de proteínas 

n Proteína (%) n Proteína (%) 

1 2,06 ± 0,00 11 2,16 ± 0,06 

2 2,06 ± 0,00 12 2,05 ± 0,00 

3 2,16 ± 0,06 13 2,02 ± 0,00 

4 2,03 ± 0,00 14 2,04 ± 0,00 

5 2,05 ± 0,01 15 2,06 ± 0,00 

6 2,05 ± 0,00 16 2,05 ± 0,00 

7 2,06 ± 0,00 17 2,04 ± 0,00  

8 2,05 ± 0,00 18 2,01 ± 0,00 

9 2,05 ± 0,00 19 2,05 ± 0,01 

10 2,06 ± 0,00 20 2,02 ± 0,02 

Proteínas (%) expresadas como g proteína/100g pulpa 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 
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Según los datos de la tabla 16, el contenido de proteínas varió entre 2,01 ± 0,00 y 2,16 ± 

0,06%, que se encuentran dentro de los rangos considerados normales para las frutas en 

relación al parámetro indicado. Belitz y otros, (2009), concluyen que el contenido de 

compuestos nitrogenados en frutas va de 0,1 a 1,0%, lo que corresponde a las proteínas de 

35 al 75,5%, incluyendo la fracción de las enzimas envueltas en el metabolismo de 

carbohidratos, lípidos, ciclos de ácido cítrico y glioxilato. En contraste, Nielsen, (2009) 

define el rango de compuestos nitrogenados en frutas desde 0,2 y 2,3%. Ambos autores 

exponen sus resultados que se obtienen mediante el método Kjeldahl. 

4.2.5. Resultados de fibra cruda (FC) 

Tabla 17. Resultados promedio de fibra cruda 

n Fibra cruda (%) n Fibra cruda (%) 

1 2,38 ± 0,01 11 2,00 ± 0,01 

2 2,38 ± 0,22 12 2,96 ± 0,02 

3 2,08 ± 0,17 13 2,58 ± 0,01 

4 2,34 ± 0,02 14 2,96 ± 0,02 

5 2,13 ± 0,01 15 2,58 ± 0,01 

6 2,33 ± 0,01 16 2,58 ± 0,01 

7 2,20 ± 0,01 17 2,96 ± 0,02 

8 2,67 ± 0,01 18 2,96 ± 0,02 

9 1,42 ± 0,01 19 2,00 ± 0,01 

10 1,85 ± 0,01 20 2,00 ± 0,01 

Fibra cruda (%) expresada como g fibra cruda/100g pulpa 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

Según la tabla 17, el contenido de fibra cruda varió entre 1,42 ± 0,01 y 2,96 ± 0,02%. Las 

concentraciones halladas se encuentran dentro del rango normal que corresponde a este 

parámetro en frutas de pulpa blanda. Belitz y otros, (2009), también indican que en su 

mayoría la fibra total presente en las frutas corresponde a polisacáridos que varian su 

concentración en función del estado de madurez del fruto, comprendiendo los valores entre 

1,0 y 8,7% de la materia seca, es decir de los sólidos totales.  
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4.2.6. Resultados de carbohidratos (C) 

Tabla 18. Resultados promedio de carbohidratos 

n Carbohidratos (%) n Carbohidratos (%) 

1 8,17 ± 0,02 11 8,51 ± 0,03 

2 8,02 ± 0,01 12 9,14 ± 0,09 

3 8,41 ± 0,07 13 7,97 ± 0,03 

4 8,10 ± 0,01 14 11,85 ± 0,05 

5 7,60 ± 0,02 15 9,10 ± 0,03 

6 9,57 ± 0,01 16 7,26 ± 0,01 

7 9,20 ± 0,02 17 10,01 ± 0,03 

8 10,94 ± 0,01 18 11,47 ± 0,04 

9 10,03 ± 0,00 19 8,32 ± 0,03 

10 8,69 ± 0,03 20 10,28 ± 0,09 

Carbohidratos totales (%) expresada como g carbohidratos totales/100g pulpa 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

De acuerdo con los resultados presentados en la tabla 18, el contenido de carbohidratos 

varió entre 7,26 ± 0,01 y 11,85 ± 0,05%. Nielsen, (2009), expresa que el contenido para 

frutas en general varía entre 4,2 y 20,0%. Belitz y otros, (2009), indica que su contenido en 

frutas puede variar entre 3,2 y 20,0%, exceptuando a frutos con bajo contenido de agua, tales 

como es el caso de los dátiles.  

Las concentraciones obtenidas en este trabajo se encuentran dentro del rango normal que 

corresponde a este parámetro según los estudios presentados. Badui, (2006) explica que los 

carbohidratos que provienen del reino vegetal son más variados y abundantes que los del 

reino animal; se originan como producto de la fotosíntesis y son los principales compuestos 

químicos que almacenan la energía radiante del sol.  

Resumiendo, los resultados del análisis bromatológico, se establecieron los requisitos 

para el fruto de caimito en estado de madurez óptima para el consumo comestible con 

atribuyendo los parámetros de calidad que se resumen en la tabla 19. 
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Tabla 19. Características bromatológicas del fruto  

Parámetro bromatológico 
                 Parámetros estadísticos 

Promedio s2 Mínimo Máximo CV (%) 

Humedad (g/100g pulpa) 86,08 ± 0,55 1,25 83,53 87,76 1,45 

Solidos totales (g/100g pulpa) 13,93 ± 0,55 1,25 12,20 16,42 8,96 

Cenizas (g/100g pulpa) 2,36 ± 0,08 0,18 2,03 2,63 7,82 

Grasas (g/100g pulpa) 0,37 ± 0,03 0,07 0,26 0,46 19,82 

Proteína cruda (g/100g pulpa) 2,06 ± 0,02 0,04 2,01 2,16 1,82 

Fibra cruda (g/100g pulpa) 2,37 ± 0,18 0,42 1,42 2,96 17,79 

Carbohidratos (g/100g pulpa) 9,13 ± 0,56 1,28 7,26 11,85 14,07 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

El análisis estadístico muestra, que existen valores elevados para desviaciones estándar 

(s2) y porcentajes de variación (CV), siendo 1,28 la desviación estándar más alta, para los 

carbohidratos totales; y 19,82% el porcentaje de coeficiente de variación más el alto, 

correspondiendo al contenido de grasas. Así mismo, los rangos máximos y mínimos de 

humedad, sólidos totales, cenizas, grasas, fibra cruda y carbohidratos fueron amplios, lo que 

puede atribuirse al estado nutricional de los sujetos estudiados y a la exposición de los 

factores patógenos del ambiente, tales como moscas de la fruta y sus larvas. 

4.3. Análisis de compuestos funcionales y capacidad antioxidante  

La confiabilidad y reproducibilidad de los resultados se aseguró realizando los estudios 

de linealidad y precisión de los métodos utilizados para cuantificación de los polifenoles 

totales y la capacidad antioxidante mediante los métodos de captación de los radicales DPPH 

y ABST. 

4.3.1. Polifenoles totales (PFT) 

Linealidad 

Para la evaluación de la linealidad del método de polifenoles se utilizó como estándar 

ácido gálico con concentraciones entre 0 a 502 ppm para construir las curvas de calibración 

por triplicado. Los promedios de la absorbancia para cada concentración medida en 

diferentes placas se presentan en la tabla 20. 
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Tabla 20. Curvas de calibración para polifenoles totales 

Ácido gálico (ppm)  Curva 1 

(absorbancia)  

Curva 2 

(absorbancia) 

Curva 3 

(absorbancia) 

Curva promedio 

(absorbancia) 

0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 

25,1 0,105 0,144 0,162 0,137 

50,2 0,214 0,267 0,271 0,251 

75,3 0,365 0,394 0,370 0,376 

100,4 0,498 0,551 0,542 0,530 

150,6 0,725 0,758 0,671 0,718 

251,0 1,021 1,179 1,085 1,095 

502,0 2,547 2,572 2,460 2,526 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

Con base a los resultados de la tabla 20 se construyó la curva de calibración que se 

presenta en el gráfico 1 con el promedio de las absorbancias, en relación a cada 

concentración de ácido gálico. 

 

Gráfico 1. Curva de calibración promedio para la cuantificación de polifenoles totales 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 
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El gráfico 1, indica la tendencia lineal de la curva. La curva expresada presenta un 

coeficiente de correlación de 0,9947, lo que indica alta correlación hacia linealidad entre las 

absorbancias medidas y la concentración. A continuación, en la tabla 21 se presentan los 

resultados del estudio de regresión lineal de la curva de calibración promedio con la cual se 

cuantifico los polifenoles totales. 

Tabla 21. Parámetros de linealidad para el método de polifenoles totales 

Parámetro Denominación Resultado 

Error típico Sy/x 0,0604 

Pendiente (1/ppm) m 0,0049 ± 0,0004 

Desviación estándar de la pendiente (1/ppm) Sm 0,0001 

Ordenada al origen  L0 - 0,0068 ± 0,0758 

Desviación estándar de la ordenada al origen SL0 0,0310 

Coeficiente de correlación lineal r2 0,9947 

t de Student tabulada  ttab 2,4469 

t de Student experimental texp 2,6387 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

Por medio del análisis estadístico de la prueba t de student para el coeficiente de 

correlación lineal (r2) se confirmó una correlación lineal significativa entre la señal 

(absorbancia) y la concentración del ácido gálico, ya que el estadístico t obtenido de manera 

experimental mediante cálculo de (texp) es superior al estadístico t tabulado (ttab), siendo texp 

= 2,6387 > ttab = 2,4469.  

El análisis de linealidad realizado con 95% de confianza y una incertidumbre de medición 

(Sy/x) de 0,0604, arrojó como resultado que la pendiente de la curva de calibración para este 

método fue 0,0049 ± 0,0004 (1/ppm), con desviación estándar de 0,0001 (1/ppm). Además, 

se obtuvo como resultado que la ordenada al origen de la curva de calibración para este 

método fue - 0,0068 ± 0,0758, con desviación estándar de 0,0310. 

Precisión 

La evaluación de la precisión del método para la determinación de polifenoles se realizó 

con una muestra al azar con seis repeticiones. Se determinó la desviación estándar y el 

coeficiente de desviación expresado como porcentaje que se presentan en la tabla 22. 
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Tabla 22. Parámetros de precisión  

Repetición 

PFT                                                        

(mg ácido gálico equivalente/100 g 

pulpa) 

Promedio s2 CV CVH 

1 130,46 

137,08 5,69 2,49 0,48 

2 136,70 

3 137,28 

4 134,51 

5 147,56 

6 135,96 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

Según lo expresado en la tabla 22 se observa que el coeficiente de variación calculado 

con la ecuación 22, de Horwitz (CVH) fue de 0,48%, este, comparado con la trompeta de 

Horwitz (figura 3), es inferior al valor referencial que es 8% para el nivel de concentración 

medida (mg/g), esto indica que el método es preciso y que los resultados obtenidos con el 

mismo se encuentran dentro de la distribución establecida por la ecuación de Horwitz. 

Finalmente, con la metodología previamente adaptada, se obtuvieron los resultados de 

concentración de polifenoles (tabla 23) para los 20 sujetos estudiados, a partir de la curva 

promedio obtenida para el método.  

Tabla 23. Contenido promedio de polifenoles totales (PFT) 

Sujeto PFT (mg ácido gálico Eq/g pulpa) Sujeto PFT (mg ácido gálico Eq/100g pulpa) 

1 134,81 ± 1,66 11 152,02 ± 1,71 

2 191,65 ± 1,39 12 206,49 ± 1,67 

3 216,83 ± 1,64 13 210,84 ± 1,90 

4 149,22 ± 1,46 14 216,40 ± 1,12 

5 197,07 ± 1,73 15 149,46 ± 1,45 

6 217,80 ± 1,62 16 197,16 ± 1,44 

7 150,52 ± 1,84 17 217,70 ± 1,49 

8 205,91 ± 1,62 18 216,30 ± 1,01 

9 209,34 ± 1,44 19 208,71 ± 1,21 

10 217,90 ± 1,32 20 217,32 ± 1,13 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 
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Observando los resultados de la tabla 23 se estableció que el contenido de polifenoles 

totales varió entre 134,81 ± 1,66 y 217,90 ± 1,32 mg ácido gálico equivalentes/g pulpa.  La 

representación gráfica de los datos sobre el contenido de polifenoles totales para cada sujeto 

y el parámetro promedio de 194,17 ± 12,70 mg ácido gálico equivalentes/100 g pulpa, se 

presenta en la gráfica 2.  

 

Gráfico 2. Resultados de contenidos de polifenoles totales 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

4.3.2. Capacidad antioxidante 

4.3.2.1.Método del radical 2,2-difenil-1-picril hidrazilo (DPPH) 

Linealidad 

Para la evaluación de la linealidad del método de DPPH se utilizó como estándar trolox 

con concentraciones desde 0,00 a 2,50 µM para elaborar las curvas de calibración por 

triplicado. Las absorbancias para cada concentración medida en diferentes placas se 

presentan en la tabla 24. 
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Tabla 24. Curvas de calibración para DPPH 

Trolox 

(µM) 

Curva 1 

(absorbancia) 

Curva 2 

(absorbancia) 

Curva 3 

(absorbancia) 

Curva promedio 

(absorbancia) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,250 0,020 0,025 0,020 0,022 

0,500 0,037 0,037 0,043 0,039 

0,750 0,050 0,053 0,054 0,052 

1,000 0,073 0,069 0,071 0,071 

1,500 0,106 0,098 0,074 0,093 

2,000 0,130 0,123 0,131 0,128 

2,500 0,156 0,156 0,153 0,155 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

Con base a los resultados de la tabla 24 se construyó el gráfico 3 con el promedio 

calculado de la concentración de trolox (µmol Trolox equivalentes/100 g pulpa) vs. la 

absorbancia.  

 

Gráfico 3. Curva de calibración promedio para capacidad antioxidante vía DPPH. 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 
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presentan los resultados del estudio de regresión lineal de la curva de calibración promedio 

con la cual se cuantifico la capacidad antioxidante vía DPPH. 

Tabla 25. Resultados linealidad para la curva de calibración por el método DPPH 

Parámetro Denominación Resultado 

Error típico Sy/x 0,0038 

Pendiente (1/µM) m 0,0604 ± 0,0040 

Desviación estándar de la pendiente (1/µM) Sm 0,0016 

Ordenada al origen  L0 0,0057 ± 0,0054 

Desviación estándar de la ordenada al origen SL0 0,0022 

Coeficiente de correlación lineal r2 0,9956 

t de Student tabulada  ttab 2,4469 

t de Student experimental texp 2,6399 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

En la tabla 25 se presentan los resultados del estudio de regresión lineal de la curva de 

calibración promedio con la cual se cuantificó la capacidad antioxidante de los frutos de 

caimito mediante el método del radical DPPH. Por medio del análisis estadístico de la prueba 

t de student para el coeficiente de correlación lineal (r2) se confirmó una correlación lineal 

significativa entre 0,00 a 2,50 µM de la curva estándar de trolox, ya que el estadístico t 

obtenido de manera experimental mediante del cálculo de (texp) es superior al estadístico t 

tabulado (ttab), siendo texp = 2,6399 > ttab = 2,4469.  

El análisis de linealidad realizado con 95% de confianza y una incertidumbre de medición 

(Sy/x) de 0,0038, arrojó como resultado que la pendiente de la curva de calibración para este 

método fue 0,0604 ± 0,0040 (1/µM), con desviación estándar de 0,0016 (1/µM). Además, se 

obtuvo como resultado que la ordenada al origen de la curva de calibración para este método 

fue 0,0057 ± 0,0054, con desviación estándar de 0,0022. 

Precisión  

Para la evaluación de la precisión del método para la determinación de la capacidad 

antioxidante mediante el método del radical DPPH se realizó con una muestra al azar y se 

determinó la desviación estándar y el coeficiente de desviación expresado como porcentaje 

que se presentan en la tabla 26. 
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Tabla 26. Parámetros de precisión  

Repetición 
DPPH (µmol Trolox equivalentes/g 

pulpa) 
Promedio s2 CV CVH 

1 688,67 

690,81 1,38 0,20 0,38 

2 692,21 

3 692,21 

4 691,03 

5 690,87 

6 689,87 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

Según lo expresado en la tabla 26 se observa que el coeficiente de variación calculado 

con la ecuación 22, fue de 0,38%, siendo un resultado inferior al valor de referencia 

establecido por Horwitz (figura 3), que es 8% para la concentración de analito medida 

(µmol/g). Esto indica que el método es preciso y que los resultados obtenidos con el mismo 

se encuentran dentro de la distribución en forma de trompeta de Horwitz. 

Finalmente, con la metodología previamente adaptada, se obtuvieron los resultados de 

capacidad antioxidante mediante el método de DPPH (tabla 27) para los 20 sujetos 

estudiados, a partir de la curva promedio obtenida para el método.  

Tabla 27. Resultados de capacidad antioxidante vía DPPH 

Sujeto 
DPPH (µmol Trolox 

equivalentes/100 g pulpa) 
Sujeto 

DPPH (µmol Trolox 

equivalentes/100 g pulpa) 

1 540,96 ± 0,90 11 538,60 ± 1,79 

2 682,76 ± 0,90 12 705,21 ± 2,37 

3 745,39 ± 2,69 13 726,48 ± 0,90 

4 578,78 ± 0,90 14 732,39 ± 0,90 

5 699,30 ± 1,55 15 563,03 ± 0,79 

6 800,92 ± 2,37 16 844,72 ± 1,55 

7 533,73 ± 0,79 17 737,23 ± 0,81 

8 691,03 ± 0,90 18 729,87 ± 1,86 

9 750,11 ± 0,90 19 751,30 ± 1,79 

10 739,48 ± 2,37 20 721,48 ± 1,70 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 



47 

 

Observando los resultados de la tabla 27 se estableció que capacidad antioxidante por el 

método del radical DPPH se encuentra entre 533,73 ± 0,79 y 844,72 ± 1,55 µmol Trolox 

equivalentes/g pulpa. El análisis en conjunto de los 20 sujetos analizados se representa en el 

gráfico 4, tomando en cuenta el promedio de la capacidad antioxidante calculada que es 

690,70 ± 39,61 µmol Trolox equivalentes/100 g pulpa. Los datos de capacidad antioxidante 

vía DPPH para cada sujeto (barras azules), y el parámetro promedio de 194,17 ± 12,70 µmol 

Trolox equivalentes/100 g pulpa (línea azul), se presenta en la gráfica 4. 

 

Gráfico 4. Resultados de capacidad antioxidante – DPPH  

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 
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Tabla 28. Curvas de calibración para ABTS 

Trolox 

(µM) 

Curva 1 

(absorbancia) 

Curva 2 

(absorbancia) 

Curva 3 

(absorbancia) 

Curva promedio 

(absorbancia) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,250 0,058 0,059 0,074 0,064 

0,500 0,161 0,155 0,165 0,160 

0,750 0,229 0,224 0,238 0,230 

1,000 0,292 0,297 0,308 0,299 

1,500 0,425 0,431 0,433 0,430 

2,000 0,558 0,558 0,562 0,559 

2,500 0,695 0,700 0,704 0,700 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

Con base a los resultados de la tabla 28 se construyó el gráfico 5 con el promedio 

calculado de la concentración de trolox (µmol Trolox equivalentes/100 g pulpa) vs. la 

absorbancia.  

 

Gráfico 5. Curva de calibración promedio para capacidad antioxidante vía ABTS. 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

El gráfico 5, indica la tendencia lineal de la curva. La curva expresada cuenta con un 

coeficiente de correlación lineal de 0,9980, lo que indica alta correlación hacia linealidad 

entre las absorbancias medidas y la concentración. A continuación, en la tabla 29 se 

presentan los resultados del estudio de regresión lineal de la curva de calibración promedio 

con la cual se cuantifico la capacidad antioxidante vía ABTS. 
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Tabla 29. Resultados linealidad para la curva de calibración por el método ABTS 

Parámetro Denominación Resultado 

Error típico Sy/x 0,0116 

Pendiente (1/µM) m 0,2780 ± 0,0123 

Desviación estándar de la pendiente (1/µM) Sm 0,0050 

Ordenada al origen  L0 0,0099 ± 0,0165 

Desviación estándar de la ordenada al origen SL0 0,0067 

Coeficiente de correlación lineal r2 0,9980 

t de Student tabulada  ttab 2,4469 

t de Student experimental texp 2,4471 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

En la tabla 29 se presentan los resultados del estudio de regresión lineal de la curva de 

calibración promedio con la cual se cuantificó la capacidad antioxidante de los frutos de 

caimito mediante el método del radical ABTS. Por medio del análisis estadístico de la prueba 

t de student para el coeficiente de correlación lineal (r2) se confirmó una correlación lineal 

significativa entre la señal analítica (absorbancia) y la concentración de trolox, ya que el 

estadístico t obtenido mediante del cálculo de (texp) es superior al t tabulado (ttab) teórico, 

siendo texp = 2,4471 > ttab = 2,4469.  

El análisis de linealidad realizado con 95% de confianza y una incertidumbre de medición 

(Sy/x) de 0,0116, arrojó como resultado que la pendiente de la curva de calibración para este 

método fue 0,2780 ± 0,0123 (1/µM), con desviación estándar de 0,0050 (1/µM). Además, se 

obtuvo como resultado que la ordenada al origen de la curva de calibración para este método 

fue 0,0099 ± 0,0165, con desviación estándar de 0,0067. 

Finalmente, se obtuvieron resultados de capacidad antioxidante mediante el método de 

ABTS (tabla 30) para los 20 sujetos estudiados, a partir de la curva promedio obtenida para 

el método. Cabe recalcar que la evaluación de este parámetro no tuvo repeticiones por la 

situación provocada por COVID – 19, ya que las medidas sanitarias incluyeron el cierre de 

la Universidad Central, por lo que sus resultados se expresan sin intervalo de confianza.  

 

 

 



50 

 

Tabla 30. Resultados de capacidad antioxidante vía ABTS 

Sujeto 
ABTS (µmol Trolox 

equivalentes/100 g pulpa) 
Sujeto 

ABTS (µmol Trolox equivalentes/ 

100 g pulpa) 

1 685,11 11 766,04 

2 940,87 12 1007,56 

3 1054,18 13 1029,58 

4 751,15 14 1044,47 

5 964,18 15 747,91 

6 1055,48 16 965,47 

7 755,68 17 1058,07 

8 1004,32 18 1044,47 

9 1015,98 19 1015,98 

10 1056,12 20 1049,00 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

Observando los resultados de la tabla 30 se estableció que capacidad antioxidante 

determinada mediante el método del radical ABTS, se encuentra entre 685,11 y 1058,07 

µmol Trolox equivalentes/100 g pulpa. Por otra parte, el análisis en conjunto de los 20 

sujetos analizados se muestra en la gráfica 6, tomando en cuenta el promedio calculado entre 

todas las mediciones obtenidas para este parámetro que es de 950,58 ± 56,57 µmol Trolox 

equivalentes/g pulpa (línea roja). 

 

Gráfico 6. Resultados de capacidad antioxidante – ABTS  

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 
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Con los datos obtenidos de polifenoles totales y capacidad antioxidante se elaboró la tabla 

31 a manera de resumen, donde se expresan los principales parámetros estadísticos de la 

tendencia central que definen las características funcionales y de la capacidad antioxidante. 

Tabla 31. Características funcionales y capacidad antioxidante del fruto 

Parámetro funcional /        

capacidad antioxidante 

Parámetro estadístico 

Promedio s2 Mínimo Máximo CV (%) 

Polifenoles totales (mg ác. 

gálico Eq/ 100 g pulpa) 
194,17 ± 12,70 28,99 134,81 217,90 14,93 

Capacidad antioxidante – 

DPPH (µmol Trolox Eq/100 

g pulpa) 

690,70 ± 39,61 90,38 533,73 844,72 13,09 

Capacidad antioxidante – 

ABTS (µmol Trolox Eq/100 

g pulpa) 

950,58 ± 56,57 129,07 685,11 1058,07 13,58 

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

Se puede observar los valores elevados para la desviación estándar, el porcentaje de 

desviación y los rangos amplios para el mínimo y el máximo. La variación puede ser 

explicada con tomar en cuenta lo indicado por Belitz y otros, (2009), sobre el hecho de que, 

los compuestos fenólicos que se encuentran ampliamente distribuidos en los tejidos 

vegetales, actúan como antioxidantes naturales. Por tanto, la alta variación en los valores 

obtenidos, se puede atribuir a la naturaleza no estandarizada del cultivo de caimito 

cosechado, así como a lo indicado por Belitz y otros, (2009), sobre el contenido de estos 

compuestos en alimentos y su dependencia en gran medida con la variedad, el clima y el 

grado de madurez, entre otros factores. 
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Capítulo V 

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1.Conclusiones 

Con el fin de llevar a cabo un estudio objetivo sobre un fruto autóctono no convencional 

del territorio ecuatoriano, se realizó el previo reconocimiento botánico y taxonómico de los 

frutos cosechados en Palora, Morona Santiago (1º42’00.9’’S 77º58’02.3’’W). Con apoyo 

del Herbario Alfredo Paredes (QAP) de la Universidad Central del Ecuador, se determinó 

que la especie correspondiente es Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk (Anexo C). 

Se evaluó la morfología, la composición química nutricional, funcional y capacidad 

antioxidante de los frutos de caimito [P. caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.] en estado de madurez 

óptimo para su cosecha. La capacidad antioxidante por el método de ABTS no fue 

concluyente por las razones relacionados con la emergencia por Covid-19.  

Se determinó el grado de madurez óptimo de cosecha de caimito en función de la firmeza 

con un promedio de 32,3 ± 4,1 N y el índice de madurez con un promedio de 30,1 ± 1,6. 

Para complementar la información sobre la cosecha idónea, se midieron las dimensiones de 

los frutos en el estado de madurez óptimo, siendo en promedio una masa de 131,8 ± 12,7 g, 

las dimensiones en promedio de 66,6 ± 2,3 mm (diámetro axial) por 61,1 ± 2,8 mm (diámetro 

radial)  y 11 semillas/ kg de fruta fresca. 

Se evaluó el contenido nutricional de los frutos de caimito en estado de madurez óptima 

para su cosecha mediante análisis proximal, siendo el contenido de humedad 86,08 ± 0,55% 

y de sólidos totales 13,93 ± 0,55%; el contenido de cenizas 2,36 ± 0,08%; de grasa 0,37 ± 

0,03%; de proteínas 2,06 ± 0,02%; de fibra cruda 2,37 ± 0,18% y de carbohidratos totales 

9,13 ± 0,56%. Estos datos permiten catalogar a los frutos de caimito como una buena fuente 

de nutrientes. 

En la adaptación de las metodologías para evaluar los polifenoles totales y la capacidad 

antioxidante mediante dos métodos DPPH y ABTS, se obtuvieron los coeficientes de 

linealidad de 0,9947; 0,9956 y 0,9980, respectivamente lo que indica una linealidad 

excelente y garantiza la confiabilidad de los resultados obtenidos.  

Se realizó el análisis de precisión de los métodos para determinar el contenido de 

polifenoles totales y de capacidad antioxidante por el método DPPH, siendo sus porcentajes 

de variación de 0,48% y 0,38%, respectivamente, lo que indica una precisión adecuada y 

garantiza que los resultados obtenidos son confiables.  
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El contenido de polifenoles totales en frutos de caimito en estado de madurez óptima para 

su cosecha dio resultado de 194,17 ± 12,70 mg ácido gálico equivalente/ 100 g pulpa, lo que 

permite atribuir al caimito como una buena fuente de estos compuestos. 

La capacidad antioxidante de los frutos en estado de madurez óptima para su cosecha por 

el método DPPH correspondió a 690,70 ± 39,61 µmol Trolox equivalentes/100 g pulpa, 

mientras por el método ABTS la respuesta fue de 950,58 ± 56,57 µmol Trolox equivalentes/g 

pulpa. 

5.2.Recomendaciones 

Se recomienda para futuras investigaciones sobre este fruto realizar el contraste con frutos 

de la misma variedad provenientes de otras zonas dentro del territorio ecuatoriano para 

ampliar la base de datos obtenidos en esta investigación. 

Realizar la evaluación de las características morfológicas, composición química 

nutricional, funcional y capacidad antioxidante del caimito, en cada etapa de maduración del 

fruto con el fin de comparar y estandarizar las características más deseables en estado de 

cosecha óptima. 

Estudiar otras partes de la planta, que incluyen las hojas, las raíces y la corteza con el fin 

de ampliar el conocimiento fitoquímico sobre los beneficios en su consumo y con esto 

potencializar su valor agregado e incentivar la explotación de este fruto.  

Explorar la posibilidad de extraer los compuestos funcionales de los frutos de caimito con 

el fin de estudiar su estabilidad y/o aplicaciones. 
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Anexos 

Anexo A. Árbol de problema 

Esquema 1. Árbol de problema 

 

Elaborado por: Ariel Ortega 
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Anexo B. Categorización de variables 

Esquema 2. Categorización de variables en fase 1 y fase 2. 

 

 

Elaborado por: Ariel Ortega 
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Anexo C. Identificación taxonómica 
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Anexo D. Situación geográfica de la zona de recolección de sujetos de estudio 

 

Figura 5. Ubicación en Ecuador  

Tomado de: Google Earth, 2020 

 

Figura 6. Ubicación en la ciudad de Palora, Morona Santiago, Ecuador 

Tomado de: Google Earth, 2020 
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Anexo E. Herramientas de recolección de datos 

Evaluación de la calidad física de los frutos 

Tabla 32. Parámetros de calidad de cosecha 

Fruta Firmeza (F)/kg Medidas biométricas (B) Índice de madurez (IM) 

Fn    

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

Evaluación de la composición bromatológica de los frutos 

Tabla 33. Características bromatológicas 

Fruta Humedad 

(%) 

Cenizas 

(%) 

Contenido de aceites 

(%) 

Proteína 

(%) 

Fibra bruta 

(%) 

Fn      

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

Evaluación de la composición funcional de los frutos y su capacidad antioxidante 

Tabla 34. Perfil funcional y antioxidante 

Fruta Polifenoles totales (mg ác. 

gálico/100 g) 

  DPPH (μmol 

Trolox/100 g) 

ABTS (μmol 

Trolox/100 g) 

F1      

Fn      

Elaborado por: Ortega, Ariel (2020) 

 

 

 

 

 

 

Anexo F. Evidencia fotográfica de los procesos de trabajo 
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