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RESUMEN 

 

Las frutas y hortalizas ofrecen una amplia variedad de alimentos, además 

de desempeñar un rol muy importante en la dieta humana pues constituye 

una de las fuentes principales de vitaminas, minerales y fibras. Uno de los 

problemas principales es en buena medida, el carácter perecedero de los 

productos y normas de calidad impuestas. Como consecuencia para 

poder aprovechar al máximo estos productos a largo plazo, es 

indispensable realizar transformaciones mediante el empleo de diferentes 

métodos de conservación. 

La tecnología para conservar los productos después de un proceso 

consiste básicamente en cambiar la materia prima en productos de tal 

forma que no se puedan desarrollar los organismos deterioradores, las 

reacciones químicas y enzimáticas que puedan afectar. Por tal motivo, en 

el presente trabajo de titulación se llevó acabo la aplicación de procesos 

tecnológicos para la utilización integral del fruto realizando 

cuantificaciones de los antioxidantes en los productos procesados o 

elaborados a partir de la papaya de monte (carica pubescens). 

El trabajo se desarrolló con la pulpa y residuos de la fruta 

caracterizándose en la determinación de pH, °brix y acides. El 

procedimiento y formulación para cada género elaborado se logró 

aplicando métodos de mejoramiento variando el proceso, la relación pulpa 

– azúcar, pulpa – agua y la cantidad y tipo  de insumos como 

conservantes, gelificantes etc. Dando como resultados productos con 

propiedades sensoriales, fisicoquímicas (pH y porcentaje de sólidos 

solubles) y microbiológicas específicas de este tipo de productos. La  

actividad antioxidante fue calculada mediante método de radical DPPH 

dando porcentajes de inhibición de la papaya de monte de alrededor de 

31.87 % en 50 µl y 81.79 % con 100 µl. 

Esta fruta (carica pubescens) es nativa del noreste de Sudamérica, y es 

cultivada desde Panamá hasta Bolivia, se encuentra en  elevaciones 

sobre los 1000 metros de altitud hasta los 3300 metros. En el Ecuador se 

la encuentra en las regiones de la sierra ecuatoriana especialmente en las 

provincias del Callejón Interandino como Loja, Tungurahua, Bolívar, 

Pichincha, Azuay, Imbabura y Carchi.  

En comparación con la papaya tropical, los frutos son pequeños (8-20 cm 

de longitud), poseen cinco caras y son de color naranja-amarillo. Nacen 

en las axilas de las hojas, directamente del tallo principal, desde 

primavera hasta otoño en áreas frías y en regiones más cálidas durante 

todo el año. 

 

Palabras claves: papaya de monte, néctar, Dpph, 
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ABSTRACT 

 

Fruits and vegetables offer a wide variety of foods, in addition to playing 

an important role in the human diet since it is a major source of vitamins, 

minerals and fiber. One of the main problems is largely the perishable 

nature of the products and quality standards imposed. Due to maximize 

these products long term, it is essential to perform transformations by 

employing different methods of preservation. 

The technology to keep products after a process basically involves 

changing the raw materials into products so that they can not develop 

spoilage organisms, chemical and enzymatic reactions that may affect 

them. Therefore, in this paper titration was just applying technological 

processes for the comprehensive utilization of the fruit making 

quantifications of antioxidants in processed or prepared from mountain 

papaya (Carica pubescens) products. 

The work was developed with the pulp and fruit waste characterized in the 

determination of pH, ° Brix and acidity. The procedure and formulation 

developed for each gender was achieved by applying varying methods of 

improving the process, the relationship pulp - sugar, pulp - water and the 

amount and type of inputs such as preservatives, gelling etc. As giving 

products with sensory results, physicochemical (pH and percent soluble 

solids) and specific microbiological of such products. The antioxidant 

activity was calculated by the method of DPPH radical inhibition 

percentages giving Papaya Mountain of around 31.87% in 50 ul and 

81.79% with 100 ul. 

This fruit (Carica pubescens) is native to northeastern South America, and 

is cultivated from Panama to Bolivia, lies at elevations above 1000 meters 

to 3300 meters. In Ecuador it is found in regions of the Ecuadorian 

highlands especially in the provinces of Inter Andean as Loja, 

Tungurahua, Bolívar, Pichincha, Azuay, Imbabura and Carchi. 

Compared with tropical papaya fruits are small (8-20 cm long), have five 

faces and are orange-yellow. Born in the axils of the leaves directly from 

the main stem, from spring to autumn in cold areas and in warmer regions 

throughout the year. 

 

Keywords: bush papaya nectar DPPH 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1. Tema 

Efectos del procesamiento de productos derivados del chamburo en la 

actividad  antioxidante 

1.2. Planteamiento del problema 

Siendo Ecuador uno de los  países que posee una diversidad de climas y 

zonas de producción agrícolas tan variadas, que abarca el  consumo de 

grupos alimenticios tales como frutas y vegetales, han jugado un papel 

importante la cuales en su totalidad no se han utilizado o dado un proceso 

industrial,  dejando así  de lado un sin número de especies de frutos 

comestibles poco conocidos nativos del país, cultivados en pequeñas 

huertas que se los comercializa regularmente en mercados locales. 

Presentando gran potencial comercial debido a la excelente calidad de los  

frutos para el consumo directo cuyo uso alimenticio no se ha tomado en 

cuenta dando así  opciones artificiales menos positivas para la nutrición 

del ser humano a nivel industrial. 

Uno de esos frutos es de la familia de las papayas que  comprenden seis 

géneros y 35 especies (Kyndt, 2005).Por lo general son de clima templado 

pero  a diferencia de éstas la papaya de monte (Carica pubescens), es 

una planta propia de los climas templados y fríos de las montañas. Sus 

frutos, que maduran en amarillo, son pequeños, de máximo 15 cm de 

longitud. 

Consistentes de lo estipulado con el cambio de matriz productiva y lo que 

expone el código de salud alimentaria sobre dar un alimento que aporte 

beneficios reales a quien lo consuma y cumplir con la producción de una 

industria basada en producción nacional con miras a exportaciones para 

brindar no solo un mercado emergente sino fomentar el emprendimiento y 

la producción a escala industrial de una materia prima novedosa. 
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1.3. Formulación del problema  

Según la revista El Agro (abril 15 ,2013) El mercado de las frutas y sus 

elaborados en el comercio internacional cada año se multiplica. En el 

2013, las exportaciones mundiales de las frutas bordearon los 100 mil 

millones de dólares y su proyección es que siga creciendo con tendencia 

positiva. Cada país aprovecha sus beneficios climáticos o temporadas 

para sembrar las mejores frutas y comercializarlas en el mundo. En esa 

ensalada de frutas que se ofertan en el mundo, Ecuador ocupa el puesto 

número 12 como proveedor a nivel mundial de frutas y el segundo en 

Sudamérica. 

Pero para que quedarnos en las simples exportaciones? Cuando se 

puede ejecutar proceso industriales completos para producir producto 

finales con valor agregado para tener más ganancias y en consecuencia 

crear plazas de trabajo nacionales, e incrementar un mercado extranjero 

cada más exigentes no solo por querer productos saludables sin 

presencia de químicos artificiales sino de valor nutricional. 

1.4. Limitación 

Se utilizara materia prima  (papayas de monte) cosechadas  dentro del 

país, las prácticas y procedimientos se los hará en las instalaciones del 

Laboratorio de Microbiología y Bioquímica de la  Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil. 

1.5. Alcance del proyecto 

Ejecutar procesos de aprovechamiento integral para cambiar de una 

materia prima a un producto final, menos perecibles y agradable 

presentación con un valor agregado a más de determinar los efectos de 

procesamiento y capacidad antioxidante. 

  Objetivos 

General  

 Aprovechamiento integral del fruto chamburo (carica 

pubescens) utilizando los métodos de procesamiento 
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existentes y evaluar la técnica más eficaz en el desarrollo 

de productos manteniendo sus propiedades fotoquímicas 

y cuantificación de los antioxidante y flavonoides. 

Específicos 

 Desarrollar y Elaborar el proceso o cadena  de 

producción y control de calidad  más adecuado para los 

diferentes  productos a obtener a base de la papaya de 

monte. 

 Realizar encuesta de aceptación a las  características 

organolépticas del chamburo. 

 

 Determinar la capacidad antioxidante del chamburo 

(carica pubescens). 

 

 Analizar los componentes del  (carica pubescens) 

mediante cromatografía de gases acoplada con 

espectrofotometría de masas (GC-Ms) 

1.6. Idea a defender 

Es posible el óptimo aprovechamiento  de la papaya de monte para 

la elaboración de varios productos, en base a una fruta con gran 

valor nutritivo y nutracéutico; con alta capacidad antioxidante. 

1.7. Preguntas a contestar  

¿Será la papaya de altura una fruta de consumo popular? 

¿Se podrá obtener de esta fruta (papaya de altura  carica 

pubescens) productos de valor agregado como: néctar, jugo, 

compota y conserva? 

¿Los productos a base de la papaya de altura tendrán acogida 

entre los consumidores? 
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¿Cuáles es la diferencia de este fruto con su contraparte más 

conocida? 

¿Cuáles son las variables de proceso que causan  perdida de los 

antioxidantes en los diversos procesos? 

1.8. Justificación del problema (beneficiarios) 

Se beneficiaran los agricultores que tendrán una nueva opción para 

cultivos en cuya producción será comercializada para procesos de 

producción, fomentando el comercio. 

Los ingenieros agrónomos y genetistas ya que se tendrá a la mano una 

nueva clase de papaya que puede desarrollarse en climas fríos capaces 

de prestar ciertas beneficios específicos  que pueden ser utilizados para 

potenciar los cultivos en beneficios de la industria. 

 

Los estudiantes de la carrera de ingeniería química que podrán estudiar y 

analizar los parámetros de almacenamiento de producto mostrando 

madurez de la materia prima y controlando los procesos adjuntos, 

adicionalmente para la elaboración de diversos proyectos a fines  a la 

carrera tomando en base la información del presente proyecto, como pie 

de apoyo  para la elaboración de futuras investigaciones. 

1.9. Hipótesis  

Es posible que las características organolecticas y antioxidantes de la 

papaya de monte se vean afectados en el procesamiento de la fruta. 

 

1.10. Variables 

Dependientes._ medición de capacidad antioxidante de los diferentes 

productos, normas de control de productos  a base de frutas, temperatura 

de esterilización análisis microbiológico del producto terminado. 

Independientes._ materia prima, características organolépticas y 

rendimiento del fruto. 
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CUADRO Nº 1 

Operacionalizacion de las variables 

 
Variable dependiente: procesamiento de jugo, néctar, compota y conserva. 

Sub-
variables  

concepto Unidades 
de 
medición 

Equipos  Rango de 
unidades   

Norma 
o 
estánda
r usado  

Efecto  

Capacidad 
antioxidante
s del zumo 

Una muestra 
rica en 
antioxidante 
oxidara el 
radical DPPH 
de tal manera 
que se pueda 
leer su 
inhibición en 
unidades de 
absorbancia 

Absorban
cia  

Espectrofotó
metro 
Genesys 10 
uv  

190 - 1100 
nm  

DPPH Si la muestra 
es resulta con 
un porcentaje 
de inhibición 
alto esta 
poseería un 
alto valor 
nutracéuticos 

Temperatur
a de 
esterilizació
n  

Temperatura 
necesaria 
para 
neutralizar 
posibles 
desarrollo 
microbianos 
en la muestra 

° c Autoclave   90 – 150 ° 
c 

Inen  Si la 
temperatura no 
es la correcta 
conllevaría al 
desarrollo de 
microorganism
os patógenos 
que alterarían 
el producto 
final 

Requisitos 
específicos 

Carga 
máximo 
microbiana 
aceptada por 
la norma de 
cada país 

Ver 
normas  

incubadora ,  Ver normas   Norma 
INEN 2 
337:200
8 para  

Si el producto 
no cumple las 
normas 
mínimas el 
producto no es 
apto para el 
consumo. Requisitos 

microbiológi
cos 

   

pH El pH es una 

medida 
de acidez o al
calinidad de 
una disolució
n 

 0-14  pH metro 0- 14  Norma 
Técnica 
Ecuatori
ana 
NTE 
INEN 
389:198
6 

Se debe 
cumplir con el 
mínimo 
estipulado por 
la norma INEN 

Brix Los grados 
Brix (sirven 
para 
determinar el 
cociente 
totalde sa-
carosa o sal 
disuelta en un 
líquido 

0-100 Refractómetr
o  

 0 -100  NTE 
INEN 2 
337:200
8 

Se debe 
cumplir con el 
mínimo 
estipulado por 
la norma INEN 
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Variable independiente: Papaya de monte  

Sub-variables  concepto Unidades 
de 
medición 

Equipos  Rango de 
unidades   

Norma 
o 
estánda
r usado  

Efecto  

Color El color 
pretende 
dar sentido 
a estos 
grupos de 
frutas 
como 
respuesta 
a su 
similitud en 
una serie 
de 
compuesto
s con 
destacada
s 
propiedade
s 
saludables, 
médicas y 
nutricional
es 

 Visual   
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 

-  La 
determinación 
del color se 
realizó por 
adquisición de 
imágenes 

Madurez El conjunto 
de 
procesos 
de 
desarrollo 
y cambios 
observado
s en la 
fruta se 
conoce 
como 
maduració
n 

 Visual y 
tacto  

 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 

- 

 -  El estado de 
madurez (EM) 
se determinó 
de acuerdo al 
color de la fruta 

Característica
s físico – 
química  

Cambian la 
materia sin 
alterar su 
composició
n, las 
químicas 
alteran su 
composició
n  

pH, ° Brix  
 
 

 pH metro, 
refractómetr
o 

 

 
0-14 , 0- 
100 

 - Varia del 
estado de 
madurez de la 
fruta 

 
Fuente:  Autores 
Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 
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CAPITULO II 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

La papaya de monte  (Carica pubescens), es una especie de planta con 

flor de la familia de las Caricaceae. Posee una sabrosa fruta; es nativa del 

noreste de Sudamérica, y es cultivada desde Panamá hasta Bolivia, se 

encuentra en  elevaciones sobre los 1000 metros de altitud hasta los 3300 

metros. (Neill, 2011) 

FIGURANº 1 
papaya de monte  (Carica pubescens) 

  

Fuente: http://www.fruitipedia.com/mountain_papaya.htm  
 Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 

Carica pubescens, llamada también papaya de la sierra, papayita 

arequipeña o papaya de monte.  Requiere de climas templado - cálido. El 

fruto es una baya, de pericarpio delgado, jugoso, de color amarillo (pulpa 

y piel), pasando por color verde durante la madurez. El centro es hueco y 

se encuentra totalmente ocupado por las semillas envueltas en un tejido 

mucilaginoso; presenta una forma oblongo - ovoide de 5 a 10 centímetros 

de largo por 3 a 6 1centímetros de ancho y tiende a ser ovalada, con los 

extremos aguzados. (Ritva Repo de Craasco, 2008) 

 

La planta de chamburo inicia su producción a los 10 ó 15 meses, con una 

producción permanente durante todo el año, se recolecta manualmente 
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cuando la fruta pasa de su coloración verde oscura a amarillo verdosa, 

con estrías amarilladas que parten de la base del pedúnculo, los frutos 

recogidos se colocan con el pedúnculo hacia abajo para que el látex no 

manche a la fruta, este látex puede afectar a la piel del recolector, se 

recomienda usar guantes y camisas. El rendimiento de la fruta en el 

Ecuador va desde 3,300 kg/ha en el primer año productivo hasta 

estabilizarse en 10,000 kg/ha a partir del segundo o tercer año, el cultivo 

puede durar hasta 25 años. (agroinformacion, 2010) 

2.1   Características 

Hojas: perennes, atractivas, de apariencia tropical, largas (20-25 cm de 

longitud y 35-40 cm de ancho), con lóbulos. El lóbulo principal tiene de 3 a 

5 lóbulos laterales, de forma variable. El envés está cubierto por finos 

pelos. Además, tienen largos peciolos, entre 16 y 34 cm. Los tallos 

exudan látex cuando sufren heridas. 

2.1.1  Flores 

Cerosas, discretas, con cinco pétalos carnosos y cubiertos de finos pelos; 

de color verde amarillento, por la noche son fragantes. Nacen por debajo 

de las hojas, en las axilas foliares del tallo principal. Las flores exudan un 

látex blanco cuando todavía no están maduras. Muchas plantas son 

dioicas, y el sexo se encuentra en plantas diferentes; algunas son 

monoicas y hermafroditas, y en la misma flor se encuentran ambos sexos. 

Como en la papaya, las plantas pueden cambiar el sexo de las flores 

durante el año, probablemente debido a los cambios de temperatura. 

2.1.2  Fruto 

En comparación con la papaya tropical, los frutos son pequeños (8-20 cm 

de longitud), poseen cinco caras y son de color naranja-amarillo. Nacen 

en las axilas de las hojas, directamente del tallo principal, desde 

primavera hasta otoño en áreas frías y en regiones más cálidas durante 

todo el año. La carne es jugosa, amarilla y con un sabor ácido, aunque 

esté madura. Los frutos tardan en madurar entre 3 y 4 meses en las 

regiones frías, y después desarrollan un dulce aroma afrutado. 

(consultafrutas.blogspot, 2012) 
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FIGURANº 2 
 Descripción de A. Hoja. B. Fruto. C. Sección del fruto 

 

 
Fuente:  http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/conteni do/libro10/cap03_4.htm 

        Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 

2.2.  Clasificación Botánica 

 

Cuadro Nº 2 
Descripción botánica 

REINO VEGETAL 

DIVISION ANGIOSPERMA 

CLASE: DICOTILEDÓNEAS 

SUBCLASE: ARCHYCLAMIDAE 

ORDEN: VIOLALES 

FAMILIA: CARICÁCEAE 

GENERO: CARICA 

ESPECIE: CARICA PUBESCENS L 

NOMBRE CIENTIFICO: CHAMBURO 

                            Fuente: http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/874/AL419.pdf?sequence=3 
                            Autores: E. Bosmediano., J. Coronel C. 

 

2.3.  Nombres Más Comunes 

 

El nombre con que más se lo conoce es el chamburo, su apelativo en 

inglés es mountain papaya se lo denomina también con los seudónimos 
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de papaya de altura o de frio, papaya de monte, papayuela, chilguacán, 

chigualcán, chiblacan. 

2.3.1.  En provincias del país 

 

Cuadro Nº 3 
Nombres comunes en el Ecuador 

PROVINCIA:  NOMBRES: 

AZUAY  

SIGLOLÓN, SIGLALÓN O 

SIGLOALÓN 

TUNGURAHUA  JIGACHO 

LOJA  TORONCHI 

                         Fuente: http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec//handle/28000/884 
                         Autores: E. Bosmediano., J. Coronel C. 
 

2.3.2.  En otros países 

 

Cuadro Nº4 
Nombre de la papaya de monte a nivel sudamericano 

                                                      

Fuente:http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/li bro10/cap03_4.htm 
Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 

2.4.  ZONAS DE CULTIVO DEL ECUADOR 

Las zonas más aptas para la producción de esta fruta o el mayor centro 

de diversidad se localizan en el Ecuador y el norte de Perú. 

Especialmente en las provincias del Callejón Interandino como Loja, 

Tungurahua, Bolívar, Pichincha, Azuay, Imbabura y Carchi. Actualmente 

PAÍSES  NOMBRES: 

ECUADOR  

CHILHUACÁN, CHIGLACÓN, 

CHAMBURO 

PERÚ Y BOLIVIA 

CHAMBURU, HUANARPU 

HEMBRA, PAPAYA DE MONTE, 

PAPAYA, AREQUIPEÑA; PAPAYA 

DE ALTURA 

COLOMBIA  PAPAYUELA 
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los volúmenes producidos en el país son bajos y si bien se satisface el 

mercado nacional, no se han reportado exportaciones de esta fruta. 

(GUTIÉRREZ, 2010). 

 

Otras zonas en las que se podría desarrollar los cultivos del chamburo se 

encuentran en los valles bajos del callejón interandino. 

 

Y en los siguientes poblados: 

 

Región norte: Pifo, Tumbaco, Tambillo 

Región central: Pastocalle, Pujíli, Penipe, Valle del Patate 

Región sur: Catamayo y Vilcabamba.” 

 

2.5.  USOS Y APLICACIONES 

El fruto de vasconcella carica pubenscen (papaya de monte) es casi  

idéntico al babaco, se lo considera un hibrido de fruta dulce y aromática, 

con un sabor entre fresa y pina tropical, papaya, naranja y melón. 

(agroinformacion, 2010) 

 

 Los frutos maduros se utilizan en la repostería familiar, en la 

elaboración de mermeladas y bebidas, jaleas, flameados, jugos, 

batidos, ensaladas de frutas y platos con carnes. 

 

 En estado verde constituye un recurso para la obtención de látex y 

por su contenido de papaína tiene aceptación en el mercado 

internacional para uso en la industria farmacológica y como 

ablandador de carnes. 

 

 Se indica además que el látex de la papaya de monte es empleado 

en contacto de la piel para quitar verrugas y el fruto en tratamientos 

de la arteriosclerosis. 
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 En la industria textil, pues aplicada a ciertos tejidos impide el 

encogimiento últimamente se ha puesto en marcha la obtención de 

colorantes carotenoides con aplicaciones en la producción de 

cosméticos y alimentos concentrados para animales. 

 

 Es fuente de pepsina vegetal (agroinformacion, 2010) 

 

2.6.  GASTRONOMÍA 

 La carne se puede comer fresca, sin embargo se suele cocer por el 

alto contenido de enzima papaína. Se añade a postres, tartas, 

mermeladas y helados, o a sabrosos platos como sopas, 

estofados, rellenos de frutas y verduras...La carne que rodea las 

semillas es más dulce que la exterior, que por lo general se tiene 

que cocer antes de consumir; al cocerla se endurece.  

 Tiene un agradable aroma, pero no es tan dulce o sabroso como el 

de la papaya tropical. También se puede emplear para ablandar la 

carne. Las numerosas semillas se pueden comer con la pulpa, y 

tienen un sabor picante. (consultafrutas.blogspot, 2012) 

 

FIGURA Nº3 
Morfología del fruto 

 

                                  Fuente: http://www.fao.org/docrep/016/i3004e/i3004e.pdf 
                                  Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 
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2.7.  TIEMPO DE VIDA ÚTIL Y MEDIDAS DE ALMACENAMIENTO DEL         

FRUTO 

La fruta necesita estar almacenada en lugares aireados y limpios, ya que 

su vida útil no es larga, cuando la fruta llega a su madurez esta se 

empieza a ablandar y se pudre rápidamente. 

 

Cuando la fruta es empacada se debe almacenar en cuartos fríos con  

temperaturas no menores a 12 ºC, es recomendable una temperatura de 

13 ºC con una humedad relativa de 85-90% con estas condiciones la 

duración del chamburo se prolonga de una a dos semanas. 

(Agroempresarial, 1992) 

 

2.8.  NUTRICIÓN 

 Tiene buenos niveles de vitamina A, incluyendo luteína y 

zeaxantina, que pueden ayudar a reducir la formación de cataratas 

y la degeneración macular. También contiene folato, cloacio, 

fosfato, magnesio y hierro, altos niveles de fibra y algo de vitamina 

C. Además, cuenta con una enzima proteolítica, que tienen la 

propiedad de disolver las proteínas. (consultafrutas.blogspot, 

2012). 

 Se ha demostrado la actividad bacteriana in vitro del bencil 

isothiocianato obtenido de las semillas del chamburo frente al 

helicobacter pylori. (Basadrina, 2011, págs. 4-9) 

 

  

2.9.  VALOR NUTRICIONAL DE LA PAPAYA DE MONTE  
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CUADRO Nº5 
Valor  nutricional papaya de monte 

NOMBRE COMÚN: PAPAYA DE 

MONTAÑA 
CATEGORÍA: FRUTAS 

 NOMBRE EN INGLÉS: MOUNTAIN 

PAPAYA,RAW 

NOMBRE CIENTÍFICO: 

CARICA PUBESCENS 

 ANÁLISIS  unidad medida 

Ph  4.64  pH 

AGUA  93.43  % 

CENIZAS  12.75  % 

PROTEÍNA 1.01  % 

FIBRA  1.24   % 

AZÚCARES TOT. 1.66   % 

CALCIO  0.21  % 

FOSFORO  0.33   % 

MAGNESIO 0.33   % 

POTASIO 5.92   % 

SODIO 0.05   % 

ACIDEZ TITUL.  0.55  

% de ácido 

cítrico 

CARBOHIDRATOS 6000 mg 

GRASA 200 mg 

AZUFRE  12.00 mg 

RIBOFLAVINA  0.03 mg 

CAROTENOS  0.09 mg 

TIAMINA  0.02 mg 

PIRIDOXINA 0.05 mg 

ÁCIDO ASCÓRBICO  39.4 mg 

COBRE  1.90  mg 

HIERRO  4.80 mg 

MANGANESO  0.30 mg 

ZINC  1.40 mg 

CALORÍAS 8 Kcal 8 Kcal 

                Fuente: http://www.tabladealimentos.net/tca/index.php/producto/detalledProducto/12115 
               Autores:  E. Bosmediano B., J. Coronel C. 
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2.10.  DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE POR EL 

MÉTODO DPPH  

Actualmente existen diversos métodos para determinar la actividad 

antioxidante, los cuales se basan en su capacidad para captar radicales 

libres. Entre ellos se pueden mencionar el uso del 2,2-difenil- 1-picril 

hidrailo (DPPH), ácido 2,2´, azino-bis (3- etilbenzotiazolin)-6- sulfónico 

(ABTS), la reacción con el óxido nitroso (test NO), dicloridrato de N,N-

Dimetilp- fenilendiamina (DMPD), generación de radicales peroxilo, 

superóxido e hidroxilo, y otros.  Ensayo de DPPH realizado en el 

espectrofotómetro digital Ultravioleta Visible Thermo Genesys 10 (Thermo 

Electrón Spectronic 335900) (Rango fotométrico visible de 325 a 1100nm, 

ancho de banda de 517 nm. (K, 1999) 

El ensayo de DPPH es una de las diversas técnicas empleadas para 

estimar la actividad secuestradora de radicales de compuestos 

específicos o extractos naturales Esta técnica espectrofotométrica emplea 

el radical 1,1-difenil-2-picrilhidracil (DPPH), que posee un espectro de 

absorbancia característico, con un máximo de absorbancia a 515 nm. 

(Blois, 1958) 

La reducción de DPPH provocada por un antioxidante (AH) o un radical, 

implica disminución en su absorbancia a 517 nm. (Williams, Cuvelier, & 

Berset, 1995). 

Además de las diferencias entre la reacción de transferencia de átomos 

de hidrógeno que ocurre normalmente entre antioxidantes y radicales 

peroxilos, DPPH es un radical nitrogenado de larga vida, que no guarda 

relación con los radicales peroxilos altamente reactivos involucrados en la 

peroxidación lipídica. Muchos antioxidantes que reaccionan rápidamente 

con radicales peroxilos pueden reaccionar lentamente o, aún más, ser 

inertes frente al DDPH (Huang y col, 2005). A pesar de estas desventajas, 

el ensayo de DPPH sigue siendo una técnica ampliamente utilizada 

debido a su simplicidad y a la ventaja de emplear un radical libre estable 

disponible comercialmente. Es altamente reproducible y comparable con 
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otros métodos como ABTS, reducción de anión superóxido e inhibición de 

peroxidación lipídica. (Villaños, Fernandez, Troncoso, & Garcia, 2007) 

El fundamento del método desarrollado por (Williams, Cuvelier, & Berset, 

1995)DPPH, consiste en que este radical tiene un electrón desapareado y 

es de color azul-violeta, decolorándose hacia amarillo pálido por la 

reacción de la presencia de una sustancia antioxidante, siendo medida 

espectrofotométricamente a 517 nm. Por diferencia de absorbancia se 

determina el porcentaje de captación de radical libre DPPH a una 

concentración de 20 mg/L. (Chavez, 2004). 

FIGURANº 4 
Método del 2, 2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) 

 
                                  Fuente: Molyneux. J. Sci. Technol.,2004¡ 
                      Autores:  E. Bosmediano B., J. Coronel C. 
 

Los extractos fueron evaluados a diferentes concentraciones de 1, 25, 50, 

100 y 200 ug/mL preparados a partir de extractos de las frutas al 10% y 

20% p/v. 

Posteriormente los valores de la absorbancia fueron utilizados para 

determinar el % de inhibición  (DPPH) mediante la fórmula siguiente: 

% INHIBICION= 
Abs (inicial)-Abs (final)

Abs (inicial)
*100= 

Abs = absorbancia  
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En el cuadro 4.2, 4.3 e imagen 4.2 y 4.3 se observa la capacidad 

antioxidante obtenida a las diferentes concentraciones de 50 ug/mL y 100 

ug/mL de la fruta en estudio. 

2.11.   ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A 

MASAS (GC-MS)  

La técnica de cromatografía gaseosa es una forma de cromatografía de 

partición en la cual la fase móvil es un gas y la fase estacionaria es un 

líquido. La muestra es inyectada en la fase gaseosa que es volatilizada y 

pasa a la fase líquida, que se encuentra retenida en la columna. (Diabrio). 

Los componentes de la muestra pasan diferentes tiempos entre la fase 

móvil y la estacionaria dependiendo de sus afinidades relativas por esta 

última y emergen al final de la columna exhibiendo picos de 

concentración, con un distribución idealmente Gaussiana. Estos picos son 

detectados por algún sistema que convierte la concentración del 

componente en la fase gaseosa en una señal eléctrica, que es 

amplificado y registrada. (Guntuzweiny, 2000). 

Un cromatógrafo básico posee tres componentes esenciales: el inyector 

(por el que se introduce la muestra a la columna), la columna en sí misma 

(que contiene la fase estacionaria y a través de la cual pasa la fase móvil) 

y el detector. Las columnas pueden ser empacadas o recubiertas y el 

principal factor a tener en cuenta es la selectividad de la misma para la 

separación requerida. El principal factor que influencia la separación es la 

polaridad de la fase líquida. (Wilson, 1997). 

Existen numerosos detectores disponibles. Un detector de masa es el que 

permite, además de la cuantificación, la identificación de los compuestos. 

El principio en que se basa esta técnica es que los compuestos que 

eluden en la fase gaseosa son bombardeados por electrones formando 

iones cargados positivamente que se fragmentan de distintas maneras 

generando especies iónicas de menor tamaño. Estos fragmentos llegan a 

un campo electromagnético que los separa según su relación masa/carga 

(m/z). Ellos son recolectados por el detector en orden creciente de esta 

relación m/z y la corriente iónica es amplificada generando la señal. Al 
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pico mayoritario se le asigna un valor de intensidad arbitrario igual a 100, 

y las intensidades de los demás iones se normalizan a éste. El ión 

formado de la molécula es denominado ión molecular (M+). El gráfico de 

intensidad iónica en función de la relación m/z se conoce como espectro 

de masas. (SCOTT, 1995). 

Las moléculas no se fragmentan de forma arbitraria sino que tienden a 

romperse en los enlaces más débiles, tales como aquellos adyacentes a 

grupos funcionales específicos, o de acuerdo a ciertas reglas complejas 

que han sido formuladas empíricamente a partir de estudios con 

compuestos modelos. Es posible deducir la estructura del compuesto 

original a partir de los fragmentos producidos. Para compuestos cuyos 

resultados son confusos, se pueden comparar sus espectros de masas 

con aquellos compuestos con propiedades similares. (ROWLAND, 1977). 

 

 

Estas comparaciones se facilitan enormemente con ayuda de programas 

informáticos especiales. En este trabajo de tesis, los espectros de masa 

obtenidos son comparados a través del software NBS75K, WILEY 7n, 

ADAMS Y NIST02,  que nos permitió identificar los diferentes derivados 

de ácidos grasos estudiados.  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

La metodología y técnicas basadas en el desarrollo  de la investigación 

esta gravitada en el método deductivo que necesita de silogismos lógicos 

donde los argumentos adquiridos por recopilación de datos  se comparan 

para descubrir la relación que existe  entre ellos.  

También tenemos el método inductivo el cual utiliza el razonamiento para 

obtener conclusiones las cuales parten de hechos particulares para llegar 

a un resultado cuya aplicación es de carácter general en el desarrollo de 

esta investigación. A partir de esta propuesta, la cual se enfoca en 

desarrollar  la elaboración de productos nuevos e innovadores con valores 

agregados por medio de técnicas adecuadas en su preparación. 

La experimentación científica implica variaciones controladas de las 

condiciones de la materia prima de tal forma q se creara modelos para 

reproducir sus condiciones y aislar rasgos que la caracteriza.  

La observación estimula la curiosidad, impulsando el desarrollo de nuevos 

hechos que llevan al interés científico provocando el planteamiento de 

problemas y de la hipótesis correspondiente. La observación trabaja 

sistemáticamente con la experimentación y la medición. 

La medición se desarrolla con el objetivo de obtener la información 

numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto o fenómeno, 

donde se comparan magnitudes medibles y conocidas. Es decir es la 

atribución de valores numéricos a las propiedades de los objetos 

3.1.  TÉCNICAS  

MÉTODO RADICAL 2,2-  DIFENIL-1-PICRILHIDRAZILO (DPPH)  

REALIZADO EN EL espectrofotómetro  Genesys 10 
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CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADAS A MASAS (GC-MS) 

REALIZADO EN EL CROMATOGRAFO DE GAES Agilent Technologies 

6890 Plus Series 

3.2.  NORMAS  

JUGOS, PULPAS, CONCENTRADOS, NECTARES, BEBIDAS DE  

FRUTAS Y VEGETALES. REQUISITOS NORMA INEN 2 337:2008  

 

FIGURA Nº 5 
Diagrama flujo de proceso a nivel de laboratorio 

 

Fuente:  Autores 
Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 

seleccion de 
materia prima 

lavado  neutralizacion 
y por coccion  

remocion de 
casacara  

despulpado concentrado  

formulacion  envasado  esterilizado 
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3.3.   EXPERIMENTACION 

3.3.1.  Procedimiento De Elaboración. 

El presente trabajo de investigación se realizó en los laboratorios de 

microbiología y bioquímica de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Estatal de Guayaquil. 

Para la elaboración y análisis de los productos alimenticios a partir de la 

papaya de monte (Carica pubescens)  se describe el siguiente 

procedimiento y materiales: 

3.3.1.1  Selección de la materia prima  

La matrería prima es seleccionada por su color y tamaño separando 

aquellas que presenten alteraciones en su forma, manchas color, etc. 

FIGURA Nº 6 
SELECCIÓN 

 
 Fuente: Laboratorio de Ingeniería Química 

  Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 

3.3.1.2.  Lavado 

Se realiza una limpieza del fruto para retirar impurezas, mugre y 

materiales extraños, esto se hace por el método de inmersión, como 
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desinfectante se utiliza cloro disuelto en agua a una proporción de 50 ppm 

(hipoclorito de sodio) esta limpieza debe ser rápida y cuidadosa para 

evitar daños 

FIGURA Nº 7 
LAVADO 

 
 Fuente: Laboratorio de Ingeniería Química 

  Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 

3.3.1.3.  Neutralización por cocción 

La materia prima contiene un látex que es perjudicial al ser consumido por 

el ser humano debido a esto se la neutraliza sometiéndolo a cocción por 

unos 6 minutos para eliminarla y además facilitar la remoción de la 

cascara. 

FIGURA Nº 8 
NEUTRALIZACIÓN POR COCCIÓN 

 

 Fuente: Laboratorio de Ingeniería Química 
  Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 
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3.3.1.4.  Pelado, despepitado y troceado 

La cascara es removida de manera manual tratando que el desperdicio 

sea mínimo. 

FIGURA Nº 9 
PELADO, DESPEPITADO Y TROCEADO 

 
 Fuente: Laboratorio de Ingeniería Química 

  Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 

3.3.1.5.  Despulpado  y concentración 

La pulpa será sometida a una trituración para forma una pulpa la cual será 

pesada por un tamiz para eliminar cualquier residuo indeseado que allá 

quedado atrás 

FIGURA Nº 10 

DESPULPADO  Y CONCENTRACIÓN 

 
 Fuente: Laboratorio de Ingeniería Química 

                                  Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 
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3.3.1.6.  Formulación de productos 

En este punto tomamos en cuenta las diferentes pautas para elaborar los  

productos que se realizaron en el laboratorio tales como: el néctar, 

compota, bebida y conserva a partir de la papaya de altura. 

 

 
CUADRO Nº 6 

Almíbar de Papaya 

Insumos Equipos 

Papaya no tan madura 
Agua 
Ácido cítrico 
Azúcar 
Benzoato de sodio 
Estabilizador 

Cuchillo y tabla de picar 
Balanza 
Recipiente 
Cocina industrial 
Cucharas 
Ollas aceradas 
autoclave 
Envase de vidrio con tapa 
Paños 

                                         Fuente:  Autores 
                                          Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 
 

 
CUADRO Nº 7 

Compota de papaya 
 

 

 

 

 
Fuente:  Autores 
Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 

 

 

 

Insumos Equipos 

Papaya no tan madura 
Agua 
Ácido cítrico 
Azúcar 
Benzoato de sodio 
Estabilizador (cmc) 

Cuchillo y tabla de picar 
Balanza 
Recipiente 
Cocina industrial 
Cucharas 
Ollas aceradas 
autoclave 
Envase de vidrio con tapa 
Paños 
Licuadora industrial 
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CUADRO Nº 8 
Néctar de papaya 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  Autores 
Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 

 

CUADRO Nº 9 
Bebida de papaya 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Autores 
Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 

 

3.3.1.7.  Envasado 

El envasado se realiza en envases de vidrio con tapa de metal, en 

envases de 500 cc  , esta operación se la realiza respetando un espacio 

de cabeza llamado también espacio libre para que el producto pueda 

desarrollar vacío, que favorece a la vida útil y estabilidad del producto 

Insumos Equipos 

Papaya no tan madura 
Agua 
Ácido cítrico 
Azúcar 
Benzoato de sodio 
Estabilizador (cmc) 

Cuchillo y tabla de picar 
Balanza 
Recipiente 
Cocina industrial 
Cucharas 
Ollas aceradas 
Envase de vidrio con tapa 
Paños 
Cedazo 
Licuadora industrial 
autoclave 

Insumos Equipos 

Papaya no tan madura 
Agua 
Ácido cítrico 
Azúcar 
Benzoato de sodio 
Estabilizador (cmc) 

Cuchillo y tabla de picar 
Balanza 
Recipiente 
Cocina industrial 
Cucharas 
Ollas aceradas 
autoclave 
Envase de vidrio con tapa 
Paños 
Cedazo 
Licuadora industrial 
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FIGURA Nº 11 
ENVASADO 

 
                  Fuente: Laboratorio de Ingeniería Química 

                   Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 

3.3.1.8.  Esterilización 

Con esta operación se consigue eliminar toda forma microbiana del 

producto, además la estabilidad del mismo. Esto se lleva a cabo en una 

autoclave que trabaja a una presión de 20 psi y una temperatura de 121◦C 

durante 15 minutos. 

FIGURA Nº 12 
ESTERILIZACIÓN 

 
                  Fuente: Laboratorio de Ingeniería Química 

                   Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 
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FIGURA Nº 13 
PREPARACION DE CONSERVA 

 
                  Fuente: Laboratorio de Ingeniería Química 

                   Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 
 

3.3.2.  BALANCE DE MATERIA 

 

CUADRO Nº 10 
Recepción de materia prima (selección - lavado - desinfección) 

entrada kg % salida kg % 

papaya de monte 10,43 100 

papaya seleccionado y 

lavado 9,93 97,5 

   

mp rechazada 0,5 2,5 

total 10,43 

  

10,43 100 

Fuente:   Datos Experimentales 
Autores:  E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 

CUADRO Nº 11 
Pesado 

entrada kg % salida kg % 

papaya de monte 9,93 100 papaya 9,93 100 

      

total 

 

 

  

9,93 100 

Fuente:   Datos Experimentales 
Autores:  E. Bosmediano B., J. Coronel C. 
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CUADRO Nº 12 
Pelado-despepitado- troceado 

entrada kg % salida kg % 

papaya de monte 9,93 100 pulpa 6,438 64,83 

   
cascara 1,746 17,58 

   

pepa 1,542 15,53 

   

zumo 0,204 2,06 

total 9,93 

  

9,93 100 

Fuente:   Datos Experimentales 
Autores:  E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

CUADRO Nº 13 
Despulpado- concentración- filtrado 

entrada kg % salida kg % 

pulpa 6,438 100 

despulpado - 

concentrado 6,617 99,62 

zumo 0,204 

    

   

filtrado 0,025 0,38 

total 6,642 

  

6,642 100 

Fuente:   Datos Experimentales 
Autores:  E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 

 

CUADRO Nº 14 
Estandarizado- homogenizado (jugo-néctar) 

entrada kg % salida kg % 

pulpa refinada 6,617 23 

Estandarizado 

homogenizado 28,823 100 

agua (1:3-5) 19,851 69 

   azúcar 2,255 8 

   cmc (0.3%) 0,0861 0,298 

   sorbato de potasio 

(0.04%) 0,0114 0,0395 

   Ácido cítrico (1.0%) 0,00264 0,00915 

   total 28,823 100 

 

28,823 100 

Fuente:   Datos Experimentales 
Autores:  E. Bosmediano B., J. Coronel C. 
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CUADRO Nº 15 
Pasteurizado 

entrada kg % salida kg % 

pulpa homogenizada 28.823 100 pasteurizado 28.553 99,063 

      vapor 0.27 0,937 

total 28.823 100   28.823 100 

Fuente:   Datos Experimentales 
Autores:  E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 

 

CUADRO Nº 16 
Envasado 

entrada kg % salida kg % 

pasteurizado 28.553 100 envasado 28.403 99,475 

      remanente 0.15 0,525 

total 28.553 100   28.553 100 

Fuente:   Datos Experimentales 
Autores:  E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 

CUADRO Nº 17 
Control de calidad 

entrada kg % salida kg % 

producto terminado 28.403 100 producto 28.203 99,296 

      muestra 0.2 0,704 

total 28.403 100   28.403 100 

Fuente:   Datos Experimentales 
Autores:  E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 

Cantidad de azúcar  

𝑐𝑎𝑛𝑡. 𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟 =
(pulpa diluida) × (°Brix final − °Brix inicia)

100 − °Brix final
 

𝑐𝑎𝑛𝑡. 𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟 =
(26.468) × (12 − 4.5)

100 − 12
 

𝑐𝑎𝑛𝑡. 𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟 = 2.255 
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Cantidad de CMC 

%𝐶𝑀𝐶 =
(pulpa diluida + cant. azucar)kg × 1000g

1kg
 

%𝐶𝑀𝐶 =
(26.468 + 2.255)kg × 1000g

1kg
= 28723𝑔 

%𝐶𝑀𝐶 =
28723g × 0.3g

100
= 86.169𝑔 = 0.0861𝑘𝑔 

Cantidad de sorbato de potasio 

%𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑘 =
(pulpa diluida + cant. azucar)kg × 1000g

1kg
 

%𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑘 =
(26.468 + 2.255)kg × 1000g

1kg
= 28723𝑔 

 

%𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑘(0.04) =
28723g × 0.04g

100
= 11.489𝑔 = 0.011489𝑘𝑔 

 

Regulación del pH 

Considerando que la fruta tiene un grado de acides con un pH 3.5 según 

la lectura tomada de pH metro se realiza la corrección hasta un 4.5 con 

ácido cítrico según el siguiente cálculo : 

 

1kg pulpa 

diluida 

 

0.1g de ácido cítrico o bicarbonato 

26.468 kg pulpa diluida      x 

  

X= 2.646 
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Rendimiento de materia prima 

%Re    rendimiento de la materia prima 

P mpi  peso materia prima inicial 

P pr     peso de pulpa refinada 

%𝑅𝑒 =
(Ppr)

Pmpi
 × 100 

%𝑅𝑒 =
(6.617)kg

10.43kg
 × 100 

%𝑅𝑒 = 63.441 

 

3.3.3.   EXPERIMENTACION DPPH y CROMATOGRAFÍA 

Materiales Y Métodos 

CUADRO Nº 18 
Especie vegetal  en estudio 

NOMBRE 

COMUN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 
FAMILIA 

PROCEDENCIA DE LA 

MUESTRA 

Chamburo  Carica Pubescens Caricaceae Propiedad privada (cuenca) 

Fuente:http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/874/AL419.pdf?sequence=3 
Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 

 

3.3.3.1.  Análisis DppH 

De  la especie citada en el cuadro 4.1, se realizó el estudio del fruto 

utilizando los métodos de análisis de antioxidantes por el método  DPPH 

(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil)  y la Cromatografía de gas acoplada a masa 

(GC-MS). 

Materiales 

 Cubetas de 3 ml para espectrofotometría visible. 
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 Puntas desechables de pipeta automática. 

 Pipetas automáticas de diferentes volúmenes(50 y 100 µl) 

 Malla de nylon 

 Tubos de ensayo de 15 ml con tapón 

 Probeta de 500 ml 

 Probeta 100 ml 

 Tubos de 10 ml 

 Pipetas Pasteur 

 Agita-tubos (“vortex”) 

 Espectrofotómetro Genesys 10 uv a 517 nm. 

 Balanza analítica 

 Cronómetro 

 Embudo de vidrio 

Procedimiento 

1. Pesamos 0.01976 g de DPPH (2,2- difenil-1-picril hidrazilo) en 500 cc 

metanol. 

2. Luego se preparó una solución metanólica de las muestras. 

3. El Blanco se preparó con metanol puro. 

4. Se preparó el patrón de calibración con concentraciones de  1, 2, 4, 5 

cc de DPPH en 9, 8, 6, 5 cc. De metanol. 

5. Y se leyó a 517 nm en un espectrofotómetro Genesys 10 uv.  

6. Se midió la absorbancia y las concentraciones para la calibración. 
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7. Luego se diluyó la muestra con metanol en una proporción de 2 cc de 

metanol y la cantidad de muestra. 

8. Se mide las cantidades de inhibición con 50 y 100 µl de muestra en un 

periodo de tiempo determinado (15 minutos) a un intervalo de 30 

segundos. 

 

FIGURA Nº 14 
PREPARACION DE LOS EXTRACTOS METANOICOS 

 

                  Fuente: Laboratorio de Ingeniería Química 
                   Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 
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3.3.3.2.   Ensayo Cromatografia De Masa 

 

Microextracción en fase sólida de los aromas. 

 

 Limpiar la fibra de poly (dimetilsiloexano)/divinilbenceno, 

sumergiéndola en acetona, por 10 minutos en constante agitación, 

mediante la ayuda del ultrasonido. 

 

 Introducir la fibra en el vial que contiene la muestra y colocarlo a 

baño maría. 

 

 Dejarlo en ebullición por 20 minutos, con la finalidad de que la fibra 

absorba los compuestos aromáticos, y teniendo la precaución de 

que ésta no tenga contacto con la muestra, sino solamente con el 

vapor generado por el calentamiento. 

 

 Colocar la fibra en el inyector, por 5 minutos para permitir la 

desorción de todos los compuestos impregnados en la fibra. 

 

 A continuación se procede a inyectar en el cromatógrafo de gases. 

 

 En base a los tiempos de retención, programar para que las 

lecturas en el cromatógrafo duren 30 minutos. 

 

Condiciones del cromatógrafo y el espectrómetro de masas 

 

a) Columna cromatográfica 

 

- Inicia a 40ºC permaneciendo a esa temperatura por 1 minuto; a 

continuación se calienta a razón de 6ºC por minuto hasta alcanzar una 

temperatura de 200ºC finalmente se mantiene a 250ºC por minuto. 
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- Utiliza gas Helio (He) ultra puro al 99.999%, a un flujo de 1.5 ml/min. 

 

b) Espectrómetro de Masas 

 

- Energía de ionización 70 eV. 

 

- Rango de masas de 40 a 300 m/z 

 

 Análisis y procesamiento de la Información: 

 

Analizar del espectro de masa de cada uno de los picos obtenidos en las 

lecturas, y en base a su espectro de masa correspondiente realizar una 

comparación con la base de datos NIST 2001 (Software), para llegar a su 

correcta identificación. 

 Con la información obtenida, elaborar las respectivas tablas de 

composición aromática, para la fruta analizada. 

Al comparar con los resultados obtenidos en el presente ensayo, si bien 

es cierto se destaca cierta similitud en cuanto a la riqueza de ésteres, se 

puede observar también, que las composiciones para cada localidad son 

diferentes, variaciones que pueden ser atribuidas no sólo por el origen 

distinto de las frutas sino por las diferentes metodologías de extracción. 

(DUQUE, Carmenza y MORALES, Alicia. 2005) 

 

Acorde a Frolich et.al, 1989, mencionado por Duque ( 2005), la 

composición de volátiles libres dentro del género Passiflora es 

marcadamente diferente, a al igual que en el caso del chamburo, así 

como en general en todas las frutas, predominan los ésteres como 

componentes del aroma; sin embargo, se resalta también que a pesar de 

que los ésteres son el grupo mayoritario,cada una de las frutas posee un 

aroma particular debido a la presencia de otros compuestos en diferente 

proporción, que definen el aroma propio de cada una de ellas (DUQUE, 

Carmenza y MORALES, Alicia. 2005) 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y RESULTADOS 

4.1  ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

CUADRO Nº 19 
Muestra: Extracto metanoico de papaya de monte 

Cantidad  extracto tomado: 50 µl 
t/s ABS 

0,058 1,048 

30,059 0,929 

60,057 0,921 

90,057 0,949 

120,056 0,912 

150,056 0,892 

180,058 0,875 

210,058 0,86 

240,058 0,846 

270,059 0,834 

300,057 0,824 

330,056 0,813 

360,056 0,806 

390,057 0,798 

420,058 0,79 

450,056 0,782 

480,058 0,776 

510,058 0,77 

540,056 0,764 

570,058 0,759 

600,058 0,753 

630,056 0,748 

660,058 0,743 

690,057 0,74 

720,056 0,734 

750,056 0,73 

780,056 0,726 

810,058 0,722 

840,056 0,718 

870,058 0,714 

 
FIGURA Nº 15 

 Absorbancia vs. Tiempo  

 

Fuente: Laboratorio de Ingeniería Química 
Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 

% INHIBICION= 
Abs (inicial)-Abs (final)

Abs (inicial)
*100= 

  % INHIBICION =  31,870  

 

0

0,5

1

1,5

0 200 400 600 800 1000

A
b

so
rb

an
ci

a 

Tíempo 

Papaya de Monte (Carica 
pubescens)   



37 
 

 
 

CUADRO Nº 20 
Muestra: Extracto metanoico de papaya de monte 

Cantidad  extracto tomado: 100 µl 

t/s ABS 

0,049 0,824 

30,05 0,565 

60,05 0,597 

90,05 0,55 

120,051 0,486 

150,049 0,453 

180,05 0,431 

210,049 0,399 

240,051 0,374 

270,049 0,349 

300,051 0,328 

330,049 0,31 

360,049 0,294 

390,051 0,28 

420,049 0,266 

450,05 0,253 

480,052 0,242 

510,051 0,231 

540,051 0,221 

570,052 0,212 

600,049 0,204 

630,051 0,196 

660,052 0,189 

690,05 0,182 

720,05 0,176 

750,05 0,171 

780,05 0,164 

810,051 0,16 

840,053 0,154 

870,004 0,15 

 

FIGURA Nº 16 
 Absorbancia vs. Tiempo 

 

                Fuente: Laboratorio de Ingeniería Química 
Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 

 

% INHIBICION= 
Abs (inicial)-Abs (final)

Abs (inicial)
*100= 

 

% INHIBICION =  81,796 
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CUADRO Nº 21 
Muestra: Jugo de papaya de monte 

Cantidad  jugo tomado: 50 µl 

t/s ABS 

0,05 0,755 

30 0,796 

60,017 0,81 

90,031 0,814 

120,047 0,81 

150,061 0,792 

180,013 0,752 

210,027 0,678 

240,04 0,582 

270,056 0,511 

300,007 0,511 

330,023 0,511 

360,037 0,511 

390,053 0,511 

420,003 0,511 

450,018 0,511 

480,034 0,511 

510,046 0,511 

540,063 0,511 

570,013 0,511 

600,028 0,511 

630,042 0,511 

660,057 0,511 

690,012 0,511 

720,023 0,511 

750,038 0,511 

780,054 0,511 

810,006 0,511 

840,02 0,511 

870,034 0,511 

 

FIGURA Nº 17 
 Absorbancia vs. Tiempo 

 
               Fuente: Laboratorio de Ingeniería Química 

Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 
 

 

% INHIBICION= 
Abs (inicial)-Abs (final)

Abs (inicial)
*100= 

 

% INHIBICION =  32,317 
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CUADRO Nº 22 
Muestra: Jugo de papaya de monte 

Cantidad  jugo tomado: 100 µl 

0,063 0,669 

30,015 0,667 

60,029 0,665 

90,044 0,66 

120,058 0,652 

150,01 0,631 

180,024 0,583 

210,039 0,483 

240,053 0,332 

270,005 0,232 

300,02 0,22 

330,034 0,22 

360,049 0,22 

390,001 0,22 

420,031 0,22 

450,045 0,22 

480,058 0,22 

510,012 0,22 

540,027 0,22 

570,042 0,22 

600,054 0,22 

630,008 0,22 

660,022 0,22 

690,038 0,22 

720,051 0,22 

750,005 0,22 

780,018 0,22 

810,031 0,22 

840,046 0,22 

870 0,22 

 

FIGURA Nº 18 
 Absorbancia vs. Tiempo 

Laboratorio de Ingeniería Química 
Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 

 

% INHIBICION= 
Abs (inicial)-Abs (final)

Abs (inicial)
*100= 

 

 

% INHIBICION =  67,115 
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CUADRO Nº 23 

Muestra: Conserva papaya de monte 
Cantidad conserva tomado: 50 µl 

t/s ABS 

0,062 0,691 

30,014 0,699 

60,028 0,738 

90,043 0,768 

120,057 0,784 

150,009 0,785 

180,024 0,781 

210,038 0,765 

240,053 0,739 

270,005 0,702 

300,019 0,653 

330,034 0,595 

360,048 0,54 

390 0,521 

420,015 0,521 

450,029 0,522 

480,044 0,524 

510,058 0,524 

540,01 0,525 

570,025 0,525 

600,039 0,525 

630,053 0,525 

660,005 0,525 

690,02 0,524 

720,034 0,524 

750,049 0,524 

780,001 0,524 

810,015 0,524 

840,03 0,524 

870,044 0,524 

 

FIGURA Nº 19 
 Absorbancia vs. Tiempo 

 
Fuente: Laboratorio de Ingeniería Química 
Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 

 

% INHIBICION= 
Abs (inicial)-Abs (final)

Abs (inicial)
*100= 

 

% INHIBICION =  24,167 
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CUADRO Nº 24 
Muestra: Conserva papaya de monte 

Cantidad conserva tomado: 100 µl 

t/s ABS 

0,057 0,975 

30,01 0,875 

60,024 0,703 

90,038 0,551 

120,054 0,519 

150,007 0,518 

180,019 0,517 

210,034 0,516 

240,051 0,516 

270,002 0,515 

300,016 0,514 

330,031 0,514 

360,045 0,513 

390,061 0,513 

420,011 0,512 

450,027 0,512 

480,042 0,511 

510,056 0,511 

540,009 0,511 

570,023 0,51 

600,037 0,51 

630,051 0,51 

660,005 0,509 

690,018 0,509 

720,034 0,509 

750,048 0,508 

780 0,508 

810,014 0,508 

840,03 0,507 

870,044 0,507 

 

FIGURA Nº 20 
 Absorbancia vs. Tiempo 

 
Fuente: Laboratorio de Ingeniería Química 
Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 

 

% INHIBICION= 
Abs (inicial)-Abs (final)

Abs (inicial)
*100= 

 

% INHIBICION = 48,000 
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CUADRO Nº 25 
TABULACION DE RESULTADOS DPPH 

MUESTRA Pulpa de Fruta Jugo Conserva 

VOLUMEN 50 µl 100 µl 50 µl 100 µl 50 µl 100 µl 

% INHIBICION 31,870 81,796 32,317 67,115 24,167 48,000 

                Fuente: Laboratorio de Ingeniería Química 
Autores: E. Bosmediano B., J. Coronel C. 

 

CUADRO Nº 26 
Composición de aroma del chamburo (carica pubescens) 

    
PORCENTAJE 

N° DE 

COMPUESTO 

TIEMPO DE 

RETENCION 

(min) 

METODO DE 

IDENTIFICACION 

NOMBRE DE 

COMPUESTO 

IDENTIFICADO NO 

IDENTIFICADO 1 2,369 CG-MS 3hidroxi-2butanona 0,326   

2 4,925 CG-MS éster etílico del ácido 

butanoico 

12,602   

3 6,464 CG-MS éster etílico del ácido 

2-butenoico 

4,415   

4 6,739 CG-MS etilciclobutano 0,796   

5 8,083 CG-MS 1,3,5,7-

ciclooctatetraeno 

0,159   

6 10,662 CG-MS benzaldehído 0,147   

7 11,508 CG-MS ácido hexanoico 2,724   

8 11,767 CG-MS éster etílico del ácido 

hexanoico 

45,106   

9 12,817 CG-MS 2-pentadecil-1, ol 0,441   

10 13,294 CG-MS éster etílico del ácido 

2hexenoico 

0,598   

11 13,586 CG-MS etil éster del ácido 2 

furano carboxílico 

0,099   

12 14,19 CG-MS 1-octanol 9,326   

13 14,669 CG-MS cislinalol óxido 0,278   

14 14,809 CG-MS orto iso 

propeniltolueno 

0,126   

15 14,876 CG-MS etiléster del ácido 2, 4 

hexadienoico 

0,471   

16 15,089 CG-MS linalol 6,661   

17 15,672 CG-MS metiléster del ácido 3 

hidroxihexanoico 

0,574   

18 17,314 CG-MS etil éster del ácido 

benzoico 

1,947   

19 17,945 CG-MS etil éster del ácido 

octanoico 

4,569   

20 18,081 CG-MS terpineol 0,029   

21 18,356 CG-MS decil éster del ácido 

acético 

0,233   

22 18,898 CG-MS betacitronelal 0,469   

23 20,832 CG-MS n-undecano 0,073   

24 21,497 CG-MS metil geranate 0,117   

25 21,662 CG-MS etil éster del ácido 3,7 

dimetil octa 6 enoico 

0,323   

26 22,228 CG-MS etil éster del ácido 3,7 

dimetil octa 2, 6 

dienoico 

0,125   

27 22,921 CG-MS éster 2etil 

3hidroxihexil del ácido 

2 metil propanoico 

0,117   

28 23,294 CG-MS éster etílico del ácido 

decanoico 

0,438   

29 23,492 CG-MS n-undecano 0,046   

30 23,9 CG-MS no identificado   1,647 

31 24,487 CG-MS dibutilcarbitol 0,465   

32 25,103 CG-MS no identificado 0,167   

33 25,421 CG-MS 3,8 dimetil 4,1 

metileletrieno 

2,4,6,7,8,8a 

hexahidro 5,1 

azulenone 

0,161   

34 25,996 CG-MS no identificado   0,131 

35 26,201 CG-MS butilatohidroxitolueno 2,839   

36 27,566 CG-MS neroidol 0,109   

37 29,491 CG-MS no identificado   1,149 

 
  

TOTAL 97,073 2,927 

 
    

100 

Fuente:  http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4883/1/UPSQT03438.pdf 
Autores:  E. Bosmediano B., J. Coronel C. 
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De los 37 diferentes compuestos de naturaleza volátil detectados en el 

chamburo, se lograron identificar 35 (94,5%), siendo alrededor del 40% de 

naturaleza estérica. 

Los compuestos presentes en mayor cantidad fueron: éster etílico del 

ácido hexanoico (45,1%), éster etílico del ácido butanoico (12,6%), 1-

octanol (9,3%), linalol (6,7%), éster etílico del ácido octanoico (4,5%), 

éster etílico del ácido 2- butenoico, neroidol (2,7%), ácido hexanoico 

(2,6%), éster etílico del ácido benzoico (1,9%). El resto de compuestos 

identificados contribuyen con menos del 1% a la composición total del 

aroma del chamburo. 

 

FIGUEA Nº 21 
Composición de aroma del chamburo 

 
Fuente:  http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4883/1/UPSQT03438.pdf 
Autores:  E. Bosmediano B., J. Coronel C. 
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4.2.  RESULTADO DE ANÁLISIS SENSORIAL 

 

Se realizó una encuesta a una muestra de 100 personas   para evaluar el 

conocimiento y la aceptación o rechazo del producto. El objetivo de la 

siguiente encuesta es conocer la aceptabilidad de los productos a base de 

papaya de monte (carica pubescens). 

 

4.2.1  ENCUESTA 

1. ¿Utiliza pulpa de fruta? 
 
Sí � No � 

2. ¿Conoce usted acerca de la papaya de monte (carica pubenscen? 
 
Sí � No � 

3. ¿A degustado el producto? 
 

Sí � No � 
4. ¿Conoce usted sobre los beneficios de los componentes nutraceuticos en 

la papaya de monte? 
 
 Sí � No � 

5. Cómo calificaría el sabor de la pulpa de papaya de monte? 
 
Me gusta  �  me gusta poco  �   indiferente  �  me disgusta � 

6. ¿Cómo describe el sabor de la pulpa de papaya de monte? 
 
Dulce   �  Salado  �   Acido   �  Amargo  � 

7. Si contesto dulce en la opción anterior como lo calificaría?  
 
Fuerte    �  medio   �   Bajo �   

8. ¿Cómo calificaría su aroma?  
 
Agradable  �    Bueno �  Regular �   Desagradable    �   

9. ¿Cómo le interesaría adquirir la fruta? 
 

Jugos � 
Compota � 

Néctares   � 
Conservas  �

10. ¿Al conocer la fruta y sus productos la Recomendaría? 
 
Si�    No �   
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30% 

Pregunta 1 
¿Utiliza pulpa de fruta? 

si

no

15% 

85% 

Pregunta 2 
¿Conoce usted acerca de la papaya de 

monte (carica pubenscen)? 

si no

15% 

85% 

Pregunta 3  
¿Ha  degustado el producto? 

si no
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15% 

85% 

Pregunta 4 
¿Conoce usted sobre los beneficios de los 
componentes nutraceuticos en la papaya 

de monte? 

si no

60% 15% 

9% 
16% 

Pregunta 5 
Cómo calificaría el sabor de la pulpa de 

papaya de monte? 

me gusta me gusta poco indiferente me disgusta

75% 

15% 
10% 

Pregunta 6 
Cómo describe el sabor de la pulpa de 

papaya de monte? 

dulce salado acido amargo
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25% 

65% 

10% 

Pregunta 7 
Si contesto dulce en la opción anterior como 

lo calificaría?  

fuerte medio bajo

60% 25% 

15% 

Pregunta 8  

Cómo calificaría su aroma?  

agradable bueno regular desagradable

40% 

20% 
0% 0% 5% 0% 

25% 

10% 

Pregunta 9 
¿Cómo le interesaría adquirir la fruta? 

Jugos Compota Helados Yogurt

Mermeladas Jaleas Néctares   Conservas
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Los resultados de las encuestas realizadas, muestran una aceptación por 

parte de los encuestados. 

El sabor y aroma de la fruta presentan un alto porcentaje de aceptación. 

La forma de consumo de mayor preferencia son jugos, conserva y néctar. 

Debemos tomar en cuenta que la muestra encuestada habita en la región 

Costa, por eso el alto porcentaje de desconocimiento de la fruta, pues ella 

es propia de la Sierra. 

 

  

70% 

30% 

¿Al conocer la fruta y sus productos la 
Recomendaría? 

si

no
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4.3.  Conclusiones   

 

 Analizando la capacidad antioxidante mediante método DppH , 

usando muestras de 50 y 100 µl de extractos metanoicos dando 

porcentajes de inhibición  de 31. 87 % para 50 µl y 81. 79 % con 

100 µl. 

 En la muestra 50 µl  de extracto metanoico de la pulpa se obtiene 

un bajo porcentaje de inhibición que no se lo considera normal. Es 

probable que sea consecuencia de un mal muestreo o impericia en 

el manejo de los equipos, pues los resultados con similar volumen 

en muestras de productos procesados es relativamente alta. 

 De acuerdo a los resultados expuestos en el cuadro Nº 25 se 

concluye que el tratamiento térmico reduce el nivel de antioxidante 

lo que disminuye el porcentaje de inhibición. Este se logra 

mantener en un nivel aceptable con el uso de ácido ascórbico y 

cítrico en la elaboración de los productos… 

 Concluímos que los productos eleborados a partir del chamburo 

pueden llegar a tener una importante capacidad antioxidante 

controlando y mejorando los procesos industriales de elaboración. 

 En la figura Nº 5 es posible observar la cadena  de proceso 

desarrollada y elaborada a nivel de laboratorio y que es un punto 

de apoyo para poder llevarlo a un nivel de mayor producción. 

 Se ha trabajado con la pulpa de la fruta; los residuos como la 

cáscara y semillas resultan ser una fuente importante para 

desarrollar nuevos proyectos que tengan que ver con el 

aprovechamiento de sutancias contenidas en tales residuos y que 

fueron identificadas en el análisis cromatográfico. Sustancias tales 

como enzimas proteolítcas que ablandan las carnes o también 

principios activos que ayudan en el tratamiento de la úlcera 

gástrica. 
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4.4.  Recomendaciones  

 

 Se recomienda que las instituciones educativas auspicien,  

promuevan e insentiven a los jóvenes estudiantes  profundizar en 

este tipo de estudios con el objeto de fortalecer la matriz productiva 

con la explotación y aprovechamiento de productos agrícolas no 

tradicionales. 

 Es recomendable que en Escuelas como la de Gastronomía se 

desarrollen programas que conduzcan  al desarrollo de productos 

derivados del chamburo y que se den a conocer al público en 

genetal. 

 La encuesta realizada demuestra una alta aceptación de 

características organolépticas tanto de la fruta como de los 

productos elaborados a partir de ella, a pesar de que el 85% de los 

encuestados no conoce la fruta. Sugerimos establecer algún tipo 

de programa de difusión de este producto y otros de orígen 

agrícola, aprovechando los proyectos de vinculación con la 

comunidad.  
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ANEXO Nº 1 

 

Diagrama  de flujo de procesamiento integral de chamburo 
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ANEXO  Nº  2 
 

Diagrama distribución de planta de producción 
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ANEXO  Nº  3 
 

LABORATORIO DE ANALISIS MICROBIOLÓGICO 

DRA JANETH CEDEÑO CHÁVEZ 

Cdla. La Garzota III Mz. 86 V 7 2239732 

6 de Marzo 1920 y C. Nájera 240036 

INFORME DE RESULTADOS 

 

Tipo de muestra:   Néctar de Papaya de Altura (Carica 
pubescens) 
Toma de muestra efectuada por: Erwin Francisco Bosmediano 
Ballén 
Fecha de recepción de muestra: Enero 13 del 2014  
Emisión del informe:   Enero 23 del 2014  

Parámetros 

 
Unidades Resultados 

* Límites 
Permisibl

es 
Método 

de 
análisis Muest

ra 1 
Muest

ra 2 
Muest

ra 3 
Muest

ra 4 
Muest

ra 5 
Min Max 

Microorgani
smos 
Aerobios 
Mesófilos 

 

UFC/g 10 10 10 10 10 ---- 
 

NTE 
INEN 1 

529-
5:2006  

Coliforme 
totales 

 
UFC/g < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 ---- 10 

NTE 
INEN 

1529-7 

Recuento 
de E.Coli 

 
UFC/g < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 ---- < 1 

AOAC 
991.14 

Recuento 
de mohos y 
levaduras 

 
UFC/g 10 10 10 10 10 ---- 200 

NTE 
INEN 

1529-10 

pH 
 

 4.0 4.2 4.1 4.2 4.1 ---- 4.5 
NTE 

INEN 389 

* Requisitos específicos de la NTE-INEN 2608.2012 
Observaciones: Según criterios establecidos en la norma técnica ecuatoriana 2608.2012 los 

resultados de las muestras analizadas se encuentran dentro de los límites especificados. 

 

Atentamente, 

 

Dra. Janeth Cedeño Chávez 
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ANEXO  Nº  4 
 

GLOSARIO 

 

 Absorbancia: Cantidad de intensidad de luz que absorbe la 

muestra.  

 Antioxidante: Los antioxidantes son sustancias que tienen la 

capacidad de retardar o prevenir la oxidación en presencia de 

oxígeno, o sea se encargan de contrarrestar los efectos nocivos 

de los radicales libres.  

 Características Organolépticas: Las características o propiedades 

organolépticas son todas aquellas que pueden percibirse de forma 

directa por los sentidos (olfato, vista, tacto, gusto, oído), sin utilizar 

aparatos o instrumentos de estudio.  

 Carotenoides: Pigmentos orgánicos del grupo de los isoprenoides 

que se encuentran de forma natural en plantas y otros organismos 

fotosintéticos.  

 Cofactores: Iones metálicos o moléculas orgánicas que participan 

con las enzimas en la realización de una actividad enzimática.  

 DPPH: Método para medir la capacidad antioxidante de una 

especie o sustancia, el cual se basa en la estabilidad del radical 

1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH) la cual se atribuye a la 

deslocalización del electrón desapareado, esta deslocalización 

también le otorga una coloración violeta.  

 Denominación de origen: Es aquella que emplea el nombre de una 

región o ámbito geográfico y que sirve para designar, distinguir y 

proteger un producto en función de sus especiales características 

derivadas, esencialmente, del medio geográfico en que se 

elabora, considerando factores naturales, climáticos y humanos.  

 Enzima: Proteína que cataliza las reacciones bioquímicas del 

metabolismo. Las enzimas actúan sobre las moléculas conocidas 

como sustratos y permiten el desarrollo de los diversos procesos 

celulares.  
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 Especies reactivas de oxigeno (EROS): Las especies reactivas de 

oxígeno (EROS) son un conjunto de moléculas reactivas 

producidas en algunos procesos metabólicos en los que participa 

el oxígeno. Los EROS son moléculas muy reactivas entre las que 

se encuentran los iones de oxígeno, los radicales libres y los 

peróxidos. Su gran reactividad se debe a que poseen electrones 

desapareados que les hace reaccionar con otras moléculas 

orgánicas en procesos de oxido-reducción.  

 Estrés oxidativo: El estrés oxidativo es un desequilibrio bioquímico 

entre los radicales libres y los antioxidantes en favor de los 

primeros lo que propicia daño celular y tisular al organismo.  

 Fitoquímicos: Sustancias biológicamente activas que se 

encuentran en los alimentos de origen vegetal (frutas, vegetales, 

legumbres, granos enteros, nueces semillas, hongos, hierbas y 

especias)  

 Flavonoides: Pigmentos naturales presentes en los vegetales y 

que protegen al organismo del daño producido por agentes 

oxidantes.  

 Polifenoles: Grupo de pigmentos vegetales con poder antioxidante 

que tienen más de un grupo fenol en cada molécula.  

 Radical libre: Molécula o átomo que contiene uno o más 

electrones no apareados y que puede existir de forma 

independiente. Introducen oxígeno en las células, produciendo la 

oxidación de sus partes, alteraciones en el ADN, y que provocan 

cambios que aceleran el envejecimiento del cuerpo.  
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