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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo muestra buenas perspectivas para determinar 

la capacidad antioxidante de la Nuez de Macadamia, tanto así como la 

obtención del aceite de esta rica nuez ya que posee una gran cantidad de 

aceites monoinsaturados, y demás componentes que son usados en la 

industria cosmética y alimenticia. 

 

El presente estudio se llevo a cabo en el laboratorio del Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil donde se realizaron ensayos  para determinar la  

capacidad antioxidante de la nuez de macadamia aplicando el reactivo  2.2 

difenil-1- picril hidrazilo del  método DPPH, utilizando el equipo 

espectrofotómetro,  permitiendo  obtener datos de tiempo versus absorbancia, 

representándolo gráficamente en una curva lineal que permite leer el poder 

antioxidante de la nuez; además se realizaron ensayos para la extracción de 

aceites por medio del método Soxhlet, utilizando como medio de extracción el 

solvente hexano que sirvió para la elaboración de un cosmético(crema). Y por 

ultimo se realizó un proceso singular de cómo elaboración un producto a base 

de nuez de macadamia. 

 

  



 
 

INTRODUCCION 

 

I. Tema  

 

Determinación de la capacidad antioxidante de la nuez de macadamia 

mediante el método DPPH , obtención de su aceite aplicando la técnica Soxhlet 

y sus aplicaciones en los productos alimenticios y cosméticos  

 

II. Formulación del problema 

 

¿Con la aplicación del reactivo  2.2 difenil-1- picril hidrazilo del  método DPPH 

se determinará la capacidad antioxidante de la nuez de macadamia? 

 

III. planteamiento del problema 

 

En el organismo del ser humano a lo largo de toda la vida, se producen una 

serie de procesos oxidativos que dan lugar a un gran número de los llamados 

radicales libres, moléculas que pueden lesionar las células y que, en parte, son 

también responsables del envejecimiento celular. 

 

En la actualidad  el organismo de las personas están expuestas a agentes  

externos e internos que producen la formación de radicales libres como el 



 
 

metabolismo de los alimentos, la respiración y el ejercicio. Además estamos 

expuesto a elementos del medio ambiente que crean radicales libres como la 

polución industrial, tabaco, radiación, alimentos, aditivos químicos en los 

alimentos procesados y pesticidas. No todos los radicales libres son peligrosos, 

pues por ejemplo: las células del sistema inmune crean radicales libres para 

matar bacterias y virus, pero si no hay un control suficiente por los 

antioxidantes,  las células sanas pueden ser dañadas. 

 

La formación de radicales libres mediante procesos naturales conduce a la 

oxidación de biomolèculas. La excesiva oxidación de las mismas da lugar a 

diversos daños en el organismo, el exceso de radicales libres se relaciona con 

una mayor incidencia de diversas enfermedades degenerativas como el cáncer, 

enfermedades cardiacas, inflamaciones, artritis, disfunción cerebral, 

aceleración del envejecimiento entre otras. 

 

La utilización de anti radicales permite que no se produzcan las especies 

reactivas oxigenadas (por esto también se les suele llamar antioxidantes), de 

forma que se impiden las consecuencias de su actividad. Los antioxidantes son 

compuestos de gran interés en la actualidad por sus benéficas implicaciones 

para la salud humana; desarrollo tecnológico y comercial de alimentos 

funcionales, como los jugos, mermeladas, alimentos elaborados con plantas y 

frutas ricas en Flavonoides (debido a su poder antirradical) agregando un valor 

importante en cada producto. 

 



 
 

En la actualidad existe un mercado de interés en la búsqueda a partir de 

fuentes naturales, y se ampliado el espectro de análisis para probar la 

presencia de los antioxidantes en Bioproductos, en especial de enmiendas 

orgánicas liquidas y solidas. 

 

 

La Nuez de Macadamia posee propiedades esenciales que lo sitúan como la 

mejor de las nueces, tiene propiedades relajantes gracias al acido linoleico que 

se encuentra presente en las grasas no saturadas confiriéndosele además 

características hidronutritivas que devuelven la elasticidad y tonicidad a la piel 

desvitalizada, usándolo para prevenir la flacidez; por su alto contenido en acido 

palmítico tiene una acción antienvejecimiento que permite luchar contra la 

oxidación de las células. 

 

 

El alto indicie de problemas circulatorios relacionados con la ingesta de aceites 

y grasas saturadas, se puede contrarrestar con el consumo de nuez de 

macadamia .Por tal razón es importante aumentar  la producción de 

macadamia ya que esta produce un aceite de características similares al aceite 

de oliva con el 78 % de ácidos grasos monoinsaturados   

 

 

 

 



 
 

IV.Justificación 

Los  antioxidantes  son  un  grupo  de  moléculas  reconocidas  por  su  

capacidad  para neutralizar  los  radicales  libres;  estas  sustancias  han  

surgido  como  una  alternativa  para combatir  deficiencias  asociadas  al  

estrés  oxidativo,  tales  como  las  enfermedades cardiovasculares, reumáticas  

y  a  eventos  tan  comunes  en  los  seres  humanos  como  el envejecimiento. 

Las almendras de nuez de macadamia son ricas en alimentos esenciales tales 

como calcio, hierro, fosforo, magnesio y potasio, además vitaminas como la 

tiamina (B1), riboflavina (B2), retinol (A1), y niacina (B3). El aceite de contiene 

las almendras es más del 75% de su peso, no contiene colesterol, y sus niveles 

de sodio y grasas saturadas son bajos; contiene entre el 80% al 84% de ácidos 

grasos insaturados principalmente el oleico y palmitoleico. 

 

El aceite de macadamia contiene el porcentaje más alto de grasas insaturadas 

comparado con otros aceites como el de oliva (74%), aceite y canola (4,5), por 

lo tanto muchos grupos de investigadores se han interesado en estudiar su 

composición de beneficios para la salud, destancando la importancia 

alimenticia que tiene, ya que la dieta a base de nuez y/o aceite de macadamia 

ayuda a disminuir el colesterol y el riesgos de enfermedades cardiacas.  

 

La cosmética se interesa en el aceite de macadamia no solo por la presencia 

de ácidos grasos  como el palmitoleico, sino también por otros compuestos de 

gran importancia, por esto se utiliza en una variedad de productos existentes 

en el mercado, incluyendo barras de labios, cremas hidratantes para la piel, 



 
 

jabones y aceites para masajes, bálsamo cosmético y terapéutico usado para 

el cuidado de la piel, cremas antiarrugas, cremas anticeluliticas, composición 

lipofilica para cuidado personal, preparaciones para protección solar, entre 

otros. 

 

 

Por su amplio espectro de beneficios, la Macadamia es utilizada en distintas 

formas en la industria confitera para la elaboración de chocolates, galletas, 

pasteles, panecillos, helados y postres. Su consumo puede ser en su forma 

natural (crudas), asada, salada, sazonada, etc. Muchos otros productos 

incorporan nuez de macadamia en su composición de licores, mermeladas y 

jaleas. 

 

 

Por todo lo antes expuesto el presente proyecto de investigación es factible y 

se puede llevar  a su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V Objetivos de la investigación 

V.I Objetivo General 

Investigar la capacidad antioxidante de la nuez de macadamia, 

aplicando el reactivo  2.2 difenil-1- picril hidrazilo del  método DPPH. 

 

V.II Objetivos Específicos 

 Investigar y Documentar Teóricamente sobre los radicales libres, 

antioxidantes, espectrometría  y la nuez de la macadamia. 

 Determinar la capacidad antioxidante de la nuez de macadamia 

aplicando el reactivo  2.2 difenil-1- picril hidrazilo del  método DPPH 

 Extraer el aceite de nuez de macadamia por el método de extracción 

soxhlet. 

 Señalar la importancia de mantener la calidad de los productos 

derivados de la nuez de macadamia. 

 Determinar el rendimiento de aceite,  con relación a la masa de 

macadamia y masa de aceite obtenido 

 Elaboración de uso tópico a base de aceite de nuez de macadamia. 

VI. Hipótesis 

VI.I Hipótesis General. 

 

Por métodos técnicos y experimentales se puede demostrar la cantidad de 

antioxidantes de nuez de macadamia, que se la determina usando un 

espectrofotómetro (UV-Visible), el que cuantificara los valores respectivos. 



 
 

 

 VI.II Hipótesis Particular 

 

En nuestro país es muy bajo el índice de trabajos de investigación referente a 

los antioxidantes y menos laboratorios que certifiquen la capacidad de estos, 

en productos elaborados o procesados;  por lo tanto es necesario reconocer la 

importancia de los antioxidantes, sobre cómo actúan en  nuestro organismo ya 

que en ellos está la prolongación de la existencia. 

 

Medir la capacidad antioxidante de la nuez e de macadamia y sus aplicaciones 

en productos alimenticios y cosméticos  

 

VI.III Variables 

 

VI.III.I. Variables Dependiente 

 

Medición de la Capacidad antioxidante  

 

VI.III.II Variables independiente 

 

La nuez  de macadamia y sus aplicaciones en productos alimenticios y 

cosméticos 

 

 



 
 

VII. Metodología a seguir en la investigación 

a) Medición de capacidad antioxidante de la nuez de macadamia por el 

método de DPPH 

b) Extracción del aceite de macadamia por el método de Soxhlet 

c) Preparación de productos cosméticos, aplicables a la piel. 

 

VIII. Delimitación del Tema 

 

 El presente estudio se llevó a cabo en el  Laboratorio del Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil; y en el laboratorio del Dr. QF. Zalamea, 

 

VIII.I Duración del estudio 

 

El estudio tuvo una duración de 11 meses y se inició a partir del mes de Agosto 

del 2011 y finalizó en Julio del año 2012. 

 

IX. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación  que se utilizo es de carácter experimental porque 

buscamos resultados específicos mediante técnicas, de manera  que así se 

obtuvieron resultados satisfactorios sin cometer errores. 

  



 
 

CAPITULO I 

 

1. Marco Teórico y Conceptual 

1.1  Antecedentes de la Investigación 

 

Para esta investigación se tomó diversos estudios previos, tesis de grado y 

opiniones de alguna teoría relacionada al tema, cabe anotar que este tema de 

investigación en único no se ha realizado ningún estudio de la determinación  

del poder antioxidante de la nuez de macadamia en el país. 

 

1.2. Radicales libres   

 

Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón (e)-

libre en capacidad de aparearse, por lo que son muy reactivos y la 

consecuencia de estas reacciones genera una desorganización en las 

membranas celulares de nuestro organismo. Dicho desorden es letal para la 

célula.  

 

La vida biológica media del radical libre es de microsegundos. Un radical de 

vida extremadamente corta y de gran relevancia biológica es el (•OH) o radical 

hidroxilo. Este se genera al partirse la molécula de agua, por ejemplo, debido 

aun a radiación ionizante como son los rayos X o por la acción de rayos gama.  

Este radical hidroxilo es el más perjudicial. Los efectos son: 



 
 

 Sobre los ácidos nucleídos produce una peroxidación y consiguiente 

modificación química de sus bases nitrogenadas. 

 Sobre las proteínas produce una oxidación de los grupos sulfhídrico 

convirtiéndolos en grupos disulfuro. 

 Y sobre los lípidos, ataca a los ácidos grasos insaturados de los 

fosfolípidos, y otros componentes de las membranas celulares forman 

dohidroperóxidos que terminan alterando la permeabilidad selectiva de 

las membranas celulares.  

Nuestro organismo está luchando contra los radicales libres cada momento del 

día. El problema para nuestra salud se produce cuando nuestro organismo 

tiene que soportar un exceso de radicales libres durante años, producidos 

mayormente por los contaminantes externos que penetran en nuestro 

organismo. 

 

Las reacciones químicas de los radicales libres se dan constantemente en las 

células de nuestro cuerpo y son necesarias para la salud. Pero, el proceso 

debe ser controlado con una adecuada protección antioxidante. 

 

1.2.1. Causas 

 

Existen diversas causas para la producción de radicales libres. En algunos 

casos intervienen factores internos, y en otros casos, factores externos.  

 

 



 
 

1.2.1.1. Factores exógenos 

 

 Se pueden sintetizar en el laboratorio. Pueden ser producto de la 

contaminación atmosférica, el humo del cigarrillo que contiene hidrocarburos 

aromáticos polinucleares, así como aldehídos que producen distintos tipos de 

radicales libres en nuestro organismo. El consumo de aceites vegetales 

hidrogenados tales como la margarina y el consumo de ácidos grasos trans 

como los de las grasas de la carne y de la leche también contribuye al aumento 

de los radicales libres.  

 

1.2.1.2 Factores endógenos 

 

El mismo cuerpo humano fabrica los radicales libres por el contacto con el 

oxígeno (respiración). También se producen radicales libres por la acción de 

las enzimas oxidantes y las células fagocitarias.  

 

Los radicales libres producidos por el cuerpo para llevar a cabo determinadas 

funciones son neutralizados fácilmente por nuestro propio sistema. Con este 

fin, nuestro cuerpo produce unas enzimas (como la catalasa, peroxidasas, y 

superóxido dismutasas) que son las encargadas de neutralizarlos. Estas 

enzimas tienen la capacidad de desarmar los radicales libres sin desestabilizar 

su propio estado. 

 

 



 
 

1.2.2 Efectos 

 

Los radicales libres actúan en el organismo alterando a las membranas 

celulares y atacando las proteínas, los lípidos o grasas ("oxidación") y material 

genético de las células, como el ADN.  

 

En el transcurso de los años, los radicales libres pueden producir una 

alteración genética sobre las células que se dividen continuamente 

contribuyendo a aumentar el riesgo de cáncer por mutaciones genéticas o bien, 

disminuyen la funcionalidad de las células que no se dividen tanto, 

disminuyendo el número de mitocondrias, que es característico del 

envejecimiento.  

 

 

1.2.3 Clasificación  

1.1.3.1 Radicales libres inorgánicos o primarios 

1.1.3.1.1. Radicales libres derivados del oxígeno 

 

Cuando la vida apareció en la Tierra no había oxígeno molecular en la 

atmósfera. Fueron las primeras algas fotosintéticas las que lo generaron. Sólo 

después apareció una segunda generación de seres, de la que formamos 

parte, que usa el ciclo de Krebs y el oxígeno como receptor final de electrón es 

para generar energía. Sin embargo, uno o dos por ciento del oxígeno utilizado 

en este proceso, en vez de ser convertido en agua es parcialmente reducido en 



 
 

anión superóxido, es decir, el oxígeno molecular con un electrón más. Esta 

"fuga" puede resultar peligrosa, pero también ventajosa, mientras sea 

controlada.  

 

Las células de nuestro cuerpo requieren oxígeno para funcionar. De hecho 

nuestro metabolismo, es decir la suma de los procesos químicos de nuestro 

cuerpo relacionados con la utilización del alimento, está fundamentado sobre  

las propiedades químicas del oxígeno. Los físicos han identificado una 

propiedad en las partículas que componen los átomos a la que denominan 

rotación. Por lo general cada electrón en un átomo forma pareja con otro de 

rotación contraria. 

 

En el caso del oxígeno esto no sucede, ya que dicho elemento posee dos 

electrones sin su correspondiente pareja, es decir es un birradical y estos en 

órbitas distintas se desplazan en sentido paralelo, lo cual confiere al oxígeno un 

cierto grado de estabilidad. Este hecho convierte al oxígeno en un elemento 

altamente reactivo. Un átomo de oxígeno siempre está a la búsqueda de otro 

átomo con el cual aparear o intercambiar electrones.  

 

En esta reacción los electrones se desplazan por pares, pero una pequeña 

parte, que oscila del 2 % al 5 %, es objeto de una reducción monovalente, de 

un solo electrón, resultando un RL de cada electrón impar, generalmente el 

temido anión superóxido. Este radical es degradado por la superóxido 



 
 

dismutasa (SOD) y específicamente neutralizado en gran medida por la 

vitamina E. 

 

 La producción de oxirradicales es permanente dentro de la célula viviente y 

está vinculado con las áreas donde el oxígeno tiene mayor actividad.  

 

Se ha identificado que diferentes componentes o sistemas metabólicos 

celulares producen constantemente radicales libres del oxígeno (superóxidos e 

hidroxilos). Se estima que las mitocondrias (que es el lugar de la célula en que 

se produce la energía, que dan cuenta del 80% del consumo celular del 

oxigeno molecular, transforman un 5% de este consumo a radicales libres 

superóxidos e hidroxilos. De la misma forma, la fracción del retículo 

endoplasmàtico liso (otro organelo intracelular) que realiza la metabolización 

tanto de sustancias endógenas (prostaglandinas, ácidos grasos, etc.) como 

exógenas (drogas, colorantes, saborizantes, antioxidantes, etc.) consume 

un15% del oxigeno molecular, pero sin embargo en este lugar se estima que 

entre el 20 a 30% del oxigeno consumido, se transforma a radicales libres, 

particularmente a radicales hidroxilos. Ello es debido a la poderosa actividad 

oxidante que caracteriza a este organelo celular. 

 

Figura #1. Especies Reactivas de Oxigeno 



 
 

1.2.3.2. Radicales libres orgánicos o secundarios: 

  

Se pueden originar por la transferencia de un electrón de un radical primario 

aun átomo de una molécula orgánica o por la reacción de 2 radicales 

primariosentre sí, poseen una vida media un tanto más larga que los primarios; 

los principales átomos de las biomoléculas son: carbono, nitrógeno, oxígeno y 

azufre. 

 

1.2.3.1.2.1 Radicales libres derivados del nitrógeno 

 

De las especies reactivas del nitrógeno, el óxido nítrico es el representante más 

sobresaliente. El ácido nítrico tiene muchas funciones biológicas, participa 

como constituyente del factor relajante derivado del endotelio, el cual puede 

relajar la musculatura lisa vascular, inhibir la agregación plaquetaria y revertir la 

transmisión de la neurona mensajera. 

 

La biosíntesis del óxido nítrico a partir de la L-arginina puede ser un camino 

metabólico para la regulación de la función y de la comunicación celular.  

 

Los macrófagos producen óxido nítrico como parte de sus armamentos 

citotóxicos. El óxido nítrico es portador de un electrón impar, es un RL activo y 

puede reaccionar con el oxígeno para formar el anión peroxinitrito, sobre el 

cualla vitamina C en el plasma sanguíneo ejerce su mayor efecto necrofágico.  

 



 
 

Últimamente se le ha dado importancia a las proteínas hemo, como inductoras 

del estrés oxidativo relacionado con el ejercicio físico de alta intensidad, el cual 

se acompaña de elevación sérica de los niveles de metamioglobina y 

disminución de antioxidantes como el glutathion reducido. 

 

1.2.4. Estructura 

 

Los radicales libres presentan una hibridación sp2 en el átomo de carbono 

deficiente en electrones y son planos.  

 

A diferencia de los carbocationes, el orbital p no está vacío sino que contiene 

un electrón desapareado. 

 

 La siguiente es la estructura orbitàlica del radical metilo(CH3·) 

 

  

Figura #2. Radical 



 
 

 

Figura#3.  Orbital 

 

Los radicales libres recorren nuestro organismo intentando robar un electrón de 

las moléculas estables, con el fin de alcanzar su estabilidad electroquímica. 

Una vez que el radical libre ha conseguido robar el electrón que necesita para 

aparear su electrón libre, la molécula estable que se lo cede se convierte a su 

vez en un radical libre, por quedar con un electrón desapareado, iniciándose 

así una verdadera reacción en cadena que destruye nuestras células.  

 

1.2.5 Principales fuentes de Radicales Libres 

1.2.5.1. Fuentes endógenas de Radicales Libres  

 

Podemos distinguir cuatro fuentes endógenas que originan la mayoría de 

agentes oxidantes  producidos por las células:  

 

a.  En el transcurso normal de la respiración aeróbica, las mitocondrias  

consumen O2 reduciéndolo en varias etapas a H2O (Figura 4).  



 
 

Inevitablemente, a lo largo de este proceso aparecen subproductos como  

el O2·-, H2O2 y ·OH (Ames y col., 1993). 

 

 

b.  Las células fagocíticas (leucocitos neutrófilos, macrófagos y eosinófilos) al 

activarse por medio de mediadores proinflamatorios o de productos 

bacterianos, víricos o de parásitos, destruyen las células infectadas por medio 

de un ataque oxidativo (literalmente una “explosión” oxidativa) en el que se 

producen grandes cantidades de O2·, H2O2, ·OH, NO· y OCl-  

 

c.  Los peroxisomas, orgánulos encargados de la degradación de ácidos 

grasos y otras moléculas, producen H2O2 como subproducto, que es 

degradado de forma natural por la enzima catalasa. Bajo ciertas condiciones, 

alguno de los peróxidos escapa a la degradación y se libera a otros 

compartimentos celulares provocando un incremento del daño por oxidación en 

el ADN (Kasai y col., 1989). 

 

d.  Las enzimas del complejo Citocromo P450 son las principales responsables 

del metabolismo oxidativo de los xenobióticos. La inducción de estas enzimas 

previene los efectos de toxicidad aguda de agentes extraños al organismo, 

pero también produce subproductos oxidantes que pueden dañar el ADN 

(Zangar y col., 2004). 



 
 

 

1.2.5.2. Fuentes exógenas de Radicales Libres  

 

Entre las principales fuentes exógenas de radicales libres destacan:  

 Los óxidos de nitrógeno (NOx) del humo del tabaco (Elsayed y Bendich, 

2001)  

 

 Las sales de hierro y cobre que promueven la generación de radicales 

oxidantes a partir de peróxidos (química de Fenton; Figura 5) (Fenton, 

1894; Kohen y Nyska, 2002). 

 

 

                                  Figura #5. Reacción de Fenton.   

 

En la Tabla 1. se muestra una relación más detallada de los posibles agentes 

oxidantes exógenos a los que está expuesto nuestro organismo (Lachance y 

col., 2001). 



 
 

 

 

1.2.6 Estrés oxidativo 

 

 Estrés oxidativo es  el estado en el cual el nivel de las especies reactivas del 

oxigeno sobrepasa  las  defensas  antioxidantes  del organismo,  como  



 
 

resultado  de  un  desequilibrio  entre  los sistemas de formación y eliminación 

de especies reactivas del oxígeno (Finkel y Holbrook, 2000;  Mittler,  2002)  y  

son  implicadas  en  la  Etiología  de  diferentes  enfermedades degenerativas 

como se observa en la Figura # 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Por  otra  parte    debe  tenerse  en  cuenta  que  el  organismo  también  utiliza  

a  estos compuestos  oxidantes  en  beneficio  propio,  pudiendo  actuar a  

distintos  niveles:  

 

a) Como señales  intercelulares y  reguladoras de genes  implicados en 

el proceso de crecimiento y desarrollo celular. 

b) Como  inductores de  la expresión de genes. 

c) En  la regulación de  la estructura  y  función  de  determinadas 

proteínas 

d) Interviene  en  el  control  del  tono muscular. 

e) Interviene en  la síntesis de  tiroxina en  la glándula de  tiroides. 

f) participa en los procesos de eliminación de patógenos, entre otros 

aspectos importantes. 



 
 

1.1.6.1 Daño oxidativo a biomoleculas 

 

Son muchas las ROS que actúan como oxidantes biológicos, pero el O2° es el 

mayor reductor, la simple acción de un protón da lugar a la formación de HO2°, 

convirtiéndose este en una gente oxidante muy activo. Estas transformaciones 

se resumen  

 

 

Las ROS producen acciones diversas sobre el metabolismo de los principios 

inmediatos, que pueden ser el origen del daño celular: 

 

1.- Sobre los lípidos poliinsaturados de las membranas produciendo perdida de 

fluidez y lisis celular como consecuencia de la peroxidacion lipidica (PL). 

 

2.- Sobre los glicosidos, actúan alterando las funciones celular tales como las 

asociadas a la actividad de las interleucinas y la formación de prostaglandinas, 

hormonas y neurotransmisores. 

 

3.-  Sobre las proteínas produciendo inactivación y desnaturalización 

 



 
 

4.- Sobre los ácidos nucleídos mediante la modificación de bases produciendo 

mutagenesis y carcinogénesis. 

 

1.2.6.2. Procesos fisiológicos y fisiopatológicos relacionados con los 

radicales libres 

 

Ante el estrés oxidativo el organismo responde con la defensa antioxidante, 

pero en determinadas ocasiones puede ser insuficiente, desencadenado 

diferentes fisiológicos y fisiopatológicos. 

 

En la actualidad son muchos los procesos relacionados con la producción de 

radicales libres como son: mutagenesis, transformación celular, cáncer, 

arterioclerosis, infarto de miocardio, diabetes, enfermedades inflamatorias, 

trastornos del sistema nervioso central, envejecimiento celular. 

 

1.3. Antioxidantes 

 

Los antioxidantes son moléculas capaces de retardar o prevenir la oxidación de 

otras moléculas. La oxidación es una reacción química de transferencia de 

electrones de una sustancia a un agente antioxidantes. Las reacciones de 

oxidación pueden producir radicales libre que comienzan reacciones en cadena 

que dañan las células.  

 



 
 

Estos se produce debido a que los radicales libres son átomos o grupos de 

átomos que tienen un electrón desapareado con capacidad de aparearse, por 

lo que son muy reactivos por lo tanto recorren nuestro organismo intentando 

robar un electrón de las moléculas estables con el fin de alcanzar su estabilidad 

electroquímica y lograr su función específica en la célula. La vida biológica del 

radical es de microsegundos pero tienen la capacidad de reaccionar con todo lo 

que tiene a su alrededor provocando un estrés oxidativo que puede conducir a 

diversas enfermedades, tales como: envejecimiento, problemas del sistema 

cardiovascular, problemas en el sistema nervioso, daño genético. 

 

1.3.1 Función de los antioxidantes 

 

Los sistemas biológicos en ambientes oxigenados han desarrollado 

mecanismos de defensa, tanto a nivel fisiológico como bioquímico. Entre ellos 

destacan, a nivel fisiológico, el sistema microvascular, cuya función es 

mantener los niveles de O2 en los tejidos y a nivel bioquímico, la defensa 

antioxidante puede ser enzimática o  no enzimática, así como ser un sistema 

reparador de moléculas.  

 

1.3.1.1 Sistema enzimático. 

 

 Los organismos aerobios han desarrollados enzimas antioxidantes tales como: 

superoxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT), glutatión peroxidasa (GPx) y DT-

diaforasa, que actúan tal y como se muestra en las ecuaciones siguientes 



 
 

 

 

 

La SOD es la responsable de la reacción de dismutacion del O2° a H2O2, que 

en reacciones posteriores, catalizadas pos la catalasa o por la GPx, se 

convierte en H2O y O2. La catalasa se encuentra principalmente en los 

peroxisomas, y su función principal consiste en eliminar el H2O2 citoplasmatico. 

La DT-diaforasa, cataliza la reducción de quinona a quinol y participa en la 

reducción de drogas de estructura quinonica. 

 

1.3.1.2 Sistema no enzimático 

 

Las células utilizan una serie de compuestos antioxidantes o captadores de 

radicales libres como son: vitamina E, vitamina C, beta caroteno, ferritina, 

ceruloplasmina, selenio, glutatión reducido (GSH), manganeso, ubiquinona, 

zinc, acido urico, flavonoides, coenzima Q, melatonina, bilirrubina, taurina, 



 
 

cisteína, entre otros. Los flavonoides que son extraídos de determinados 

alimentos interactúan de manera directa con la especie reactiva para producir 

complejos estables o de menor reactividad, mientras que en otras ejerce la 

función de co-substrato en la acción catalítica de algunas enzimas. 

 

1.3.1.3 Sistemas reparadores 

 

 A su vez estos se subdividen en dos grandes grupos, los directos y los 

indirectos: 

 

Directo.  Reducción de los grupos (S-S) de los aminoácidos azufrados de las 

proteínas por enzimas específicas como la disulfuro reductasa y la sulfoxido 

reductasa. 

 

Indirecto. En primer lugar se reconoce el daño molecular siendo este eliminado 

o degradado, y en segundo lugar se sintetiza la parte eliminada. Esto ocurre 

tanto en las proteínas oxidadas y en peróxidos lipidicos de cadenas 

hidrocarbonadas, así como en las oxidaciones del ADN y ARN. 

 

1.3.2 Características de los antioxidantes. 

 

Las principales características de un compuesto o sistema antioxidante son, la 

prevención o detección de una cadena de propagación oxidativa, mediante la 



 
 

estabilización del radical generado y la regeneración del antioxidante 

radicalario ayudando así a reducir el daño oxidativo en el cuerpo humano. 

 

Hay 2 tipos de principales antioxidantes, el “primario” y el “secundario” o 

“preventivo”. Los mecanismos antioxidantes “secundarios” pueden incluir la 

desactivación de metales, inhibición de los hidroperóxidos lipidicos 

interrumpiendo la producción de volátiles indeseables, la regeneración de 

antioxidantes “primarios”, eliminar el oxígeno siguiente, etc. 

 

Por lo anterior se puede definir como antioxidantes en el ámbito de los 

alimentos como “aquellas sustancias que, en bajas cantidades, actúan 

previniendo o retardando grandemente la oxidación de materiales fácilmente 

oxidables tales como las grasas. 

 

1.3.3 Antioxidantes en alimentos 

 

En el organismo se produce un equilibrio entre oxidante/antioxidantes, cuando 

este equilibrio se rompe a favor de los oxidantes se produce un estrés oxidativo 

el cual está implicado en muchos procesos fisiopatológicos. Por tanto, es de 

vital importancia el consumo de alimentos que contengan antioxidantes 

naturales y de esta manera se pueda mantener el equilibrio entre 

oxidantes/antioxidantes o incluso este a favor de los antioxidantes. Además, si 

tenemos en cuenta que durante la vida  se produce un equilibrio entre 

oxidantes y antioxidantes, y a medida que el individuo envejece dicho balance 



 
 

está a favor de los oxidantes, es de vital importancia un consumo de alimentos 

ricos en antioxidantes naturales para contrarrestarlos. 

 

1.3.4. Antioxidantes indispensables para la salud 

 

En los últimos años ha cobrado especial interés, el estudio de la actividad 

biológica de los polifenoles y en especial la evaluación de la capacidad 

antioxidante asociada a ellos. Los polifenoles en vegetales, frutas y te pueden 

prevenir enfermedades degenerativas, incluyendo canceres, con la acción 

antioxidante. 

 

Se ha comprobado también su capacidad para actuar como donadores de 

hidrogenos o quelar iones metálicos como el hierro y el cobre, inhibiendo la 

oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), las cuales están 

implicadas en la patogénesis de las enfermedades coronarias. Cabe mencionar 

que algunos polifenoles (como los aislados del te), inhiben la oxidación de las 

LDL in vitro. En experimentos in vitro, también se ha confirmado el papel 

protector de la quercetina, la cual ejerce efectos de inhibición frente a células 

cancerígenas en humanos: en colon, glándula mamaria y ovario, en región 

gastrointestinal y en leucemia. En experiencias con animales, una dosis oral de 

polifenoles suprimió la carcinogénesis de varios agentes carcinógenos. Los 

polifenoles también demuestran actividad de vasorrelajacion y antialergenica. 

 

 



 
 

1.3.5 Fuentes naturales de los antioxidantes 

 

Las plantas como fuentes de antioxidantes se pueden utilizar para la 

preservación del valor nutritivo previniendo el deterioro oxidativo de lípidos y 

para propósitos medicinales. La mayor parte de la capacidad antioxidante de 

los vegetales puede ser debida a los polifenoles que poseen características 

biológicas extensas y, particularmente, a su propiedad de secuestramiento de 

radicales libres. 

 

La actividad antioxidante de los polifenoles es la propiedad de mayor interés, 

ya que ha sido blanco de un sin número de estudios; este efecto se debe a que 

contienen en su estructura química un número variable de grupos hidroxilo 

fenolicos, los cuales reaccionan con los radicales libres. (Figura 9) 

 

 

 

 

 



 
 

1.3.6  Actividad Antioxidante de los Compuestos Fenólicos  

 

La actividad antioxidante de los compuestos Fenólicos se ve determinada por 

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

como antioxidantes entre los distintos grupos de compuestos. Los compuestos 

Fenòlicos pueden actuar como antioxidantes mediante dos mecanismos 

principales: 

 

Como captadores de radicales libres.-  Los compuestos Fenólicos pueden 

actuar como donantes de hidrógeno o electrones en reacciones de terminación 

que rompen el ciclo de generación de nuevos radicales libres, deteniendo las 

reacciones en cadena en las que están implicados los radicales libres. El 

radical fenoxilo generado es menos reactivo ya que se estabiliza por 

resonancia con los electrones p del anillo aromático.  

 

 

Como quelantes de metales.- Esta acción requiere la presencia de grupos 

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

son secuestradores efectivos de iones metálicos e inhiben la generación de 

radicales libres por la reacción de Fenton.  

  

 

 

 



 
 

1.3.6.1 Biodisponibilidad de Compuestos Fenólicos  

 

Los efectos beneficiosos derivados del consumo de compuestos Fenólicos 

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

estructural de los compuestos Fenólicos, así como la influencia de factores 

genéticos, agronómicos, del procesado y almacenamiento sobre sus niveles en 

los alimentos, hace difícil estimar con exactitud la ingesta de compuestos 

Fenólicos en la dieta  (Duthie et al., 2003). Se estima que la ingesta aditiva de 

flavonoles, flavanonas, flavanoles e isoflavonas en las sociedades occidentales 

es de 100-150 mg/día. A estas cantidades habría que añadir una ingesta 

variable de ácidos hidroxicinámicos, antocianos y proantocianidinas, aportada 

principalmente por café, té, bayas y vino. Así, la ingesta total de compuestos 

Fenòlicos probablemente alcanza 1 g/día en personas que ingieran varias 

raciones de fruta y verdura al día. 

 

1.3.6.1.1 Absorción y metabolismo  

 

El metabolismo de los compuestos Fenólicos sigue una ruta común que implica 

reacciones de conjugación y reconjugación (Scalbert y Williamson 2000; 

Karakaya 2004). La mayoría de compuestos Fenòlicos se encuentran en los 

alimentos en forma de ésteres, glicósidos o polímeros que no pueden ser 

absorbidos directamente en el intestino. Para ello deben ser previamente 

hidrolizados por enzimas intestinales o por la microflora del colon. La acción de 

las bacterias del colon implica la rotura de los anillos aromáticos de los 



 
 

compuestos Fenòlicos y la consiguiente producción de ácidos aromáticos 

simples, generalmente de menor biodisponibilidad y actividad.  

 

Este reciclaje enterohepático prolonga la presencia de los compuestos 

Fenòlicos en el organismo (Figura 10).   

 

 

1.3.6.2 Polifenoles 

 

Los polifenoles son un grupo de sustancias químicas encontradas en plantas 

caracterizadas por la presencia de más de un grupo fenol por molécula. Los 

polifenoles son generalmente subdivididos en taninos hidrolizables, que son 

ésteres de ácido gálico de glucosa y otros azúcares; y fenilpropanoides, como 

la lignina, Flavonoides y taninos condensados. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Lignina
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanino_condensado


 
 

1.3.6.2.1. Clasificación 

 

La subdivisión de polifenoles en taninos, ligninas y flavonoides deriva de la 

variedad de unidades simples polifenoles derivadas de los metabolitos 

secundarios de las plantas de la ruta del ácido shikímico,1 así como en las 

divisiones clásicas basadas en la importancia relativa de cada componente 

base en los diferentes campos de estudio. La química de los taninos se originó 

debido a la importancia del ácido tánico para la industria del curtido; las ligninas 

por la química del suelo y la estructura de plantas; y los flavonoides por el 

estudio de los metabolitos secundarios de plantas en la defensa de los 

vegetales y en el color de las flores (e.g. antocianinas). 

 

 

Unidad base: 

 

Ácido gálico 

 

Flavona 

 

Ácido cinámico 

Clase/Polímero: 
Taninos 

hidrolizables  

Flavonoide, taninos 

condensados 
Ligninas  

Tabla #2. 

 

Los polifenoles son también agrupados y clasificados por el tipo y número de 

subcomponentes fenólicos presentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fenoles_(metabolitos_secundarios_de_las_plantas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenoles_(metabolitos_secundarios_de_las_plantas)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_shik%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifenol#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_t%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Curtido
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antocianina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_g%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_cin%C3%A1mico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanino
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanino
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Taninos_condensados
http://es.wikipedia.org/wiki/Taninos_condensados
http://es.wikipedia.org/wiki/Lignina
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gallic_acid.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flavon.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Zimts%C3%A4ure_-_Cinnamic_acid.svg


 
 

 

Tabla#3. 

 

 

 

 

 

 

Fenol Pirocatecol  Pirogalol Resorcinol 

Floroglucino

l 

Hidroquinon

a  

Ejemplos

: ligninas 

derivadas 

de ácido 

cumárico, 

kaempfer

ol 

Ejemplos: 

catequina, 

quercetina 

y ligninas 

derivadas 

de ácido 

ferúlico, 

ésteres de 

hidroxitiros

ol 

Ejemplos: 

galocatequin

as, taninos, 

miricetina, 

ligninas 

derivadas de 

alcohol 

sinapil 

Ejemplos: 

resveratrol 

Ejemplos: 

casi todos 

los 

flavonoides 

Ejemplos: 

arbutina 

 

La actividad antioxidante de los polifenoles se debe a su facilidad para reducir 

la producción de radicales libres, bien por inhibición de las enzimas que 

intervienen, bien por quelación con los metales de transición responsables de 

la generación de los radicales libres. Además, los flavonoides por su bajo 

potencial re-dox, son capaces de reducir las especies de oxigeno reactivo 

(ROS), altamente oxidadas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fenol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pirocatecol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pirogalol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Resorcinol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Floroglucinol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Floroglucinol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroquinona
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroquinona
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_cum%C3%A1rico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_cum%C3%A1rico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Kaempferol
http://es.wikipedia.org/wiki/Kaempferol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Catequina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Quercetina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_fer%C3%BAlico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_fer%C3%BAlico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxitirosol
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxitirosol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Galocatequina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Galocatequina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Taninos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miricetina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alcohol_sinapil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alcohol_sinapil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Resveratrol
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoide
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbutina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Phenol2.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pyrocatechol.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pyrogallol.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Resorcine.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Phloroglucin.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Hydroquinone.svg


 
 

En general los compuestos polifenólicos como antioxidantes, son 

multifuncionales y actúan según la mayoría de los mecanismos mencionados. 

Los polifenoles de tipo flavonoideo, como flavonoles, flavonas, isoflavonas, 

antocianos, flavanonas, catequinas y proantocianidinas, son los antioxidantes 

más potentes presentes en los alimentos vegetales. 

 

Los compuestos fenólicos se encuentran en una gran variedad de plantas 

comestibles, frutos, hortalizas, bebidas como té, café, cerveza y vino tinto, en el 

aceite de oliva, en cereales y en algunas semillas como las de leguminosas. 

Los frutos contienen concentraciones relativamente altas de derivados de 

quercetina, kanferol, hesperetina, etc. y ácidos fenólicos entre ellos los 

derivados cinámicos. El té y en menor proporción el vino tinto, contienen 

apreciables cantidades de procianidinas y de catequinas. Hortalizas como el 

tomate, cebolla, ajos, pimientos, etc. contienen sobre todo altas 

concentraciones de derivados de quercetina y de miricetina.  

 

1.3.7. Flavonoides 

 

Flavonoide (del latín flavus, "amarillo") es el término genérico con que se 

identifica a una serie de metabolitos secundarios de las plantas. Son 

sintetizados a partir de una molécula de fenilalanina y 3 de malonil-CoA, a 

través de lo que se conoce como "vía biosintética de los flavonoides", cuyo 

producto, la estructura base, se cicla gracias a una enzima isomerasa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolito_secundario
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenilalanina
http://es.wikipedia.org/wiki/Malonil-CoA
http://es.wikipedia.org/wiki/Isomerasa


 
 

 La estructura base, un esqueleto C6-C3-C6, puede sufrir posteriormente 

muchas modificaciones y adiciones de grupos funcionales, por lo que los 

flavonoides son una familia muy diversa de compuestos, aunque todos los 

productos finales se caracterizan por ser polifenólicos y solubles en agua. Los 

flavonoides que conservan su esqueleto pueden clasificarse, según las 

isomerizaciones y los grupos funcionales que les son adicionados, en 6 clases 

principales: las chalconas, las flavonas, los flavonoles, los flavandioles, las 

antocianinas, y los taninos condensados.1 más una séptima clase, las auronas, 

tenidas en cuenta por algunos autores por estar presentes en una cantidad 

considerable de plantas.  

 

Debido a las importantes funciones metabólicas que los flavonoides tienen en 

las plantas y los animales, sus vías biosintéticas y mecanismos de regulación 

están siendo cuidadosamente estudiadas.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura#11. La estructura base de los flavonoides tiene el esqueleto de una 
chalcona, y la acción de la enzima isomerasa la convierte en una flavona 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polifenol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chalcona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavonol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavandiol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Antocianina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanino_condensado
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoide#cite_note-Winkel-Shirley_2001-0
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aurona&action=edit&redlink=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Flavonoide-flavanona-isomerasa.gif


 
 

1. Estructura  Química 

 

El primer flavonoide sintetizado por la "vía biosintética de los flavonoides" es 

una chalcona, cuyo esqueleto es un anillo bencénico unido a una cadena 

propánica que está unida a su vez a otro anillo bencénico. En la mayoría de los 

flavonoides, la cadena de reacciones continúa, por lo que la cadena carbonada 

que une los anillos aromáticos se cicla por acción de una enzima isomerasa, 

creando una flavanona. 

 

Todos los flavonoides poseen las características de ser polifenólicos y solubles 

en agua. Poseen un máximo de absorción de luz a los 280 nm. 

 

 

 

 

 

 

1.3.7.2 Clasificación de los Flavonoides 

 

De acuerdo con la nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y 

Aplicada.4 pueden clasificarse, según su esqueleto y vía metabólica, en: 

 

 Flavonoides, derivados de la estructura 2-fenilcromen-4-ona (2-fenil-

1,4-benzopirona). 

Figura #12. Flavonoide base y la acción de la enzima isomerasa 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chalcona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Propano
http://es.wikipedia.org/wiki/Propano
http://es.wikipedia.org/wiki/Isomerasa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavanona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/IUPAC
http://es.wikipedia.org/wiki/IUPAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoide#cite_note-iupac-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flavonoide-flavanona-isomerasa.gif


 
 

 

 Isoflavonoides, derivados de la estructura 3-fenilcromen-4-ona (3-fenil-

1,4-benzopirona). 

 

 Neoflavonoides, derivados de la estructura 4-fenilcumarina (4-fenil-1,2-

benzopirona). 

 

 

 

Estructura química de la 

2-fenilcromen-4-ona (2-

fenil-1,4-benzopirona), 

esqueleto de los 

flavonoides. 

 

 

Estructura química de la 

3-fenilcromen-4-ona (3-

fenil-1,4-benzopirona), 

esqueleto de los 

isoflavonoides.. 

 

 

Estructura química de la 

4-fenilcumarina (4-fenil-

1,2-benzopirona), 

esqueleto de los 

Neoflavonoides. 

 

1.3.7.3. Aplicaciones de los Flavonoides 

 

Aplicaciones en la medicina Los flavonoides consumidos por el hombre le 

protegen del daño de los oxidantes, como los rayos UV (cuya cantidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:2-phenylchromen-4-one.gif
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:2-phenylchromen-4-one.gif
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:3-phenylchromen-4-one.gif
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:3-phenylchromen-4-one.gif
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:4-phenylcoumarin.gif
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:4-phenylcoumarin.gif


 
 

aumenta en verano); la polución ambiental (minerales tóxicos como el plomo y 

el mercurio); algunas sustancias químicas presentes en los alimentos 

(colorantes, conservantes, etc). Como el organismo humano no tiene la 

capacidad de sintetizar estas sustancias químicas, las obtiene enteramente de 

los alimentos que ingiere.No son considerados vitaminas. 

 

Al limitar la acción de los radicales libres (que son oxidantes), los flavonoides 

reducen el riesgo de cáncer, mejoran los síntomas alérgicos y de artritis, 

aumentan la actividad de la vitamina C, bloquean la progresión de las cataratas 

y la degeneración macular, evitan las tufaradas de calor en la menopausia y 

combaten otros síntomas. 

 

Sus efectos en los humanos pueden clasificarse en: 

 

 Propiedades anticancerosas: muchos han demostrado ser 

tremendamente eficaces en el tratamiento del cáncer. Se sabe que 

muchos inhiben el crecimiento de las células cancerosas. Se ha probado 

contra el cáncer de hígado 

 

 Propiedades cardiotónicas: tienen un efecto tónico sobre el corazón, 

potenciando el músculo cardíaco y mejorando la circulación. Atribuidas 

fundamentalmente al flavonoide quercetina aunque aparece en menor 

intensidad en otros como la genisteína y la luteolina. Se ha estudiado que 

los flavonoides reducen el riesgo de enfermedades cardíacas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Quercetina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Geniste%C3%ADna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Luteolina


 
 

  

 Fragilidad capilar: mejoran la resistencia de los capilares y favorecen el 

que éstos no se rompan, por lo que resultan adecuados para prevenir el 

sangrado. Los flavonoides con mejores resultados en este campo son la 

hesperidina, la rutina y la quercetina. 

 

 Propiedades antitrombóticas: la capacidad de estos componentes para 

impedir la formación de trombos en los vasos sanguíneos posibilita una 

mejor circulación y una prevención de muchas enfermedades 

cardiovasculares. 

 

 Disminución del colesterol: poseen la capacidad de disminuir la 

concentración de colesterol y de triglicéridos. 

 

 Protección del hígado: algunos flavonoides han demostrado disminuir la 

probabilidad de enfermedades en el hígado. Fue probado en laboratorio 

que la silimarina protege y regenera el hígado durante la hepatitis.  

 

 Protección del estómago: ciertos flavonoides, como la quercetina, la 

rutina y el kaempferol, tienen propiedades antiulcéricas al proteger la 

mucosa gástrica. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hesperidina_(flavonoide)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rutina_(flavonoide)
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Silimarina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Quercetina
http://es.wikipedia.org/wiki/Rutina_(flavonoide)
http://es.wikipedia.org/wiki/Kaempferol


 
 

 Antiinflamatorios y analgésicos: la hesperidina por sus propiedades 

antiinflamatorias y analgésicas, se ha utilizado para el tratamiento de 

ciertas enfermedades como la artritis. Los taninos tienen propiedades 

astringentes, vasoconstrictoras y antiinflamatorias, pudiéndose utilizar en 

el tratamiento de las hemorroides.  

 

 Antimicrobianos: isoflavonoides, furanocumarinas y estilbenos han 

demostrado tener propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas. 

 

 Propiedades antioxidantes: En las plantas los flavonoides actúan como 

antioxidantes, especialmente las catequinas del té verde. Durante años 

se estudió su efecto en el hombre, y recientemente (5 de marzo del 

200723 ) se ha concluido que tienen un efecto mínimo o nulo en el 

organismo humano como antioxidantes. 

 

1.3.7.4. Mecanismos antioxidantes y relación actividad-estructura de los 

Flavonoides.  

 

La  actividad  antioxidante  de  los  Flavonoides  resulta  de  una  combinación   

de  sus  propiedades quelatantes de hierro y secuestradoras de radicales libres 

(Bohm et al.,1998; Bravo, 1998; Martínez et al., 2002).  

 

La inhibición sobre determinadas oxidasas representa otro  de  los mecanismos  

a  través  de  los  cuales  los  Flavonoides  ejercen  sus  actividades 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hesperidina_(flavonoide)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Artritis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanino
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9_verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoide#cite_note-22


 
 

antioxidantes.  Tal  es  el  caso  de  la  lipoxigenasa  (LO),  la  ciclooxigenasa  

(CO),  la mieloperoxidasa  (MPO),  la  NADPH  oxidasa  y  la  xantina  oxidasa  

(XO)  (Groot  y  Rauen, 1998; Ferrandiz y Alcaraz, 1991); que evitan  la 

generación de  las especies reactivas del oxígeno  , así como de  

hidroperóxidos  orgánicos. Por otra  parte,  se  ha  podido  conocer que  

también  inhiben enzimas  involucradas  indirectamente  en  los  procesos  

oxidativos,  como  la  fosfolipasa A2 (FLA2)  (Lindahl  y  Tagesson,1997).  Al 

mismo  tiempo  que  estimulan  otras  con  actividad antioxidante  reconocida,  

tales  como:  la  catalasa  y  la  superóxido  dismutasa.  

 

En el caso particular de  los  Flavonoides, el estudio de  la  relación estructura-

actividad es complicado,  debido  a  la  relativa  complejidad  de  las  moléculas.  

Algunas  de  las características  estructurales  que  determinan  la  actividad  

antioxidante  se  presentan  a continuación (Figura 13): 

 

Figura # 13 Característica Estructural de Flavonoides con Actividad Atrapadora 

de radicales libre. 

  



 
 

1.4 Nuez de Macadamia 

 

Reino: Vegetal 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsidae 

Orden: Protales 

Subfamilia: Grevilleoideae 

Género: Macadamia 

Especie: Macadamia integrifolia 

 

1.4.1 Morfología 

 

La Macadamia es una planta siempre verde, ornamental, de 9 a 15 metros de 

altura por  a 12 metros de copa, ramas densamente revestidas de follaje. Bajo 

condiciones ideales vegeta todo el año; el crecimiento tiene lugar en diversas 

épocas de acuerdo al comportamiento del clima. Es una planta longeva y 

productiva de 50 a 60 años, algunos ejemplares pueden llegar a vivir hasta 100 

años. Sin embargo, en el trópico se han considerado vida útil de 30 años. 

 

1.4.2 Aspectos botánicos 

 

El árbol puede alcanzar de 9 a 12 metros de altura en estado silvestre. En 

cultivo alcanza de 9 a 15 metros donde tiende a extenderse y ramificarse, sus 

http://www.google.com.ec/imgres?q=FOTOS+DE+ARBOL+DE+MACADAMIA&um=1&hl=es&sa=N&biw=1600&bih=806&tbm=isch&tbnid=GKDkkDwi8PQx5M:&imgrefurl=http://casamacadamia.com/index.php?sk=sabermass&id_not=14&docid=8QWEpjOQeqQ9lM&imgurl=http://casamacadamia.com/sabermass/14.jpg&w=1458&h=2015&ei=hkW5TsPHB4qtsAKIsfmxCA&zoom=1


 
 

ramas se presentan densamente revestidas de follaje. La madera es de grano 

grueso; se rompe fácilmente. 

 

- Raíz. El sistema radical de la Macadamia es vigoroso y se desarrolla 

profundamente en la primera etapa de crecimiento de la planta; luego 

tiende a expandirse en la superficie tanto que en la planta adulta, la gran 

mayoría de raíces funcionales se localizan en los primeros 40 cm., del 

suelo la raíz es pivotante y puede alcanzar una profundidad de 75 a 80 

cm. 

 

- Hojas. Son de forma espatulada, coriáceas, color verde oscuro brillante 

en el haz y opacas en el envés, de 10 a 40 cm de largo por 3 a 8 cm de 

ancho, con bordes marcadamente ondulados con espinas o sin ellas 

según el cultivar. La M. integrifolia tiene tres hojas por nudo y la M. 

tetraphylla cuatro hojas, en el estado juvenil solo presenta dos hojas. 

 

- Flores. Las flores se presentan en inflorescencias en forma de racimos 

colgantes, de 10 a 25 cm de longitud conformado por aproximadamente 

de 100 a 200 flores en grupos de tres a cuatro por axila. Cada flor está 

sostenida individualmente por un pedúnculo corto. 

 

-  Frutos. El fruto de Macadamia denominado nuez es, desde el punto de 

vista botánico, un folículo que consiste en una sola cavidad que por lo 

general contiene una semilla o almendra comestible. 



 
 

1.4.3 Distribución geográfica de la producción nacional de Macadamia 

 

Figura#14.  

Sin embargo, algunos expertos en temas agrícolas consultados, no 

recomiendan la zona de Quinindé y Quevedo por sus altas temperaturas, ni la 

Región Amazónica por su elevada humedad y nubosidad. Se puede 

recomendar la zona de los Valles interandinos de baja altura, como por ejemplo 

Santo Domingo de los Colorados, La Concordia y La Maná con temperaturas 

cálidas y con disponibilidad de agua, ya sea por lluvia o mediante riego. 

 

De acuerdo al INEC, el nivel de escolaridad del cantón Santo Domingo de 

Colorados es de 6.5 años, uno de los más altos del país, pues el promedio 

nacional es de 5.1 años, lo que nos indica un buen nivel escolar de la actual 

mano de obra. 

 

 



 
 

1.4.3.1. PRINCIPALES MERCADOS MUNDIALES:  

 

La nuez de Macadamia originaria de Australia, como ya se ha mencionado, fue   

introducida en Hawai en 1881 con propósitos ornamentales y de reforestación, 

iniciándose la moderna e importante industria de Macadamia en las islas, 

propagándose luego a Centro y Sudamérica así como a África del Sur; 

regiones en las que Guatemala, Costa Rica, Brasil, Sudáfrica, Kenya y Malawi 

son los lideres en producción. 

 

Australia es el productor y proveedor más importante de nuez de Macadamia a 

nivel mundial, seguido por Estados Unidos (Hawai). 

 

En el siguiente cuadro se especifica la participación de mercado de los 

principales proveedores mundiales de nuez de Macadamia. 

 

Tabla#4 



 
 

Tabla #5 

1.4.4 COSTOS DE ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION 

 

1.4.4. 1 Problemática: 

 

Macadamia prospera en sectores del trópico húmedo hasta el trópico seco, 

especialmente con un clima cálido húmedo. Se puede considerar toda la zona 

subtropical para el desarrollo del cultivo. 

 

El principal problema de este cultivo en Ecuador, es la escasa producción, y la 

falta de información y desarrollo del cultivo, que es relativamente nuevo en el 

país. No existen informes técnicos de producción, o desarrollo de variedades 

que se adapten mejor. Por otro lado, existen pocas empresas que se dedican a 



 
 

procesar, e industrializar esta nuez, y la mayoría de plantaciones son de 

pequeños agricultores, en asociación con otros cultivos. A pesar de que el 

consumo local ha incrementado con los años, la producción nacional es 

mínima, y no cuenta con un enfoque claro en cuanto a la comercialización e 

industrialización de la nuez. En el país existe gran demanda de Macadamia, 

sobre todo en las industrias de confitería, sin embargo la producción es el 

factor limitante y la razón por la cual las empresas deben importar esta nuez. 

Por otro lado, al no ser un producto de primera necesidad; más bien 

considerado un producto gourmet, tiene un precio relativamente alto.  

 

1.4.4. 2. Impacto ambiental 

 

En el mundo se está desarrollando, de manera creciente y sostenida, una 

demanda de productos agrícolas obtenidos de manera más “limpia”, con menor 

impacto ambiental e incluso demandas específicas de productos orgánicos, con 

certificación que avale la no utilización de químicos en su cultivo.  

 

Lo anterior implica una producción intensiva de avanzada tecnología, que 

demanda conocimientos de las condiciones ecológicas/ambientales, la 

estructura de los suelos, la dinámica de los nutrientes de las plantas, los 

enemigos naturales de plagas y enfermedades y las formas adecuadas de 

manejo de estos y otros factores de la producción.    

 

 



 
 

1.4.5. Guía técnica del cultivo 

Nombre 

Cientifico: 

Macadamia integrifolia; Macadamia 

tetraphilla. 

Otros 

Idiomas: 
Macadamia Nut. Macadamianuesse. 

Variedades: 
Rugosa (M. integrifolia) y Lisa (M. 

tetraphilla). 

Exigencias Agroecológicas del Cultivo 

Clima:  Cálido húmedo.  

Temperatura: 22 °C - 25 °C. 

Humedad:  80 % - 100 % 

Pluviosidad:  2000 - 4000 mm.  

Altitud: 0 - 700 m.s.n.m.  

Tipo de 

Suelo: 

Suelos francos, bien drenados, aireados, 

pianos y ligeramente ondulados.  

Acidez: pH 5.5 - 6.5. 

Tabla#6 

 

1.4.6.1. Fitosanidad 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 
Tratamiento Dosis 



 
 

Perforador de 

la nuez 

Crytophlebia 

sp. 

Alfacipermetrina 

Buprofezín 

Metarrhizium 

anisopliae 

150 ml / 100 lt 

0.75 - 1 

[10]8 UFC / ml 

Jicote 
Trigonoma 

fusipentisis  

Clorfluazuron 

Azodrin 

Beauveria 

bassiana 

B. bongiartií  

0.5 - 1.0 lt /ha 

1.0 - 1.5 lt / ha 

[10]9 UFC / ml 

[10]8 UFC / ml 

Hormiga 

arriera 
Atta sp. 

Beta-cyfluthrin 

Metarrhizium 

anisopliae 

0.3 - 0.4 lt / ha 

[10]8 UFC / ml 

Tabla#7. Plagas 

Nombre común 
Nombre 

científico 
Tratamiento Dosis 

Nemátodo 

lesinador  

Prichodorus 

sp. 

Acidos 

grasos 

Azadirachtina 

Fenamiphos 

Paecilomyces 

lilacinus 

2 lt / ha 

2 - 5 ml / lt 

14 -20 kg / ha 

[10]9 UFC / ml 

Nemátodo de la 

raíz de escoba 

Trichodorus 

sp. 

Acidos 

grasos 

2 lt / ha 

3 - 5 ml / lt 



 
 

Azadirachtina 

Benfuracarb 

Arthrobotrys 

irregularis 

2.5 lt /ha 

[10]9 UFC / ml 

                                                   Tabla#8. Nemátodos 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 
Tratamiento Dosis 

Tizón de la 

hoja 

Cylindrocladium 

scoparium 

Cyproconazol 

Hexaconazole 

Aureobasidium 

pulllulanms 

200 - 300 ml / ha 

400 ml /ha 

[10]7 UFC / ml 

Agrietamiento 

de la corteza 

Botryodiplodia 

theobromae 

Bitertanol 

Sporobolomyces 

roseum 

500 ml / ha 

[10]7 UFC / ml 

Chancro del 

tallo 

Phytophthora 

cinnamoni 

Benomyl 

Oxicloruro de 

cobre 

Sulfato de cobre 

Gliocladium 

roseum 

500 - 600 g / ha 

0.6 - 1.0 kg / ha 

0.5 lt /ha 

[10]8 UFC / ml 

Pudrición de 

la raíz 

Armillaria 

mellea  

Tridemorph 

Carbendazin 

0.5 lt / ha 

0.1 a 0. 15 kg / 

ha 



 
 

Fusariosis Fusarium sp.  
Acetato de 

Dodecilguanidina 
240 - 360 g / ha 

Mal de 

hilachas  

Corticium 

koleroga 

Trichoderma 

lignorum. 

Sulfato de Cobre 

pentahidratado 

[10]6 UFC / sitio 

3 - 4 ml / lt 

Tabla #9. Enfermedades Fungales 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 
Tratamiento Dosis 

Mal de 

Pierce 

Bacteriosis 

de la 

macadamia 

Pseudomonas 

sp. y Erwinia 

sp. 

Hidróxido de Cobre 

Oxicloruro de 

Cobre 

Burkholderia 

cepacia. 

Sulfato de        

cobre 

3.0 - 4.0 lt / ha 

2.0 - 3.0 g /lt 

[10]7 UFC / ml 

1.5 lt x ha 

Tabla #10. Bacterias 

 

1.4.5.1. Información Nutricional de una porción de Nuez de Macadamia 

 

COMPOSICIÓN DE 100 GRAMOS 
DE NUEZ DE MACADAMIA 
Componentes  

Unidades  

Energía  3040.00 Kj  

Proteína  9.27 g  

Grasa (aceites totales)  76.40 g  



 
 

Mono insaturadas  59.60 g  

Poli insaturadas  3.10 g  

Saturadas  13.60 g  

Carbohidratos Total  10.00 g  

Azúcares  10.00 g  

Fibra dietética  1.40 g  

Colesterol  0  

Fósforo  241.00 mg  

Calcio  53.00 mg  

Sodio  3.00 mg  

Potasio  409.00 mg  

Tiamina (B1)  0.22 mg  

Riboflavina (B2)  0.12 mg  

Niacina  1.60 mg  

Hierro  2.00 mg  

 

 

1.4.6. Composición Química de los Aceites 

1.4.6.1. Triglicéridos 

 

Desde el punto de vista estructural, un triglicérido puede considerarse formado 

por la condensación de una molécula de glicerol con tres de ácidos grasos 

figura 15, para dar tres moléculas de agua y una de un triglicérido.  

 

                                 Figura 15. Estructura química de los triglicéridos 

 



 
 

Si los tres ácidos grasos son idénticos, se obtiene un triglicérido simple y si son 

diferentes uno mixto. Los ácidos grasos más importantes, que constituyen los 

triglicéridos. La composición de las grasas y aceites se suele expresar dando 

las proporciones de los ácidos grasos globalmente, sin distinguir en que 

triglicéridos están distribuidos, (36). 

 

1.4.6.2. Composición de la Fracción Insaponificable 

 

La composición de grasas y aceites es variable, y no solo dependen de la 

determinada especie animal y vegetal sino también de factores dietéticos y 

climáticos. Las grasas contienen pequeñas cantidades de vitaminas, fosfátidos 

(lecitinas), esteroles (colesterol o fitoesterol), colorantes (carotenos, clorofilas, 

xantofilas), hidrocarburos y agua, (38). 

 

1.4.6.2.1. Vitamina E 

 

La Vitamina E pertenece al grupo de vitaminas liposolubles y está conformada 

por un grupo de ocho vitámeros. Estos se dividen en dos grupos fundamentales 

cuatro tocoferoles y cuatro tocotrienoles que se diferencian en la saturación de 

la cadena lateral. 

 

1.4.6.2.2 Carotenos 

Pertenecen a un amplio grupo de pigmentos, llamados carotenoides, muy 

difundidos en los reinos vegetal y animal. Los carotenoides son de color 



 
 

amarillo naranja a purpura, insolubles en agua pero solubles en grasas y 

solventes orgánicos. 

 

El β-caroteno, es uno de los principales carotenoides, tiene una formula 

química muy compleja y se aproxima mucho a la vitamina A, está contenido en 

importante cantidad en el aceite de palma y en la zanahoria 

 

1.4.6.2.3. Esteroles 

 

Los esteroles vegetales son alcoholes que derivan del escualeno (como el 

colesterol), se incluyen dos familias de compuestos, los esteroles propiamente 

dichos y los estanoles, que son derivados más saturados de los anteriores. 

Los esteroles más abundantes en los alimentos son el sitosterol, estigmasterol 

y campesterol  y pueden encontrarse en forma libre, esterificada con ácidos 

grasos o como glucósidos. 

 

1.4.6.2.4. Fosfolípidos 

 

Los fosfolípidos tienen estructura similar a las grasas porque son esteres de 

glicerol. 

 

Sin embargo, a diferencia de ellas sólo contienen dos ácidos grasos; el tercer 

grupo unido al glicerol es un grupo fosfato, por lo cual los fosfolípidos tienen 

dos partes diferentes: una cola no polar larga y una cabeza polar de fosfato 



 
 

sustituido. Se encuentran presentes en diferentes tejidos animales, el huevo y 

la semilla de soya 

 

1.4.7. Tiamina (Vitamina B1) 

 

 

                    Figura # 16 Estructura Química de la Tiamina 

 

La vitamina B1, también conocida como tiamina, es una molécula que consta 

de 2 estructuras cíclicas orgánicas interconectadas: un anillo pirimidina con un 

grupo amino y un anillo tiazol azufrado unido a la pirimidina por un puente 

metileno. Es soluble en agua e insoluble en alcohol. Su absorción ocurre en el 

intestino delgado (yeyuno, ileon) como tiamina libre y como difosfato de tiamina 

(TDP), la cual es favorecida por la presencia de vitamina C y ácido fólico pero 

inhibida por la presencia de etanol (alcohol).  

 

1.4.7.1 Ácido alfa-linolénico 

 

El ácido alfa-linolénico (ALA) es un ácido graso poliinsaturado esencial de la 

serie omega-3. Es un componente de muchos aceites vegetales comunes y es 

importante para la nutrición humana 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pirimidina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_poliinsaturado
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_esencial
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos_omega_3
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Thiamine-2D-skeletal.png


 
 

 

1.3.7.1.1. Papel en la nutrición y salud 

 

El ácido α-linolénico es un miembro del grupo de ácidos grasos esenciales 

llamados omega-3, requeridos en la dieta de todos los mamíferos. La mayoría 

de las semillas y sus aceites son más ricas en el omega 6 ácido linoleico, 

también un ácido graso esencial. Sin embargo, el ácido linoleico y otros ácidos 

grasos omega 6 compiten con los omega 3 por puestos en las membranas 

celulares y tienen además diferentes efectos en la salud humana. 

 

Algunos estudios han enlazado al ALA con cáncer de próstata rápidamente 

progresiva5 y degeneración macular,6 aumentando el riesgo un 70% por encima 

de los sujetos control, es decir, los que no recibieron el ALA. Sin embargo, un 

estudio de más amplio y completo realizado en el 2006 no encontró ninguna 

asociación entre el consumo total del ALA y el riesgo total del cáncer de 

próstata 

                                    

Figura #17.  Estructura química del ácido linóleico 

1.4.8. Riboflavina 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Omega-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega_6
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_linoleico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_esencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3stata
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_alfa-linol%C3%A9nico#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1cula
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_alfa-linol%C3%A9nico#cite_note-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Riboflavina.png


 
 

Figura # 18.  Estructura Química de la Riboflavina 

 

La vitamina B2, llamada así en primera instancia, contenía sin duda una 

mezcla de factores promotores del desarrollo, uno de los cuales fue aislado y 

resultó ser un pigmento amarillo que ahora se conoce como riboflavina. La 

riboflavina sigue denominándose a veces con el nombre de vitamina B2, lo cual 

no es estrictamente correcto. La riboflavina pertenece al grupo de pigmentos 

amarillos fluorescentes llamados flavinas. 

 

1.4.9.  Niacina 

 

 

Figura # 19. Estructura química del ácido nicotínico y la nicotinamida. 

 

La designación vitamina B3 también incluye a la correspondiente amida, la 

nicotinamida, o niacinamida, con fórmula química C6H6N2O. Dentro de las 

funciones de la Niacina se incluyen la remoción de químicos tóxicos del cuerpo 

y la participación en la producción de hormonas esteroideas sintetizadas por la 

glándula adrenal, como son las hormonas sexuales y las hormonas 

relacionadas con el estrés. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amida
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotinamida


 
 

1.4.10 La Nuez de Macadamia en el Ecuador  

 

JIMÉNEZ, M.; (2001) comenta que en el Ecuador la nuez de Macadamia fue 

introducida por primera vez en 1976, pero no fue sino hasta 1988 cuando se 

realizó la primera importación comercial de variedades. De ahí en adelante el 

cultivo de Macadamia en el Ecuador ha ido incrementándose hasta llegar a 700 

hectáreas, de las cuales, en la actualidad, la mitad están en edad productiva y 

las plantaciones en producción se localizan en las zonas húmedas tropicales 

de la Costa como: Quinindé, Santo Domingo de los Colorados, La Maná, La 

Concordia y en la Región Amazónica como: Francisco de Orellana (El Coca), 

Tena y Lago Agrio. Las condiciones agro-climáticas favorables que posee el 

Ecuador en la zona Tropical - Húmeda han promovido que en los últimos años 

empresas privadas como Vía Láctea fomenten la siembra de nuez de 

Macadamia. Esta empresa provee el material vegetativo, además asesora a los 

productores y se encarga del acopio y la comercialización del producto de esta 

manera cierra el círculo agro-productivo de la nuez de Macadamia. En el 

mercado local a las almendras de nuez de Macadamia se la encuentra en 

forma de productos frescos tales como:  

 Nuez de Macadamia pura a granel  

 Tortas y pasteles con nuez de Macadamia  

 

 

 

 



 
 

1.4.10.1 Usos y mercado  

Usos:  

 El 60% del producto a nivel mundial va dirigido a la industria y el 40% 

restante se consume al natural. La Macadamia es reconocida por chefs 

a nivel mundial, quienes la llaman la “creme de la creme” por su textura 

cremosa y el sabor exótico que añade a sus recetas.  

 

 Nuez: Es de alta calidad nutritiva. Se consume al natural, cubierta de 

chocolate, caramelo u otros, o frita y asada. Utilizada para la elaboración 

de una variedad de confites y pastelería. Se puede extraer aceite de 

Macadamia que sirve para usos cosméticos. En algunas partes hacen 

una bebida como la café llamada “café de almendra””. En la industria se 

puede presentar como nueces enteras, en pedazos o miga, solas, 

saladas, asadas y saladas, secas y asadas, cubiertas de chocolate, 

cubiertas de miel y saborizadas (cebolla, ajo, BBQ, pimienta o queso).  

 

 Medicinal: el consumo de la nuez, reduce los niveles de colesterol, 

reduce la posibilidad de ataques cardiacos, tiene alto contenido de fibra 

y tiene un rico sabor.  

 

 Otros: Se utiliza como especie ornamental y para reforestación. Es una 

especie maderable.  

 Varios. Ver anexo #1. 



 
 

1.5. Aceite de macadamia en la industria cosmética. 

 

Las posibles fuentes de contaminación microbiológica en los cosméticos son 

diversas, comenzando por las propias materias primas utilizadas,( principios 

activos, agua, plantas, extractos biológico), seguidas de las condiciones y 

procesos de fabricación (maquinaria, instalaciones, equipos, utillaje, 

ambiente)condiciones de almacenaje ( temperatura, embalaje), sin olvidar el 

papel tan decisivo de una adecuada higiene del personal y del trabajo en todas 

sus facetas; adicionalmente se deben considerar el propio consumidor y su 

medio ambiente, que pueden alterar las características del producto. 

 

El objetivo del control de calidad microbiológico de los cosméticos es asegurar 

una absoluta calidad e higiene, y la seguridad de que la piel (barrera 

fisicoquímica que actúa como defensa del organismo frente las agresiones 

externas, ya sean agentes químicos extraños o seres vivos), va a permanecer 

inalterada. 

 

Son especialmente apreciados los aceites ricos en ácidos grasos esenciales, 

que desempeñan un papel importante en la función inmune y en la integridad 

de la membrana celular. Los vegetales son una fuente inagotable de aceites, 

lípidos líquidos más o menos fáciles de emulsionar y que tienen una acción 

emoliente, reengrasante y protectora por sí mismos, pero que además pueden 

ser utilizados para disolver y vehiculizar otros componentes lipófilos. 

 



 
 

En cosmética se utilizan habitualmente: 

 

• Aceites de origen exótico, de frutos como coco y kukui. 

• Aceites de frutos: aguacate, albaricoque, oliva, grosella negra o uva. 

• Aceites de frutos secos: almendras dulces, avellana, nuez, macadamia, 

etc. 

• Aceites de semillas, como las de calabaza, girasol, kiwi, lino, maíz o trigo 

 

La demanda de aceite de alta calidad por la industria cosmética está llevando a 

la búsqueda de especies vegetales con alto contenido de aceite. Al aceite de la 

nuez de Macadamia se le ha conocido por sus propiedades humectantes, 

suavizantes y nutricionales en la piel y el cabello. 

 

Con relación a la nuez de Macadamia, ésta posee un aceite enriquecido en 

ácidos grasos insaturados y en varios países se emplea en la elaboración de 

productos cosméticos. 

 

Existe una gran variedad de distintos aceites vegetales, cada uno de los cuales 

está indicado para ciertos productos cosméticos por sus propiedades 

singulares. Entre los aceites de origen vegetal que se utilizan en preparados 

para el cuidado de la piel, el cuerpo y el cabello, se incluyen el aceite  de oliva, 

el aceite de jojoba, el aceite de nuez de macadamia y el aceite  de coco 

fraccionado 

 



 
 

Los aceites vegetales, también conocidos como aceites de base (o grasas, 

según su consistencia), son componentes vegetales obtenidos de las semillas 

o la pulpa de los frutos mediante presión y/o extracción por disolventes seguida 

de la evaporación del disolvente. 

  

El aceite  que se extrae de las nueces de macadamia contiene 80% de mono-

ácidos grasos insaturados. Su contenido en ácidos oleico y palmitoleico 

proporciona propiedades anti-oxidación. Además, nutre el cabello y se 

recomienda para el tratamiento de las estrías, cicatrices y provee ricos 

emolientes para mantener y proteger la barrera humectante natural de la piel 

 

1.5.1 Principales aceites usados en la industria de cosméticos 

 

En la inmensa gama de formulaciones de cremas para la piel, uno de los 

principales componentes son los aceites de origen vegetal, animal o mineral, 

debido a sus características restauradoras, emolientes y humectantes. La 

industria de cosméticos investiga actualmente el uso de aceites de plantas para 

el cuidado de la piel. Los aceites son extraídos en su mayoría de las almendras 

y pulpa de los frutos. 

 

Los aceites más utilizados en la producción de cremas para la piel y cabello se 

pueden dividir en dos grupos, los que son más comunes y los exóticos. En el 

grupo de los más comunes, está el aceite mineral, la lanolina y el aceite de 

oliva, que han sido ampliamente difundidos en el mundo. Entre los aceites 



 
 

menos comunes se encuentran el de jojoba (Simmondsiachinensis), el de 

Macadamia (Macadamiaspp.), el de coco (Cocusnucifera) y el de aguacate 

(Persea americana). El aceite de pequí  (C. brasiliense) recientemente se 

empezó a utilizar como ingrediente para cosméticos. 

 

1.5.2 Alteraciones que sufren los aceites. 

 

Las grasas y aceites sufren alteraciones causadas por procesos químicos 

como el enraizamiento, que se ve favorecido por factores como la luz, el 

oxígeno, la humedad, determinado por el medio de índice de peróxidos y por 

procesos biológicos causados por la presencia de diferentes tipos de 

microorganismos. 

 

Las grasas y aceites puros, pseudomona, Micrococcus, Serratia, Proteus y 

Achoromobacter son menos susceptibles a las alteraciones microbianas, 

debido a que los microorganismos carecen de enzimas lipolíticas o son más 

pobres en ellas que en las necesarias para hidrolizar los hidratos de carbono y 

proteínas, o porque carecen del agua necesaria para la vida microbiana. 

 

1.5.3. Propiedades de la crema a base de aceite de macadamia 

 

El uso de este aceite es muy recomendable para ayudarnos a cuidar de 

nuestra piel pues son muchas las propiedades de las que nos podemos 

beneficiar, entre ellas: 



 
 

 Es un gran antioxidante por lo que nos ayuda a luchar contra el 

envejecimiento. 

 Ayuda a luchar contra las manchas de la edad de manos y rostro. 

 Mejora el grado de humedad de la piel. 

 Recomendable su uso en caso de quemaduras, tanto solares como 

producidas por el fuego. 

 Ayuda a que las heridas cicatricen mejor. 

 Protege la piel ayudando a evitar que aparezcan las temidas estrías. 

 El aceite de Macadamia previene la aparición de arrugas. 

 Es fácilmente absorbido por la piel, protegiéndola sin obstruir los poros. 

 Aconsejable usarlo después de la depilación por su efecto calmante. 

 Combinado con el aceite de sésamo es ideal para cuidar la piel flácida 

devolviéndole elasticidad y turgencia. 

 Ideal para usarlo como aceite para masajes 

 Varios. Ver Anexo #2. 

1.6.  Espectrofotometría introducción. 

 

La espectrofotometría de ultravioleta -visible es una técnica de medición de 

concentración de masa de elementos y compuestos (especies) químicos 

(análisis cuantitativo), cuyo principio: 

 

Es la interacción entre la energía electromagnética con la materia. 

 



 
 

En forma más específica la espectrofotometría ultravioleta -visible se 

fundamenta en medir la radiación monocromática absorbida por un elemento ó 

molécula causante de desplazamientos electrónicos a capas superiores, estas 

transiciones determinan la región del espectro en la que tiene lugar la 

absorción. 

 

La curva estándar inicial debe incluir un blanco reactivo y, por lo menos, 6 

estándares que cubran toda la escala de concentraciones que se usarán en los 

análisis rutinarios del laboratorio y que permite medir el método analítico. 

 

El instrumento debe ponerse en cero con agua destilada. A este punto se 

denomina “Línea base de blanco”. 

 

El blanco “de reactivos” se refiere a la propuesta analítica (por ejemplo la 

absorbancia) causada por los reactivos cuando se analiza agua pura que no 

contiene el parámetro. Cuando se traza la curva de calibración, no se resta el 

blanco reactivo de las otras lecturas, sino que se trata como un punto 

correspondiente a la concentración cero (por ej, C = 0). 

 

Las curvas de calibración pueden ser lineales o no lineales. En la mayoría de 

casos cuando la curva es lineal se aplica la ley de Beer. Para definir la curva de 

calibración que mejor representa la relación entre la absorbancia (A) y la 

concentración (C) se pueden usar cálculos de regresión lineal de la siguiente 

manera: 



 
 

º 

Dado que A = mC + b 

Dónde: 

A = absorbancia 

C = concentración 

Se Puede demostrar que: 

 

 

Dónde:  

m = la pendiente de la curva de calibración (también denominada “factor de 

calibración”). 

b = la intersección del valor de la absorbancia o del eje “y” 

n = al número de observaciones (lotes de valores de C y de A). 

 Se produce dispersión de la radiación. 

1) Se coloca la absorbancia en 0 (100% de transmisión) con agua 

destilada. 

2) Se determina la absorbancia del blanco de reactivos. 

3) Se analiza el estándar o patrón de verificación para validar la exactitud 

de la curva de calibración. 

4) Se analizan las muestras. 



 
 

CAPITULO II 

 

2. Resultados y análisis 

2.1 Métodos 

Se aplicara el método Instructivo-Deductivo que permitirá deducir la solución 

general en base a una solución particular, es decir que se permitirá de hechos 

conocidos para buscar soluciones. 

 

2.2. Técnicas 

 

Las técnicas para recopilar la información necesaria son: 

 Encuesta. 

 Observación. 

 

2.3 Instrumentos 

 

Los instrumentos con los cuales se trabajarán en las técnicas son: 

 Cuestionarios. 

 Guía de encuestas 

 Libreta de notas. 

 

 

 



 
 

2.4. Población y muestra de la investigación 

 

Esta investigación está orientada a los una población de 1500 personas que se 

encuentran en la ciudad de Guayaquil para lo cual extraeremos una muestra 

para aplicar las encuestas. 

 

La muestra es un porcentaje de la población y se obtiene de la siguiente 

fórmula: 

                     N 
Se =------------------- 
            (e)2 (N - 1) + 1 
 
 

       45 
m =  ------------------------ 
         (0.05)2 (45-1) + 1                       
 
 

        45 
m =  ------------------------ 
                 1,1 
 
 
 
m =   40 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.5 Análisis de resultados 

2.5.1 Encuesta De  Nuez De Macadamia 

Pregunta 1 .-  ¿Ha consumido nuez de macadamia?  

Si                No  

 

PREGUNTA Nº1 TOTAL % 

SI 13 65 

NO 7 35 

TOTAL 20 100 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 65% de los encuestados han consumido la nuez de macadamia. Esto 

demuestra que la población que vamos a ofrecer nuestro producto sabe la 

existencia de la nuez. Y el 35 % restante desconoce de  la existencia de la 

nuez y beneficio que esta muestra. 

  

65% 

35% 

PREGUNTA Nº1 

SI 

NO 



 
 

Pregunta 2. ¿En qué presentación ha consumido Nuez de macadamia? 

Marque con una X  

   

Natural        Confitada con panela       Chocolatada        Salada        Turrones        

Helado         Tortas        Otras 

PREGUNTA Nº2 TOTAL % 

NATURAL 12 60 

CONFITADA CON PANELA 1 5 

CHOCOLATADA      

SALADAS     

TURRONES     

HELADOS     

TORTAS     

OTRAS 
 

  

NO RESPONDE 7 35  

TOTAL 20 100 

    

  

 

Análisis e Interpretación  

 

El 50% de los encuestados han consumido la nuez de macadamia de manera 

natural y un 5% combinada con panela. Esto demuestra que la población que 

vamos a ofrecer nuestro producto ha consumido la nuez de manera natural. 
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Pregunta 3. Por favor llene el siguiente cuadro a de acuerdo a la degustación 

que realizó.  

TIPO  Muy 
deliciosa  

Deliciosa  Indiferente  Regular  No le 
agrado  

NO RESPONDE total 

NATURAL  12 0 0 0 0 7 19 

CONFITADA  1 0 0 0 0   

1 

CHOCOLATADA  0 0 0 0 0   

0 

SALADA  0 0 0 0 0   0 

TOTAL             20 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 60% de los encuestados manifiestan que la nuez de macadamia en estado 

natural es muy deliciosa y un 5% exponen que la nuez de macadamia confitada 

es muy deliciosa por lo tanto se concluye que los encuestados les agrado la 

nuez al momento de consumirla. El 35% restante de los encuestados no 

responden por que no han degustado esta nuez. 
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Pregunta 5. ¿Conocía UD que la macadamia no contiene colesterol, tiene un 

alto porcentaje de proteínas además de poseer el aceite más fino del mundo?  

 

Sí            No  

 

PREGUNTA Nº5 TOTAL % 

SI 11 55.00 

NO 9 45.00 

TOTAL 20 100 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 55% de los encuestados conocía que la nuez no contiene colesterol, tiene un 

alto porcentaje de proteínas además de poseer el aceite más fino del mundo. 

Esto demuestra que la población que vamos a ofrecer nuestro producto sabe 

los beneficios que contiene la nuez. Y el 45 % restante desconoce de  los 

beneficios. 

55% 

45% 

PREGUNTA Nº5 

SI 

NO 



 
 

Pregunta 6. ¿Qué cantidad estaría dispuesto a consumir de este producto a la 

semana?  

 

PREGUNTA Nº6 
    TIPO  50 GR 100 GR 200 GR Total 

NATURAL  10 4 0 14 

CONFITADA  2 0 1 3 

CHOCOLATADA  0 2 0 2 

SALADA  1 0 0 1 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 45% de los encuestados están dispuesto a consumir 50gr de la  nuez de 

macadamia al natural a la semana, 15% 100Gr esto concluye que la gran 

mayoría de los encuestados prefieren la nuez de manera natural para 

consumirla a la semana.  
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Pregunta 7. ¿Considerando que es un producto benéfico para la salud ¿Qué 

valor estaría dispuesto a pagar por 50 g de Nuez de macadamia?  

 

$1.00 a $1.50        $1.51 a $2.00           $2.01 a $2.50  

 

PREGUNTA Nº7 TOTAL % 

$1.00 - $1.50 6 33.33 

$1.51 - $ 2.00 10 55.55 

$2.00 - $ 2.50 2 11.11 

TOTAL 18 100 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 55% de los encuestados están dispuesto a pagar entre $1.51 y $2 por la 

nuez de macadamia, y un 33% entre $2 y $2.5. Esto concluye que los 

encuestados al conocer los beneficios que muestra la nuez están dispuesto a 

pagar más de $1.50.  
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PREGUNTA Nº7 
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Pregunta 8.  ¿Dónde le gustaría encontrar este producto?  

 

Supermaxi           Mini markets           Tiendas          

Otros (especifique) _____________________________ 

 

PREGUNTA Nº8 TOTAL % 

SUPERMAXI 4 20 

MINIMARKET 4 20 

TIENDA 12 60 

OTROS     

TOTAL 20 100 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 60% de los encuestados manifiestan que les gustaría encontrar el producto 

en SUPERMAXI.  Y el 40% en MINIMARKET y en Tiendas esto concluye que 

la gran mayoría de los encuestados acuden a los SUPERMAXI y les gustaría 

encontrar la nuez. 
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ENCUESTA DE CREMAS A BASE DE ACEITE DE NUEZ DE MACADAMIA 

 

Pregunta 1.- GENERO:  

Femenino  Masculino 

 

PREGUNTA Nº1     

GENERO   % 

FEMENINO 14 70 

MASCULINO 6 30 

TOTAL 20 100 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 70% de los encuestados son de género femenino y el 30% son de género 

masculino.  

  

70% 

30% 

PREGUNTA Nº1 

FEMENINO 

MASCULINO 



 
 

Pregunta 2.- Edad: 

 

Entre 18 y 19               Entre 30 y 49 Mayor de 50 

PREGUNTA Nº2 
  EDAD   % 

18-29 AÑOS 6 30 

30-49 AÑOS 9 45 

MAYOR DE 50 5 25 

TOTAL 20 100 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 45% de los encuestados se encuentran  en edades comprendidas entre 30 a 

49 años. Un 30% entre 18 y 19 años y el restante mayores de 50 años. 
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Pregunta 3.- Nivel de instrucción:  

 

Ninguno          Primaria    Secundario 

 

NIVEL INSTRUCCIÓN   % 

NINGUNO 0 0 

PRIMARIO  0 0 

SECUNDARIO 6 30 

SUPERIOR 14 70 

TOTAL 20 100 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 70% de los encuestados tienen un nivel de instrucción superior y el 30% de 

nivel medio. Por lo tanto concluye que los encuestados que si tienen 

conocimiento de los beneficios de un producto antioxidante. 
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Pregunta 4.- Sector de residencia: 

 

Norte  Centro Sur 

SECTORES   % 

NORTE 5 25 

CENTRO  10 50 

SUR 5 25 

TOTAL 20 100 

 

 

 

 Análisis e interpretación 

 

El 50% de los encuestados son del céntrico de Guayaquil y el otro 50% esta 

divido en el sector norte y sur respectivamente. 
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Pregunta 5.- ¿Conoce ud. de  nuez de macadamia? 

 

SI NO 

 

PREGUNTA Nº5   % 

SI 8 40 

NO 12 60 

TOTAL 20 100 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 60% de los encuestados no conocen la nuez de macadamia. Esto demuestra 

que la población que vamos a ofrecer nuestro producto no sabe la existencia 

de la nuez.  
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Pregunta 6.-¿Con que frecuencia ud. adquiere cremas humectantes? 

Semanal  Quincenal                                       Mensual  
 
Trimestral         Semestral                                       Anual 
 

 

PREGUNTA Nº6 total % 

SEMANAL 5 25 

TRIMESTRAL 0 0 

QUINCENAL 7 35 

SEMESTRAL 3 15 

MENSUAL 3 15 

ANUAL 2 10 

TOTAL 20 100 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 60% de los encuestados adquieren cremas con mayor frecuencia semanal o 

quincenal. Por lo tanto concluimos que se tiene un gran mercado a quienes 

ofrecer la crema de macadamia. 
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Pregunta 7.-¿Conoce ud. cremas humectantes  a base de aceite de  nuez de 

macadamia? 

        

Si          NO                                                      

PREGUNTA Nº7   % 

SI 5 25 

NO 15 75 

TOTAL 20 100 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 75% de los encuestados no conoce  cremas humectantes  a base de aceite 

de  nuez de macadamia.  
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Pregunta 8.-¿Dónde ud. adquiere  el producto? 

 

Supermercados   Tiendas              Vendedores Ambulantes 

Mercados/Ferias  

 

 

PREGUNTA Nº8   % 

SUPERMERCADOS 18 90 

TIENDA  1 5 

VENDEDORES 
AMBULANTES 1 5 

MERCADOS/FERIAS 0 0 

TOTAL 20 100 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 90% de los encuestados  adquiere  el producto en supermercados. Esto 

concluye nuestro mayores distribuidores serán las grandes agencias de 

supermercados. 
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Pregunta 10.-¿Marque cuantas unidades de crema humectante consume  su 

familia conforme al tiempo de la pregunta 6)? 

 
1    3                                  Mayor de 5 
 
2                                        4                                  No sabe 
 

PREGUNTA Nº10   % 

1 2 10 

2 6 30 

3 4 20 

4 2 10 

mayor de 5 3 15 

no sabe 3 15 

TOTAL 20 100 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 75%  de los encuestados consume cremas humectantes más de 2 miembros 

de su familia semanal o quincenalmente. Por lo tanto es factible la elaboración 

de la crema ya que se tendrá un mercado muy bueno para la comercialización 

de la crema. 
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Pregunta 11.- ¿Se cambiaría ud. de crema humectante  si encontrara  un 

producto que le brinde otros beneficios? 

 

SI     NO             ¿Porque? -------------------------- 

 

PREGUNTA Nº11   % 

SI 19 95 

NO 1 5 

TOTAL 20 100 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 95% de los encuestados contestan positivamente que si se cambiaría  de 

crema humectante  si encontrara  un producto que le brinde otros beneficios. 

Por esto concluimos que si demostramos que nuestra crema posee grandes 

cantidades de antioxidantes tendremos un gran mercado comercial. 

 

95% 

5% 

PREGUNTA Nº11 

SI NO 



 
 

Pregunta 12.-¿Cuáles de las siguientes características analiza ud al momento 

de comprar? 

 

Calidad    Precio                  Disponibilidad en el Mercado 

 

PREGUNTA Nº12   % 

CALIDAD 16 75.38 

PRECIO 3 12.07 

DISPONIBILIDAD EN EL 
MERCADO 1 2.53 

OTROS 0 0 

TOTAL 20 100 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 75% de los encuestados en el momento de adquirir una crema observan la 

calidad del producto. Esto demuestra que en el momento de crear la crema 

tenemos que tener mucho encuenta la calidad del producto. Y un 12% la 

disponibilidad del producto. 
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Pregunta 14.-¿Sabia ud. de las propiedades hidratantes, antioxidantes y 

relajantes de la  nuez macadamia? 

SI                   NO 

 

PREGUNTA Nº14   % 

SI 4 20 

NO  16 80 

TOTAL 20 100 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 80% de los encuestados desconocen las propiedades hidratantes, 

antioxidantes y relajantes de la  nuez macadamia. Por lo tanto se observa que 

es un mercado donde se podría comercializar el producto. 
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Pregunta 15.-¿Estaría ud. dispuesto a adquirir  una crema humectante  a base 

de aceite de nuez de macadamia? 

 

SI NO 

PREGUNTA Nº15   % 

SI 19 95 

NO 1 5 

TOTAL 20 100 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Se observa que el 95% de los encuestados si están dispuesto en adquirir el 

producto que se ofertara.  
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Pregunta 16.-¿Que le motivaría a ud.  a adquirir una crema  humectante a 

base de aceite de nuez de macadamia? 

 
Relajante Calidad Precio 
 
Presentación       elasticidad  Buen Aroma 
 

Otro   ----------------------------------------------------------------- 

PREGUNTA Nº16   % 

RELAJANTE  4 10.52 

CALIDAD 6 15.78 

PRECIO 5 13.15 

BUEN AROMA 11 28.94 

ELASTICIDAD 10 26.31 

PRESENTACION 2 5.16 

TOTAL 38 100 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 55% de los encuestados opinan que al adquirir la crema que le motivaría a 

Ud. adquirir  verían el buen aroma y tenga elasticidad. Esto concluye que al 

preparar la crema se debe tener en cuenta en el producto final que posea buen 

aroma y elasticidad. 
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Pregunta 17.-¿Cuánto estaría dispuesto a pagar una crema a base de aceite 

de nuez de macadamia? 

$1.00   $3.00 $4.00 
 
$5.00   El precio es irrelevante                       Otro -----------    
 

PREGUNTA Nº17   % 

$1.00 3 15 

$3.00 7 35 

$4.00 3 15 

$5.00 7 35 

Precio irrelevante 0 0 

TOTAL 20 100 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 85% de los encuestados están dispuestos a pagar un mayores a $3. Esto 

concluye que la crema tendrá una aceptación de un mercado medio alto. 
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Pregunta  18.-¿En qué tamaño prefiere ud. adquirir la crema a base de aceite 

de macadamia? 

 
25 Gr     50 Gr 100 Gr          150 Gr  
 

 

PREGUNTA Nº18   % 

25gr 4 20 

50gr 12 60 

100gr 4 20 

150gr 0 0 

TOTAL 20 100 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

El 60% de los encuestados están dispuestos a adquirir la crema en cantidades 

de 50Gr. Es por esto que se observa que la producción de la crema será 

aceptable para su comercialización.  
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Conclusión Nuez de Macadamia 

  

Se observa que la gran mayoría de los encuestados si tienen conocimiento de 

la existencia de la nuez de macadamia pero no conocen sus beneficios.  

 

La nuez de macadamia es un producto que tendrá una acogida favorable en el 

mercado y que los consumidores están dispuestos a pagar por la adquisición 

del producto. 

 

Que hay que ponerlo a la venta en supermercados ya que está orientado a un 

mercado medio alto de la población. 

 

Por todo lo antes expuesto se valida que el presente estudio tiene una gran 

importancia y que tendrá una gran aceptación en el mercado ecuatoriano por 

sus grandes beneficios. 

 

Conclusión de la  Crema de Nuez de Macadamia 

 

La mayor parte de los encuestados no tiene conocimiento de que exista crema 

a base de nuez de macadamia, Pero al conocer sus beneficios están 

dispuestos a cambiar su producto anterior y adquirir la crema de nuez de 

macadamia. También se observa que la crema tendrá una gran aceptación en 

el mercado por lo tanto concluimos que el presente estudio tiene es viable para 

su ejecución.   



 
 

CAPITULO III  

3. PROPUESTA 

3.1  Titulo 

Determinación de la capacidad antioxidante de la nuez de macadamia 

mediante el método DPPH , obtención de su aceite aplicando la técnica Soxhlet 

y sus aplicaciones en los productos alimenticios y cosméticos  

 

3.2 Justificación 

 

En la actualidad el consumo local de la macadamia  incrementado debido a la 

gran cantidad de aceites mono insaturados que posee este fruto, ya que ayuda 

a bajar los niveles de colesterol en la sangre, y reducir la incidencia de 

enfermedades del corazón.  

 

La Nuez de Macadamia posee aceites esenciales que lo sitúan como la mejor 

de las nueces, este aceite tiene propiedades relajantes gracias al acido 

linoleico que se encuentra presente en las grasas no saturadas confiriéndosele 

además características hidronutritivas que devuelven la elasticidad y tonicidad 

a la piel desvitalizada, usándolo para prevenir la flacidez; por su alto contenido 

en acido palmítico tiene una acción anti envejecimiento que permite luchar 

contra la oxidación de las células. 

 

Además la industria de la cosmetología va evolucionando según las exigencias 

demandadas por el consumidor y gracias a la importancia que va tomando la 



 
 

investigación y desarrollo enfocado hacia la innovación y calidad, así las 

nuevas tendencias el mínimo uso de elementos químicos en su proceso, para 

aprovechar de mejor manera las propiedades de elementos naturales tales 

como la Macadamia. 

 

Muchas personas requieren para nutrir, humectar, antioxidar, tonificar y 

devolver elasticidad a la piel así como para protegerla contra factores 

contaminantes, alérgicos o la misma radiación solar, o bien sea para 

distensionarse o relajarse, productos especializados para su tipo de piel. 

 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo General 

Medir la capacidad antioxidante de la Nuez de macadamia y sus 

aplicaciones en productos alimenticios y cosméticos  

 

3.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la capacidad antioxidante de la nuez de macadamia 

aplicando el reactivo  2.2 difenil-1- picril hidrazilo del  método DPPH 

 Extraer el aceite de nuez de macadamia por el método de extracción 

soxhlet. 

 Señalar la importancia de mantener la calidad de los productos 

derivados de la nuez de macadamia. 

 Determinar el rendimiento de aceite,  con relación a la masa de 

macadamia y masa de aceite obtenido 



 
 

3.4 Procedimiento para la evaluación de la capacidad 

antioxidante de la nuez de macadamia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molienda de nuez de macadamia Se pesa 30 gr de Nuez de 

Macadamia molida 

 

  

 

 

 

 

 

Se envasa la muestra en un frasco 

ámbar 

 

Se adiciona metanol (Grado 

Reactivo) hasta que cubra la 

muestra. 

 



 
 

 

Se filtra la muestra de Nuez de 

Macadamia y se lo enraza a 100 ml 

 

Extracto de nuez de macadamia 

3.4.1 Preparación del reactivo 2,2-Difenil-1-Picril  Hidrazilo  

(DPPH).  

 

 

 

 

 

 

Peso de muestra del reactivo para la 

preparación 

Materiales usados en la elaboración 

del reactivo 

 

 

 

 



 
 

 

Reactivo DPPH 

3.4.2 Preparación de muestras para recta de calibrado de DPPH 

 

 
 

Reactivo y matraces aforados de 

diez mililitros para las muestras a 

distintas concentraciones 

 

Matraces  aforados  de distintas 

concentraciones de DPPH y enrazados 

a 10 mililitros incluido el blanco 

(Metanol) 

 

 

 

 



 
 

 

Recta de calibrado 

3.4.3 Evaluación de la capacidad antioxidante de la nuez de 

macadamia 

 

3.4.3.1 Materiales y Reactivos 

3.4.3.1.1 Material de fruta procesada (nuez de macadamia) 

 

La recolección de esta fruta se realizo en los cultivos de Rey ban Pack ubicada 

en la vía Santo Domingo en la hacienda Rio Palenque, y se realizaron sus 

respectivos análisis en el Laboratorio De Investigaciones Tecnológicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

3.4.3.1.2 Equipos. 

 Espectrofotómetro UV- visible y cubetas de cuarzo 

 Nevera 

 Balanza 

 Agitador 

 Estufa 



 
 

3.4.3.1.3 Materiales de Laboratorio 

 Matraces aforados de 10 ml 

 Probeta de 100 ml 

 Pipetas de 1, 2, 4, 5, y 10ml (Volumetricas) 

 Papel filtro 

 Embudo, pera 

 Molino 

3.4.3.1.4 Disolvente. 

 Agua destilada 

 Metanol 

Reactivo. 

 2.2- difenil-1-picrihidrazil (DPPH) 

3.4.3.2 Método 

 

3.4.3.2.1 Evaluación del antioxidante de la nuez de macadamia 

 

Se peso 30 gr de Nuez de Macadamia. Se añaden 60 ml de metanol y se agita 

la muestra, luego se lo deja en la nevera durante 24 Hr en un frasco ámbar. 

Posteriormente se filtra, se recoge el extracto final,  del que debe medirse el 

volumen obtenido 

 

 



 
 

3.4.3.2.2 Ensayo de la actividad antioxidante 

 

En este ensayo, se evalúa la capacidad que  tiene un posible antioxidante para 

neutralizar un radical. El compuesto  2.2- difenil-1-pricrilhidrazil (DPPH) es un 

radical estable que presenta una intensa coloración violeta y que absorbe 

radiación a 517 nm, de forma que su concentración se puede determinar 

mediante métodos espectrofotométricos. En el ensayo se determina la 

concentración inicial de DPPH y la concentración resultante una vez que se ha 

añadido el posible antioxidante, de forma que una disminución de la absorción 

de radiación se traduce en una disminución de la concentración de DPPH 

debida a la cesión de electrones de la especie Antioxidante. 

 

3.4.3.2.3 Recta de calibrado de DPPH 

 

Se prepara una disolución de DPPH 0.1 mM en metanol. A partir de esta 

disolución, se preparan cinco disoluciones de un volumen de 10 mL de 

concentraciones 0,01, 0.02, 0.04, 0.05 y 0.1 mM. Además, se prepara un 

BLANCO que únicamente  tiene 10 mL de disolvente. Se debe medir la 

absorbancia de estas disoluciones a una longitud de onda de 517 nm para 

obtener la recta que determina la concentración de radical:  

[DPPH] = (a x Abs517)+ b 

 

 



 
 

3.4.3.2.4 Determinación de la Capacidad antioxidante de la Nuez de 

Macadamia 

 

Se introducen en la cubeta del espectrofotómetro UV VISIBLE 2 mL de la 

disolución de DPPH 0.1 mM. Se le añade 0.7 mL del extracto de Nuez de 

Macadamia  obtenido previamente y se va leyendo la absorbancia a 517nm. Si 

la disminución de absorción es muy  rápida, se realizará  una dilución 

apropiada del extracto. Se determinará el tiempo en que la concentración de 

DPPH se reduce a la mitad (t½) y el porcentaje de inhibición a los 30 minutos. 

Nota: “La capacidad anti radical se expreso como porcentaje de inhibición y se 

calculo usando la formula siguiente”: 

 

% inhibición = [Ao-Ae)/Ao] x 100  

Ao= Es la absorbancia sin extracto  

Ae= Es la absorbancia con extracto 

 

3.4.3.2.5 Recta de Calibración del DPPH 

Preparación de Soluciones 

 

  

 

Solución del DPPH (mM) 

 

Concentración de DPPH= 10^-4 M 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 6. Soluciones 

 

 Patrones del DPPH 

Lectura en el Espectrofotómetro 

 

 

Tabla # 7. Lectura en el Espectrofotómetro (Concentración vs Absorbancia) 

 

 

 

# Concentración 

1 Blanco 

2 0,01 

3 0,02 

4 0,04 

5 0,05 

6 0,1 

# Concentración Absorbancia 

1 0,000 0,000 

2 0,010 0,084 

3 0,020 0,188 

4 0,040 0,38 

5 0,050 0,494 

6 0,100 0,961 



 
 

 

 

Ajuste Parámetros 

 

Espectrofotómetro UV  Marca: Génesis  

 

Barrido 

 

Nombre de Análisis: DPPH 

Modo de Medición: Absorbancia 

Posicionador de Muestras: Aut. 6 

Velocidad de barrido: Rápido 

 

 

y = 9,6954x - 0,0043 
R² = 0,9995 
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Concentracion nM/l 

Estandar DPPH 

Series1 

Lineal (Series1) 



 
 

Tiempo(min) ABS 

0,0 0,707 
0,3 0,452 
0,7 0,375 
1,0 0,325 
1,3 0,289 
1,7 0,261 
2,0 0,237 
2,3 0,218 
2,7 0,203 
3,0 0,187 
3,3 0,176 
3,7 0,164 
4,0 0,155 
4,3 0,146 
4,7 0,140 
5,0 0,132 
5,3 0,126 
5,7 0,121 
6,0 0,116 
6,3 0,111 
6,7 0,108 
7,0 0,103 
7,3 0,099 
7,7 0,096 
8,0 0,092 
8,3 0,089 
8,7 0,087 
9,0 0,084 
9,3 0,081 
9,7 0,079 
10,0 0,076 
10,3 0,074 
10,7 0,072 
11,0 0,070 
11,3 0,068 
11,7 0,066 
12,0 0,065 
12,3 0,063 
12,7 0,061 
13,0 0,060 
13,3 0,059 
13,7 0,057 
14,0 0,056 
14,3 0,055 
14,7 0,054 



 
 

15,0 0,053 
15,3 0,052 
15,7 0,051 
16,0 0,050 
16,3 0,049 
16,7 0,049 
17,0 0,048 
17,3 0,048 
17,7 0,047 
18,0 0,047 
18,3 0,047 
18,7 0,046 
19,0 0,046 
19,3 0,046 
19,7 0,046 
20,0 0,045 
20,3 0,045 
20,7 0,045 
21,0 0,045 
21,3 0,045 
21,7 0,045 
22,0 0,045 
22,3 0,044 
22,7 0,044 
23,0 0,044 
23,3 0,044 
23,7 0,044 
24,0 0,044 
24,3 0,044 
24,7 0,044 
25,0 0,044 
25,3 0,044 
25,7 0,044 
26,0 0,044 
26,3 0,044 
26,7 0,044 
27,0 0,044 
27,3 0,043 
27,7 0,043 
28,0 0,043 
28,3 0,043 
28,7 0,043 
29,0 0,043 
29,3 0,043 
30,0 0,043 
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Tiempo (Min) 
 

270612-3 

Series1 



 
 

27/06/2012_1                                                                 

tmin ABS 
0,0 0,968 
0,0 0,664 
0,3 0,464 
0,7 0,384 
1,0 0,336 
1,3 0,298 
1,7 0,270 
2,0 0,246 
2,3 0,225 
2,7 0,207 
3,0 0,192 
3,3 0,179 
3,7 0,168 
4,0 0,158 
4,3 0,148 
4,7 0,140 
5,0 0,133 
5,3 0,127 
5,7 0,121 
6,0 0,115 
6,3 0,111 
6,7 0,106 
7,0 0,102 
7,3 0,099 
7,7 0,095 
8,0 0,092 
8,3 0,089 
8,7 0,086 
9,0 0,083 
9,3 0,080 
9,7 0,078 
10,0 0,076 
10,3 0,074 
10,7 0,071 
11,0 0,070 
11,3 0,067 
11,7 0,066 
12,0 0,064 
12,3 0,063 
12,7 0,061 
13,0 0,060 
13,3 0,058 
13,7 0,057 

27/06/2012_2 

tiempo 
min 

ABS 

 0,0 0,966 

0,5 0,429 

1,0 0,345 

1,5 0,291 

2,0 0,254 

2,5 0,223 

3,0 0,200 

3,5 0,180 

4,0 0,165 

4,5 0,153 

5,0 0,142 

5,5 0,133 

6,0 0,124 

6,5 0,117 

7,0 0,111 

7,5 0,105 

8,0 0,100 

8,5 0,095 

9,0 0,091 

9,5 0,087 

10,0 0,082 

10,5 0,079 

11,0 0,076 

11,5 0,072 

12,0 0,069 

12,5 0,067 

13,0 0,064 

13,5 0,062 

14,0 0,060 

14,5 0,058 

15,0 0,056 

15,5 0,055 

16,0 0,054 

16,5 0,052 

17,0 0,051 

17,5 0,050 

27/06/2012_3 

tiempo 
min ABS 

0,0 0,707 

0,3 0,452 

0,7 0,375 

1,0 0,325 

1,3 0,289 

1,7 0,261 

2,0 0,237 

2,3 0,218 

2,7 0,203 

3,0 0,187 

3,3 0,176 

3,7 0,164 

4,0 0,155 

4,3 0,146 

4,7 0,140 

5,0 0,132 

5,3 0,126 

5,7 0,121 

6,0 0,116 

6,3 0,111 

6,7 0,108 

7,0 0,103 

7,3 0,099 

7,7 0,096 

8,0 0,092 

8,3 0,089 

8,7 0,087 

9,0 0,084 

9,3 0,081 

9,7 0,079 

10,0 0,076 

10,3 0,074 

10,7 0,072 

11,0 0,070 

11,3 0,068 



 
 

14,0 0,056 
14,3 0,055 
14,7 0,054 
15,0 0,053 
15,3 0,053 
15,7 0,052 
16,0 0,051 
16,3 0,051 
16,7 0,051 
17,0 0,050 
17,3 0,050 
17,7 0,050 
18,0 0,049 
18,3 0,049 
18,7 0,049 
19,0 0,049 
19,3 0,049 
19,7 0,048 
20,0 0,049 
20,3 0,048 
20,7 0,048 
21,0 0,048 
21,3 0,048 
21,7 0,048 
22,0 0,048 
22,3 0,048 
22,7 0,048 
23,0 0,048 
23,3 0,047 
23,7 0,047 
24,0 0,047 
24,3 0,047 
24,7 0,047 
25,0 0,047 
25,3 0,047 
25,7 0,047 
26,0 0,047 
26,3 0,047 
26,7 0,047 
27,0 0,047 
27,3 0,047 
27,7 0,047 
28,0 0,047 
28,3 0,047 
28,7 0,047 
29,0 0,047 
29,3 0,047 
29,7 0,046 

18,0 0,049 

18,5 0,049 

19,0 0,048 

19,5 0,048 

20,0 0,047 

20,5 0,047 

21,0 0,047 

21,5 0,047 

22,0 0,046 

22,5 0,046 

23,0 0,046 

23,5 0,046 

24,0 0,046 

24,5 0,046 

25,0 0,046 

25,5 0,046 

26,0 0,045 

26,5 0,046 

27,0 0,045 

27,5 0,045 

28,0 0,045 

28,5 0,045 

29,0 0,045 

29,5 0,045 

30,0 0,045 

30,5 0,045 

31,0 0,045 

31,5 0,045 

32,0 0,045 

32,5 0,045 

33,0 0,045 

33,5 0,045 

34,0 0,044 

34,5 0,045 

35,0 0,044 

35,5 0,044 

36,0 0,044 

36,5 0,044 

37,0 0,044 

37,5 0,044 

11,7 0,066 

12,0 0,065 

12,3 0,063 

12,7 0,061 

13,0 0,060 

13,3 0,059 

13,7 0,057 

14,0 0,056 

14,3 0,055 

14,7 0,054 

15,0 0,053 

15,3 0,052 

15,7 0,051 

16,0 0,050 

16,3 0,049 

16,7 0,049 

17,0 0,048 

17,3 0,048 

17,7 0,047 

18,0 0,047 

18,3 0,047 

18,7 0,046 

19,0 0,046 

19,3 0,046 

19,7 0,046 

20,0 0,045 

20,3 0,045 

20,7 0,045 

21,0 0,045 

21,3 0,045 

21,7 0,045 

22,0 0,045 

22,3 0,044 

22,7 0,044 

23,0 0,044 

23,3 0,044 

23,7 0,044 

24,0 0,044 



 
 

30,0 0,047 
30,3 0,046 
30,7 0,046 
31,0 0,046 
31,3 0,046 
31,7 0,046 
32,0 0,046 
32,3 0,046 
32,7 0,046 
33,0 0,046 
33,3 0,046 
33,7 0,046 
34,0 0,046 
34,3 0,046 
34,7 0,046 
35,0 0,046 
35,3 0,046 
35,7 0,046 
36,0 0,046 
36,3 0,046 
36,7 0,046 
37,0 0,046 
37,3 0,046 
37,7 0,046 
38,0 0,046 
38,3 0,046 
38,7 0,046 
39,0 0,046 
39,3 0,046 
39,7 0,046 

 

 

38,0 0,044 

38,5 0,044 

39,0 0,044 

39,5 0,044 

40,0 0,044 

40,5 0,044 

24,3 0,044 

24,7 0,044 

25,0 0,044 

25,3 0,044 

25,7 0,044 

26,0 0,044 

26,3 0,044 

26,7 0,044 

27,0 0,044 

27,3 0,043 

27,7 0,043 

28,0 0,043 

28,3 0,043 

28,7 0,043 

29,0 0,043 

29,3 0,043 

30.0 0,043 
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Prueba fecha Concentración extracto % inhibición 30' 

160512 0,025 45,703 

170512 0,05 51,000 

220512_1 0,12 91,611 

270612_3 0,21 93,918 

Ver Anexo #3 

 

 

3.4.3.2.6 Calculo de la eficiencia antioxidante de la nuez de macadamia a 

30 segundos 

ml utilizados 
Concentración 

g/ml 
Absorbancia 

0,4 0,12 0,43 

0,5 0,15 0,328 

0,6 0,18 0,309 

0,7 0,21 0,269 

0,8 0,24 0,212 

0,9 0,27 0,186 

1 0,3 0,168 

Ver anexo #4 
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EXTRAPOLACION. 
   

A0 = 0,764 B = -5,1557 

 

Concentraciòn 
g/ml 

Absorbancia 
Absorbancia 

tangente 

 
0 0,764 0,562 

 
0,04 0,622 0,504 

 
0,06 0,561 0,475 

 
0,08 0,506 0,446 

 
0,1 0,456 0,417 

 
0,12 0,412 0,388 

 
0,15 0,353 0,344 

 
0,18 0,302 0,301 

A0/e = 0,193 0,281 0,282 

 
0,21 0,259 0,258 

 
0,24 0,222 0,214 

 
0,27 0,190 0,171 

 
0,3 0,163 0,127 

 
0,4 0,097 -0,018 

 
0,5 0,058 -0,163 

 
0,6 0,035   

 
0,7 0,021   

 
0,8 0,012   

 
0,9 0,007   

 
1 0,004   

 
1,2 0,002   

 
1,3 0,001   

 
1,35 0,001   

Recta Y= 
-1,449x + 
0,5618     

 

 

 

y = 0,764e-5,156x 
R² = 0,9815 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

0,45 

0,5 

0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 

A
b

s
o

rb
a
n

c
ia

 

concentración 

macadamia AOE 



 
 

 

 

CONCLUSION. Se observa que la mejor eficiencia antioxidante   fue con la Concentración de 

0.193 dando una Absorbancia de 0.281 y demostrando con la ecuación  

De la Tangente que nos dio una valor igual de 0.281 que se demuestra en calculo matemático. 
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3.5.1 Procedimiento para la obtención del aceite de macadamia 

 

Para la obtención del aceite de macadamia se 

realizo una visita a los cultivos de 

REYBANPACK, ubicada en la vía Santo 

Domingo en la hacienda Rio Palenque.  

 

 

 

Dicho proceso consiste en la recolección y en la 

clasificación de la nuez. 

 

 

 

 

 

Se procede a la separación de la corteza y de la concha y entra con una 

humedad de 23 a 25% 



 
 

 

 

 

 

 

 

Luego la llevamos a la cámara de secado para bajar el contenido de humedad 

hasta un 5%, que consiste en hacer pasar aire caliente por debajo de la 

cámara. 

 

Luego se procede almacenar la nuez para su 

posterior fraccionamiento de la concha, de 

donde se extraerá la nuez de  macadamia. 

 

 

 

Después se clasifica la nuez manualmente. 

Donde se llega bajar la humedad hasta un 1% 

 

 

 

 



 
 

 

 

Luego se llevo a la estufa a 50 grados centígrados durante 3 días para obtener 

un mejor rendimiento del aceite. 

3.5.1.1 Montaje del equipo  

 

 

 

 

 

 

 

Procedemos armar el equipo de soxhlet donde se extraerá el aceite de la nuez 

de macadamia 



 
 

 

Se pesa 5 g de muestra que será introducida 

en el equipo de soxhlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se procede a la adición de hexano (solvente). 

 

 

Se la somete a calentamiento durante 8 

horas (cuando el solvente vaya 

evaporándose se le adicionara más solvente 

para que  se haga una buena extracción) 

 

 

 

 



 
 

 

Cantidad extraída de aceite de macadamia 

 

 

 

 

 

Se procede a la separación del solvente 

(destilación) y se lo deja reposar para que 

siga evaporando el poco contenido de 

hexano. 

 

 

 

 

Producto final obtenido 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.5.2 Toma de tiempos durante la extracción del aceite de macadamia 

3.5.2.1 .Balances de la extracción del aceite 

 

densidad Aceite(g/ml) 0,84 

% de aceite en nuez 0,7297 

Cp Aceite (kcal/kg°C) 0,28 

Cp Hexano líquido (kcal/kg°C) 0,527 

Cp Hexano vapor (kcal/kg°C) 0,339 

Cp nuez (kcal/kg°C) 0,526 

densidad Hexano (g/ml) 0,6548 

 

 

Granulometría 0,5 – 1 1 – 3 0,5 - 1 1 – 3 

Diámetro Columna 3 3 5 5 

Altura Columna 35 35 25 25 

Área Específica 

(cm2/cm3) 
0,029 0,029 0,040 0,040 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Relación Muestra/solvente = 1:4 

       Área Específica 0,0286 cm2/cm3 
       

Granulometría 
(mm) 

Tamaño de 
Muestra (gr.) 

Solvente 
empleado 

(ml) 

Hinicial en 
la columna 

(cm) 

Hfinal en 
la 

columna 
(cm) 

Aceite 
Extraido 

(gr.) 

Aceite 
Retenido 

(gr.) 

Sólidos en 
la Solución 

(gr.) 

Redimiento 
Aceite Ext. 

Redimiento 
Aceite Ret. 

0,5 - 1 5 60 2,31 2,22 2,65 0,08 0,05 72,50% 2,25% 

1 - 3 5 60 2,31 2,30 1,53 0,00 0 41,95% 0,00% 
Relación Muestra/solvente = 1:12 

        
 
Área Específica 0,0400 cm2/cm3 

       

Granulometría 
(mm) 

Tamaño de 
Muestra (gr.) 

Solvente 
empleado 

(ml) 

Hinicial en 
la columna 

(cm) 

Hfinal en 
la 

columna 
(cm) 

Aceite 
Extraido 

(gr.) 

Aceite 
Retenido 

(gr.) 

Sólidos en 
la Solución 

(gr.) 

Redimiento 
Aceite Ext. 

Redimiento 
Aceite Ret. 

0,5 - 1 5 60 2,31 2,24 2,68 0,36 0,05 73,50% 2,41% 

1 - 3 5 60 2,31 2,30 1,54 0,00 0 42,10% 0,00% 

  



 
 

 

Relación Muestra/solvente = 1:5 
       Área Específica 0,0286 cm2/cm3 
       

Granulometría 
(mm) 

Tamaño de 
Muestra (gr.) 

Solvente 
empleado 

(ml) 

Hinicial en 
la columna 

(cm) 

Hfinal en 
la columna 

(cm) 

Aceite 
Extraido 

(gr.) 

Aceite 
Retenido 

(gr.) 

Sólidos en 
la Solución 

(gr.) 

Redimiento 
Aceite Ext. 

Redimiento 
Aceite Ret. 

0,5 - 1 5 60 2,31 2,18 2,69 0,08 0,06 73,60% 2,25% 

1 - 3 5 60 2,31 2,28 1,55 0,00 0 42,40% 0,00% 

          

          

          Área Específica 0,0400 cm2/cm3 
       

Granulometría 
(mm) 

Tamaño de 
Muestra (gr.) 

Solvente 
empleado 

(ml) 

Hinicial en 
la columna 

(cm) 

Hfinal en 
la columna 

(cm) 

Aceite 
Extraido 

(gr.) 

Aceite 
Retenido 

(gr.) 

Sólidos en 
la Solución 

(gr.) 

Redimiento 
Aceite Ext. 

Redimiento 
Aceite Ret. 

0,5 - 1 5 60 2,31 2,19 2,70 0,36 0,07 74,00% 2,41% 

1 - 3 5 60 2,31 2,29 1,56 0,00 0 42,70% 0,00% 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Relación Muestra/solvente = 1:6 
       Área Específica 0,0286 cm2/cm3 
       

Granulometría 
(mm) 

Tamaño de 
Muestra (gr.) 

Solvente 
empleado (ml) 

Hinicial en 
la columna 

(cm) 

Hfinal en 
la columna 

(cm) 

Aceite 
Extraido 

(gr.) 

Aceite 
Retenido 

(gr.) 

Sólidos en 
la Solución 

(gr.) 

Redimiento 
Aceite Ext. 

Redimiento 
Aceite Ret. 

0,5 - 1 5 60 2,31 2,09 2,74 0,08 0,07 75,10% 2,24% 

1 - 3 5 60 2,31 2,26 1,61 0,00 0 44,00% 0,00% 

          

          

          Área Específica 0,0400 cm2/cm3 
       

Granulometría 
(mm) 

Tamaño de 
Muestra (gr.) 

Solvente 
empleado (ml) 

Hinicial en 
la columna 

(cm) 

Hfinal en 
la columna 

(cm) 

Aceite 
Extraido 

(gr.) 

Aceite 
Retenido 

(gr.) 

Sólidos en 
la Solución 

(gr.) 

Redimiento 
Aceite Ext. 

Redimiento 
Aceite Ret. 

0,5 - 1 5 60 2,31 2,11 2,77 0,36 0,08 75,80% 2,40% 

1 - 3 5 60 2,31 2,27 1,64 0,00 0 45,00% 0,00% 

 

 



 
 

 

Relación Muestra/solvente = 1:8 
       Área Específica 0,0286 cm2/cm3 
       

Granulometría 
(mm) 

Tamaño de 
Muestra (gr.) 

Solvente 
empleado (ml) 

Hinicial en la 

columna 
(cm) 

Hfinal en 

la columna 
(cm) 

Aceite 
Extraido 

(gr.) 

Aceite 
Retenido 

(gr.) 

Sólidos en 
la Solución 

(gr.) 

Redimiento 
Aceite Ext. 

Redimiento 
Aceite Ret. 

0,5 - 1 5 40 2,31 2,03 2,80 0,08 0,10 76,80% 2,22% 

1 - 3 5 40 2,31 2,24 1,61 0,00 0 44,20% 0,00% 

          

          

          Área Específica 0,0400 cm2/cm3 
       

Granulometría 
(mm) 

Tamaño de 
Muestra (gr.) 

Solvente 
empleado (ml) 

Hinicial en la 

columna 
(cm) 

Hfinal en 

la columna 
(cm) 

Aceite 
Extraido 

(gr.) 

Aceite 
Retenido 

(gr.) 

Sólidos en 
la Solución 

(gr.) 

Redimiento 
Aceite Ext. 

Redimiento 
Aceite Ret. 

0,5 - 1 5 40 2,31 2,05 2,83 0,35 0,11 77,60% 2,38% 

1 - 3 5 40 2,31 2,25 1,81 0,00 0 49,70% 0,00% 

 

 

 

 



 
 

 

 

Relación Muestra/solvente = 1:10 
       

Área Específica 0,0286 cm2/cm3 
       

Granulometría 
(mm) 

Tamaño de 
Muestra (gr.) 

Solvente 
empleado (ml) 

Hinicial en la 

columna 
(cm) 

Hfinal en 

la columna 
(cm) 

Aceite 
Extraido 

(gr.) 

Aceite 
Retenido 

(gr.) 

Sólidos en 
la Solución 

(gr.) 

Redimiento 
Aceite Ext. 

Redimiento 
Aceite Ret. 

0,5 - 1 5 50 2,31 1,96 2,98 0,08 0,12 81,70% 2,20% 

1 - 3 5 50 2,31 2,22 1,76 0,00 0 48,30% 0,00% 

          

          

          
Área Específica 0,0400 cm2/cm3 

       

Granulometría 
(mm) 

Tamaño de 
Muestra (gr.) 

Solvente 
empleado (ml) 

Hinicial en la 

columna 
(cm) 

Hfinal en 

la columna 
(cm) 

Aceite 
Extraido 

(gr.) 

Aceite 
Retenido 

(gr.) 

Sólidos en 
la Solución 

(gr.) 

Redimiento 
Aceite Ext. 

Redimiento 
Aceite Ret. 

0,5 - 1 5 50 2,31 1,98 3,04 0,35 0,14 83,40% 2,35% 

1 - 3 5 50 2,31 2,24 1,93 0,00 0 52,80% 0,00% 

 

 



 
 

 

Relación Muestra/solvente = 1:12 
       Área Específica 0,0286 cm2/cm3 
       

Granulometría 
(mm) 

Tamaño de 
Muestra (gr.) 

Solvente 
empleado 

(ml) 

Hinicial 

en la 
columna 

(cm) 

Hfinal en 

la 
columna 

(cm) 

Aceite 
Extraido 

(gr.) 

Aceite Retenido 
(gr.) 

Sólidos en 
la Solución 

(gr.) 

Redimiento 
Aceite Ext. 

Redimiento 
Aceite Ret. 

0,5 - 1 5 60 2,31 1,91 3,37 0,08 0,15 92,50% 2,10% 

1 - 3 5 60 2,31 2,24 1,86 0,00 0 50,90% 0,00% 

          

          Área Específica 0,0400 cm2/cm3 
       

Granulometría 
(mm) 

Tamaño de 
Muestra (gr.) 

Solvente 
empleado 

(ml) 

Hinicial 

en la 
columna 

(cm) 

Hfinal en 

la 
columna 

(cm) 

Aceite 
Extraido 

(gr.) 

Aceite Retenido 
(gr.) 

Sólidos en 
la Solución 

(gr.) 

Redimiento 
Aceite Ext. 

Redimiento 
Aceite Ret. 

0,5 - 1 5 60 2,31 1,81 3,41 0,35 0,16 93,50% 2,30% 

1 - 3 5 60 2,31 2,28 2,04 0,00 0 55,90% 0,00% 

          Área Específica 0,0286 cm2/cm3 
       

Granulometría 
(mm) 

Tamaño de 
Muestra (gr.) 

Solvente 
empleado 

(ml) 

Hinicial 

en la 
columna 

(cm) 

Hfinal en 

la 
columna 

(cm) 

Aceite 
Extraido 

(gr.) 

Aceite Retenido 
(gr.) 

Sólidos en 
la Solución 

(gr.) 

Redimiento 
Aceite Ext. 

Redimiento 
Aceite Ret. 

0,5 - 1 68 816 26,5 19 45,90 1,04 2,00 92,50% 2,10% 

1 - 3 65 780 26,5 25,8 24,14 0,00 0 50,90% 0,00% 



 
 

 
Área Específica 0,0286 cm2/cm3 

       

Granulometría 
(mm) 

Tamaño de 
Muestra (gr.) 

Solvente 
empleado 

(ml) 

Hinicial 

en la 
columna 

(cm) 

Hfinal en 

la 
columna 

(cm) 

Aceite 
Extraido 

(gr.) 

Aceite Retenido 
(gr.) 

Sólidos en 
la Solución 

(gr.) 

Redimiento 
Aceite Ext. 

Redimiento 
Aceite Ret. 

0,5 - 1 68 816 26,5 20 46,39 1,14 2,20 93,50% 2,30% 

1 - 3 65 780 26,5 26,1 26,51 0,00 0 55,90% 0,00% 

ml de aceite a 
obtener= 

1000 

        masa 
requerida de 

Nuez(gr)= 
1231,2 

        

          
Granulometría 

(mm) 
Tamaño de 

Muestra (gr.) 

Solvente 
empleado 

(ml) 

Aceite 
Extraido 

(gr.) 

Aceite 
Retenido 

(gr.) 

Sólidos en 
la Solución 

(gr.) 

Redimiento 
Aceite Ext. 

Aceite Ret. 
en Sólidos 

Aceite 
Extraido 

(ml) 

 0,5 - 1 1231,19 14774,22 840,00 58,40 288,10 93,50% 6,50% 1000,00 

 1 - 3 1231,19 14774,22 502,20 396,19 0,00 55,90% 44,10% 597,86 

 

          

          La granulometría empleada será la del rango entre 0,5 a 1 milimetro, la relación sólido solvente de 1:12 para llevar acabo esta operación 

          
Tamaño de 

Muestra (grs) 

% de Aceite 
en la 

Muestra 

Densidad 
(grs/ml) 

Solvente 
Hexano 

(ml) 

Aceite 
Extraído 

(grs) 

Aceite 
Extraído 

(ml) 

Aceite Retenido 
en Sólidos (grs) 

% de 
Rendimiento 
(aceite/total 

muestra) 
  

1231,2 72,97% 0,84 14774,22 840,00 1000,00 58,40 68,23% 
  



 
 

3.5.2.2   Balance de    

Energía 

   

     Energía Suministrada 

   Tamaño de 

Muestra (kg) 

Cp nuez 

(kcal/kg°C) 
Ti (°C) Tf (°C) 

Calor Requerido 

(kcal) 

1,2 0,526 25 69 28,47 

     

Solvente 

Hexano (kg) 

Cp Hexano 

líquido 

(kcal/kg°C) 

Ti (°C) Tf (°C) 
Calor Requerido 

(kcal) 

9,7 0,527 25 69 224,32 

     

Solvente 

Hexano (kg) 

Calor latente 

(Kcalkg) 

Calor 

Requerido 

(kcal) 

  9,7 81,940 792,70 

  

     

Solvente 

Hexano (kg) 

Cp Hexano 

vapor 

(kcal/kg°C) 

Ti (°C) Tf (°C) 
Calor Requerido 

(kcal) 

9,7 0,339 69 75 19,68 

    

 

 

 



 
 

Total Energía 

Suministrada 
1065,171 kcal 

  

     

     Energía Retirada 

   Aceite 

Extraído (g) 

Cp Aceite 

(kcal/kg°C) 
Ti (°C) Tf (°C) 

Calor Retirado 

(kcal) 

840,0 0,280 70 25 10,584 

     

Solvente 

Hexano (kg) 

Cp Hexano 

líquido 

(kcal/kg°C) 

Ti (°C) Tf (°C) 
Calor Retirado 

(kcal) 

9,7 0,527 25 69 224,32 

     

Solvente 

Hexano (kg) 

Calor latente 

(Kcalkg) 

Calor 

Retirado 

(kcal) 

  9,7 81,940 792,70 

  

     

Solvente 

Hexano (kg) 

Cp Hexano 

vapor 

(kcal/kg°C) 

Ti (°C) Tf (°C) 
Calor Retirado 

(kcal) 

9,7 0,339 69 75 19,68 

     

    

 

 



 
 

Total Energía 

Retirada 
1047,284 kcal 

  Kg de Agua de 

Enfriamiento 

Cp Agua 

(Kcal/Kg°C) 
Tf (°C) Ti (°C) 

Calor Retirado 

(kcal) 

24,9 1,0 69 27 1047,28 

 
Los rendimientos de la extracción son proporcionales al tamaño de la partícula 

(granulometría), es decir que se obtendrá un mayor rendimiento mientras mayor sea el 

área de contacto de la partícula con el solvente  

 

3.5.2.3Secuencia del proceso para la extracción del aceite de nuez de 

macadamia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separación de la 

corteza y la concha  
Recepción de 

materia Prima 

Clasificación de la 

nuez de macadamia 

Cámara de secado 

hasta bajar la 

humedad hasta 1% 

Fraccionamiento de 

la nuez de 

macadamia 

Clasificación de la 

nuez 

Estufa ( 47°C) hasta 

bajar la humedad al 

1% 

 

Molienda  Extracción del aceite 

de macadamia( 

método de soxcle) 

Adicción del solvente 

(hexano) 

Proceso de 

extracción durante 8 

horas 

Separación del 

solvente  (hexano) del 

aceite de macadamia 

(Destilación) 

Aceite de macadamia 

(Producto terminado) 



 
 

3.5.2.4 Materiales y Equipos utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Molino 

Materiales utilizados Formulación 

Extracción (método 

soxhlet) 

Destilación 

Estufa 

Equipos utilizados 

Pipetas, matraces 

aforados 

Balanza 

reververo 

Tubo condensador 

Soporte universal 

Espectrofotometro (10 

GenesYs UV Visible)  

2,2 difenil-1-picrahidrazil 

Metanol (Grado Reactivo) 

Solvente (Hexano) 

Aceite de Macadamia 

Acido Cítrico 0,7% 

Papel filtro 

Probeta 



 
 

 

Recoleccion de la 
Nuez de 

Macadamia

Separacion de la 
corteza y de la 

concha

Humedad del 
23 a 25%

Llevamos a la 
Camara de Secado

Humedad 5%

Se procede llevar a 
la maquina 

fraccionadora para 
su posterios 
desconchado

Se clasifica la Nuez
Humedad de 

1%

Se llevo la Nuez a la 
estufa durante 3 

dias

A 50ªC
Molienda

Pesar 2 Kilos de 
nuez molida y seca

Rellenar la muestra 
en el cartuho 

(DEDAL)

Montar el equipo 
soxhlet

Agregar solvente 
(Hexano)

Sifonear por 8 horas

Secar cartucho  a 
temperatura 

ambiente

Recuperar 
disolvente en el 

rotavapor

Extracto de Aceite 
de Macadamia



 
 

Conclusiones  

 Para  determinar la actividad antioxidante del extracto de nuez de 

macadamia, dicho extracto se obtuvo a una misma concentración con la 

solución del radical libre DPPH. Este radical presenta un  color violeta 

que se decolora hasta amarillo significa que hay  presencia de 

sustancias antioxidantes, debido a la reducción del radical DPPH 

 

 En este trabajo se uso el metanol como solvente garantizando, que es la 

mayor extracción de los compuestos responsables de la actividad 

antioxidante 

 

 Los antioxidantes actúan como fuentes de hidrógeno y se oxidan en 

lugar de cualquiera de los componentes anteriormente mencionados, 

protegiendo de esta manera las células contra el daño que causan los 

radicales Libres. 

 

 Para la determinación cuantitativa se utilizó el método del radical libre 

DPPH, el cual reduce el radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) en la 

2,2-difenil-1-pricril hidrazina por la acción antioxidante de compuestos 

que contienen grupos –OH que decoloran dicho reactivo. 

 

 Se considera que el punto final de ensayo se alcanza cuando la 

absorbancia se mantiene constante, por lo tanto el tiempo de ensayo 

puede variar desde unos minutos hasta algunas horas dependiendo del 



 
 

tipo y de las concentraciones de los diferentes antioxidantes presentes 

en las muestras realizadas. En este presente trabajo el tiempo de 

ensayo duro 30 minutos. 

 

 Con respecto al tiempo en que el DPPH se reduce a los 30 minutos  

comparando las cuatro muestras; los resultados nos indican que el 

extracto de nuez de macadamia elaborado el 16/05/2012 presento un  

menor porcentaje de inhibición de 45,70%, el extracto elaborado el 

17/05/2012 es de 50,97%, el extracto  elaborado el 22/05/2012 fue de 

91,61%, y el extracto elaborado el 27/05/2012 fue de 93,91% este 

resultado nos hace concluir que el ultimo  mencionado contiene mayor 

porcentaje de inhibición lo que nos indica que hubo una  reducción total 

de DPPH. 

 Al finalizar el análisis junto con los resultados impresos concluimos que 

el extracto de Nuez de Macadamia elaborado el 27/06/2012_3  tuvo una 

capacidad reductora eficiente basándose en la técnica del ensayo DPPH 

que dura 30 minutos,  ya que las otras dos muestras (27/06/2012_1, 

27/06/2012_2),   fueron ensayadas a un tiempo mayor. 

 Al analizar las tres muestras elaboradas el 27/06/2012_1, 27/06/2012_2, 

27/06/2012_3,   a la misma concentración y variando el tiempo se ha 

logrado establecer los datos constantes. 

  Al realizar la extracción de aceite de Nuez de Macadamia, aplicando el 

método de SOXCLE se pudo determinar que es un método eficiente, ya 

que se pudo obtener la cantidad suficiente de extracto. 



 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Dar a conocer al Ecuador los beneficios de la nuez de macadamia 

dando la pauta para que el gobierno, agricultores y la empresa privada  

inviertan en los cultivos de la nuez   como uno de los objetivos del 

desarrollo del sector agro-industrial y la  mejora de la salud de las 

personas.  

 Se recomienda realizar diversos  análisis de antioxidantes frente a otros 

productos elaborado de diferentes fruta  para así comparar los 

resultados entre si y establecer de forma grafica los % de inhibición de 

cada una de ellas para posteriormente construir  una escala de menor a 

mayor en lo que respecta a la capacidad antioxidante. 

 Se debe implementar la difusión de información e importancia, sobre el 

poder antioxidante que poseen frutas, verduras y vegetales que al ser 

consumidos podemos evitar  algunas enfermedades degenerativas que 

causan el envejecimiento celular. 

 Para tener una mejor  medición de la capacidad antioxidante de frutas, 

verduras y vegetales, es necesario utilizar compuestos químicamente 

puro, para poder tener datos más efectivos debido a que se está 

llevando una investigación científica. 
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O2.: Anion Superoxido 

ADN: Acido dexoxi Ribunucleico 

NOx: Oxido de Nitrógeno 

PL: Peróxido Lipida 

CAT: Sistema de Catalaza 

C4H: Cinamato-4-Hidroxilasa 

ACC: Acetil-COH-Carboxilasa 

CHS: Chalcoma Sintasa 

LO: Lipoxigenasa 

CO: Ciclooxigenasa 

MPO: Mieloperoxidasa 

XO: Xantina Oxidasa 

NADPH: Oxidasa 

FLA2: Fosfolipasa A2 

TDP: Disfofato de Tiamina 

FAD: Flavin Adenin Dinucleotido 

FMN: Flavin Mononeuclotido 

NADP+: Nicotin Ademin Dinucleotido Fosfato 



 
 

NAD+: Nicotin Ademin Dinucleotido 

It: Intensidad de Luz 

A: Absorbancia 

C: concentración  

D: Factor de Corrección 

Ε: Factor de  calibración que relaciona la concentración  y la absorbancia de 

los Estándares 

UV: Ultravioleta 

Ao: Absorbancia sin extracto 

Ae: Absorbancia con extracto 

mM: Mili molar 

nM: Nanómetros 

LO: Longitud de Onda 

TEA: Trietanol Amina 

KOH: Hidroxido de Potasio 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXOS 

Anexo #1 

 

Industrialización de la Nuez de macadamia  

 

La nuez de macadamia por ser un cultivo no tradicional en el Ecuador existen 

pocos productos procesados en base a la misma, en este proyecto se ofrece 

los procesos de industrialización de la nuez de macadamia. 

 

Las líneas de desarrollo de productos que se manejaran son las siguientes: 

 Nuez de macadamia natural   

 Elaboración de nuez de macadamia chocolatada (Bombones de 

Macadamia)  

 Elaboración de nuez de macadamia salada  

 

Insumos a utilizarse en los procesos de industrialización.  

 

Los tres productos nombrados anteriormente necesitarán una materia prima de 

calidad razón por la cual la nuez de macadamia deberá tener las siguientes 

características: 

 Del 1 – 3% de humedad  

 Muy crocante  

 No sabor ni olor rancio  



 
 

La materia prima que tenga las características detalladas anteriormente 

continúa a la siguiente fase del proceso; los demás ingredientes se detallan a 

continuación:  

 

 Agua pura  

 Gotas de chocolate dulce  

 Sal  

 

Procedimientos  

Nuez de Macadamia Natural  

 

Para obtener ½  Kilo de nuez de macadamia Natural se necesitará: 

Ingredientes:  

 Kg. de nuez de macadamia mezclada entre enteras y mitades  

 

1. Se mezclan en una bandeja los dos tamaños de la nuez de macadamia 

y se la empaca en los envases requeridos.  

2. Luego sellar herméticamente con una selladora 

  

 

 

                        

 

Nuez de macadamia natural 



 
 

Nuez de Macadamia Chocolatada  

 

Para obtener ½  Kilo de nuez de macadamia chocolatada se necesitará: 

 Ingredientes  

 0,30 Kg. de nuez de macadamia entera  

 0,20 Kg. de gotas de chocolate dulce 

 

1. Diluir el chocolate a Baño Maria a temperatura entre 40 a 45 grados 

centígrados.  

2. Luego se vierte la nuez de macadamia en una cacerola y añadir el 

chocolate diluido.  

3. Esperar hasta que se enfríe el chocolate y se formen los bombones de 

Macadamia.  

4. Empacar y sellar al vació.  

 

 

 

  

  

 

Nuez de macadamia chocolatada 

 

 

 



 
 

Nuez de Macadamia Salada  

 

Para obtener ½  Kilo de nuez de macadamia salada se necesitará: 

Ingredientes: 

 ½  Kg. de nuez de macadamia en mitades 

 Sal 

1. En una cacerola abierta, añadir la nuez de macadamia a fuego lento 

hasta que se calienten sin dejar de revolver.  

2. Añadir sal al gusto y seguir revolviendo hasta que las nueces tomen un 

color brillante, apagar el fuego.  

3. Dejar que se enfríe el producto empacar y sellar  

 

 

 

 

 

 

 

    Nuez de macadamia salada 

 

 

 

  



 
 

ANEXO #2 

ELABORACION DE CREMA HUMECT 

ANTE PARA LA PIEL A BASE DE ACEITE DE NUEZ DE MACADAMIA. 

 

Sustancias mezcladas en frio               Sustancia mezcladas en Caliente 

*Hidroxido de Potasio                               *Ac. Estearico                                         

*Agua                                                        *Glicerina 

*Metil parabeno                                         *Vaselina Liquida 

*Propilenglicol                                           *Aceite de Nuez de Macadamia 

*Trietanol amina                                        *Lanolina Anhidra 

*Etilenglicol                                               *Cera de Abeja 

 

 

 

 

 



 
 

PROCEDIMIENTO DE SUSTANCIA MEZCLADA EN FRIO. 

 

Pesado de hidróxido de potasio       Adicionar hidróxido en agua               disolver el KOH en 

H2O 

 

se agrega agua                Se pesa el metil parabeno      Se adiciona metil  
 parabeno en recipiente   

                                                                                                                            

Se mide y se adiciona            Se mide y se adiciona TEA                Se mide y se adiciona 

Propilenglicol                                                                                    etilenglicol 



 
 

 

 

Se agita la mezcla hasta que se disuelva los componentes 

 

PROCEDIMIENTO DE SUSTANCIAS MEZCLADAS EN CALIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

Se pesa y se adiciona Ac, Estearico                 Se pesa y adicionar glicerina                   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Se mide y se adiciona vaselina liquida                    Se pesa y se adiciona Lanolina 

Anhidra 

 

Se pesa y se adiciona Cera de Abeja                     Se mide y se adiciona Aceite de 

Nuez de Macadamia 

 

 

 

 

 

                                             

Mezclas llevadas a calentamiento 



 
 

 

Se calienta y se agrega la solución de frio y se agita hasta llegar a una 

consistencia espesa 

 

Se adiciona fragancia  y envasado del producto 

  



 
 

Anexo #3 

 

Graficas de concentración extracto vs Inhibición 30' 

16/05/2012 

Concentración 
mM/l 

Absorbancia 

0 0 
0,01 0,097 
0,02 0,172 
0,04 0,385 
0,05 0,497 
0,1 1,019 
m = b = 
10,2540816 -0,01431633 
  
A =10,254C - 0,0143 
C = (A + 0,0143)/10,254 

 

 

 

 

 

y = 10,254x - 0,0143 
R² = 0,9988 
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concentración mM/l 

Concentración vs. absorbancia 



 
 

tiempo 
min 

ABS Porcentaje 
de 
Inhibición 

0,0 0,989 0,0 

0,2 0,777 21,4 

0,7 0,721 27,1 

1,2 0,705 28,7 

1,7 0,694 29,8 

2,2 0,685 30,7 

2,7 0,678 31,4 

3,2 0,672 32,1 

3,7 0,667 32,6 

4,2 0,661 33,2 

4,7 0,656 33,7 

5,2 0,651 34,2 

5,7 0,648 34,5 

6,2 0,643 35,0 

6,7 0,639 35,4 

7,2 0,635 35,8 

7,7 0,631 36,2 

8,2 0,628 36,5 

8,7 0,624 36,9 

9,2 0,621 37,2 

9,7 0,618 37,5 

10,2 0,615 37,8 

10,7 0,612 38,1 

11,2 0,609 38,4 

11,7 0,606 38,7 

12,2 0,603 39,0 

12,7 0,601 39,2 

13,2 0,598 39,5 

13,7 0,596 39,7 

14,2 0,593 40,0 

14,7 0,591 40,2 

15,2 0,588 40,5 

15,7 0,586 40,7 

16,2 0,584 41,0 

16,7 0,582 41,2 

17,2 0,580 41,4 

17,7 0,578 41,6 

18,2 0,576 41,8 

18,7 0,574 42,0 

19,2 0,572 42,2 

19,7 0,570 42,4 

20,2 0,568 42,6 



 
 

20,7 0,566 42,8 

21,2 0,564 43,0 

21,7 0,563 43,1 

22,2 0,561 43,3 

22,7 0,559 43,5 

23,2 0,558 43,6 

23,7 0,556 43,8 

24,2 0,554 44,0 

24,7 0,553 44,1 

25,2 0,551 44,3 

25,7 0,550 44,4 

26,2 0,548 44,6 

26,7 0,547 44,7 

27,2 0,545 44,9 

27,7 0,544 45,0 

28,2 0,542 45,2 

28,7 0,541 45,3 

29,2 0,539 45,5 

29,7 0,538 45,6 

30,2 0,537 45,7 

30,7 0,535 45,9 

31,2 0,534 46,0 

31,7 0,533 46,1 

32,2 0,532 46,2 

32,7 0,530 46,4 

33,2 0,529 46,5 

33,7 0,528 46,6 

34,2 0,526 46,8 

34,7 0,525 46,9 

35,2 0,524 47,0 

35,7 0,523 47,1 

36,2 0,522 47,2 

36,7 0,520 47,4 

37,2 0,519 47,5 

37,7 0,518 47,6 

38,2 0,517 47,7 

38,7 0,516 47,8 

39,2 0,515 47,9 

39,7 0,514 48,0 
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Concentración Absorbancia 
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tiempo 
min 

ABS % de 
inhibición 

0,0 0,975 0,0 

0,5 0,674 30,9 

1,0 0,654 32,9 

1,5 0,645 33,8 

2,0 0,635 34,9 

2,5 0,628 35,6 

3,0 0,622 36,2 

3,5 0,616 36,8 

4,0 0,610 37,4 

4,5 0,602 38,3 

5,0 0,596 38,9 

5,5 0,593 39,2 

6,0 0,589 39,6 

6,5 0,584 40,1 

7,0 0,580 40,5 

7,5 0,576 40,9 

8,0 0,572 41,3 

8,5 0,568 41,7 

9,0 0,565 42,1 

9,5 0,561 42,5 

10,0 0,558 42,8 

10,5 0,555 43,1 

y = 9,8592x - 0,0043 
R² = 0,9998 
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Concentración mM/l 

Estándar DPPH 



 
 

11,0 0,552 43,4 

11,5 0,549 43,7 

12,0 0,546 44,0 

12,5 0,543 44,3 

13,0 0,540 44,6 

13,5 0,538 44,8 

14,0 0,535 45,1 

14,5 0,533 45,3 

15,0 0,530 45,6 

15,5 0,528 45,8 

16,0 0,526 46,1 

16,5 0,524 46,3 

17,0 0,521 46,6 

17,5 0,519 46,8 

18,0 0,517 47,0 

18,5 0,515 47,2 

19,0 0,513 47,4 

19,5 0,511 47,6 

20,0 0,509 47,8 

20,5 0,507 48,0 

21,0 0,506 48,1 

21,5 0,504 48,3 

22,0 0,502 48,5 

22,5 0,500 48,7 

23,0 0,499 48,8 

23,5 0,497 49,0 

24,0 0,495 49,2 

24,5 0,494 49,3 

25,0 0,492 49,5 

25,5 0,491 49,6 

26,0 0,489 49,8 

26,5 0,488 49,9 

27,0 0,486 50,2 

27,5 0,485 50,3 

28,0 0,483 50,5 

28,5 0,482 50,6 

29,0 0,480 50,8 

29,5 0,479 50,9 

30,0 0,478 51,0 

30,5 0,476 51,2 

31,0 0,475 51,3 

31,5 0,474 51,4 

32,0 0,473 51,5 

32,5 0,471 51,7 

33,0 0,470 51,8 



 
 

33,5 0,469 51,9 

34,0 0,467 52,1 

34,5 0,466 52,2 

35,0 0,465 52,3 

35,5 0,464 52,4 

36,0 0,463 52,5 

36,5 0,462 52,6 

37,0 0,461 52,7 

37,5 0,459 52,9 

38,0 0,458 53,0 

38,5 0,457 53,1 

39,0 0,456 53,2 

39,5 0,455 53,3 

40,0 0,454 53,4 

40,5 0,453 53,5 

41,0 0,452 53,6 

41,5 0,451 53,7 

42,0 0,450 53,8 

42,5 0,449 53,9 

43,0 0,448 54,1 

43,5 0,447 54,2 

44,0 0,446 54,3 

44,5 0,445 54,4 

45,0 0,444 54,5 
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22/05/2012 

Concentración Absorbancia 

0,000 0,000 

0,010 0,080 

0,020 0,145 

0,040 0,356 

0,050 0,448 

0,100 0,908 

  
m= b= 

9,201530612 -

0,01455612 

  
A=9,20C - 0,014 

C=(A+0,014)/9,201 

 



 
 

 

 

tiempo 
min 

ABS Porcentaje 
de 
Inhibición 

0,0 0,906 0,00 

0,2 0,484 46,58 

0,7 0,401 55,74 

1,2 0,357 60,60 

1,7 0,329 63,69 

2,2 0,303 66,56 

2,7 0,282 68,87 

3,2 0,264 70,86 

3,7 0,249 72,52 

4,2 0,234 74,17 

4,7 0,222 75,50 

5,2 0,212 76,60 

5,7 0,203 77,59 

6,2 0,194 78,59 

6,7 0,187 79,36 

7,2 0,179 80,24 

7,7 0,173 80,91 

8,2 0,167 81,57 

y = 9,201x - 0,014 
R² = 0,998 
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Series1 

Lineal (Series1) 



 
 

8,7 0,161 82,23 

9,2 0,157 82,67 

9,7 0,152 83,22 

10,2 0,147 83,77 

10,7 0,144 84,11 

11,2 0,140 84,55 

11,7 0,137 84,88 

12,2 0,133 85,32 

12,7 0,130 85,65 

13,2 0,127 85,98 

13,7 0,125 86,20 

14,2 0,122 86,53 

14,7 0,119 86,87 

15,2 0,117 87,09 

15,7 0,115 87,31 

16,2 0,113 87,53 

16,7 0,111 87,75 

17,2 0,109 87,97 

17,7 0,107 88,19 

18,2 0,105 88,41 

18,7 0,103 88,63 

19,2 0,102 88,74 

19,7 0,100 88,96 

20,2 0,099 89,07 

20,7 0,097 89,29 

21,2 0,096 89,40 

21,7 0,094 89,62 

22,2 0,093 89,74 

22,7 0,092 89,85 

23,2 0,090 90,07 

23,7 0,089 90,18 

24,2 0,088 90,29 

24,7 0,087 90,40 

25,2 0,086 90,51 

25,7 0,084 90,73 

26,2 0,083 90,84 

26,7 0,082 90,95 

27,2 0,081 91,06 

27,7 0,080 91,17 

28,2 0,079 91,28 

28,7 0,078 91,39 

29,2 0,077 91,50 

29,7 0,077 91,50 

30,2 0,076 91,61 

30,7 0,075 91,72 



 
 

31,2 0,074 91,83 

31,7 0,073 91,94 

32,2 0,072 92,05 

32,7 0,072 92,05 

33,2 0,071 92,16 

33,7 0,070 92,27 

34,2 0,069 92,38 

34,7 0,069 92,38 

35,2 0,068 92,49 

35,7 0,067 92,60 

36,2 0,067 92,60 

36,7 0,066 92,72 

37,2 0,065 92,83 

37,7 0,065 92,83 

38,2 0,064 92,94 

38,7 0,064 92,94 

39,2 0,063 93,05 

39,7 0,063 93,05 

40,2 0,062 93,16 

40,7 0,062 93,16 

41,2 0,061 93,27 

41,7 0,061 93,27 

42,2 0,061 93,27 

42,7 0,060 93,38 

43,2 0,060 93,38 

43,7 0,059 93,49 

44,2 0,059 93,49 

44,7 0,059 93,49 

45,2 0,058 93,60 

45,7 0,058 93,60 

46,2 0,058 93,60 

46,7 0,057 93,71 

47,2 0,057 93,71 

47,7 0,057 93,71 

48,2 0,057 93,71 

48,7 0,056 93,82 

49,2 0,056 93,82 

49,7 0,056 93,82 
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ANEXO#4 

Calculo de la eficiencia antioxidante de la nuez de macadamia 

Concentracion Absorbancia 
   0 0 
   0,01 0,068 
   0,02 0,130 
   0,04 0,301 
   0,05 0,392 
   0,1 0,809 
    

 
 

    
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
      

 

 

 

 

t/s ABS   
 

 
 

     0,1 0,520   
      5,0 0,499   
      10,0 0,481   
      15,0 0,466   
      20,0 0,453   
      25,0 0,441   
      30,0 0,430 0,4 
      35,0 0,420   
      40,0 0,412   
      45,0 0,405   
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     t/s ABS   
      0,1 0,430   
      5,0 0,402   
      10,0 0,381   
      15,0 0,363   
      20,0 0,350   
      25,0 0,339   
      30,0 0,328 0,5 
      35,0 0,317   
      40,0 0,308   
      45,0 0,302   
      

         
         
         

   

 

 
 

     t/s ABS   
      0,1 0,437   
      5,0 0,397   
      10,0 0,374   
      15,0 0,352   
      20,0 0,336   
      25,0 0,321   
      30,0 0,309 0,6 
      35,0 0,298   
      40,0 0,288   
      45,0 0,280   
      

         
         
         
         
         

   

 

 
 

     t/s ABS   
      0,1 0,375   
      5,0 0,348   
      10,0 0,326   
      15,0 0,310   
      20,0 0,295   
      25,0 0,282   
      30,0 0,269 0,7 
      35,0 0,260   
      40,0 0,249   
      45,0 0,240   
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     t/s ABS   
      0,1 0,313   
      5,0 0,289   
      10,0 0,268   
      15,0 0,250   
      20,0 0,235   
      25,0 0,223   
      30,0 0,212 0,8 
      35,0 0,203   
      40,0 0,193   
      45,0 0,185   
      

         
         

   

 

 
 

     t/s ABS   
      0,1 0,295   
      5,0 0,267   
      10,0 0,244   
      15,0 0,226   
      20,0 0,213   
      25,0 0,197   
      30,0 0,186 0,9 
      35,0 0,175   
      40,0 0,166   
      45,0 0,158   
      

         
         
         

   

 

 
 

     t/s ABS   
      0,1 0,263   
      5,0 0,255   
      10,0 0,227   
      15,0 0,208   
      20,0 0,194   
      25,0 0,180   
      30,0 0,168 1,0 
      35,0 0,157   
      40,0 0,148   
      45,0 0,141   
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