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RESUMEN  

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la capacidad de antioxidante de una bebida 

de lúcuma (Pouteria lucuma) con adición de diferentes proporciones harina de moringa (Moringa 

oleifera). 

Se trabajó con Hojas de harina de Moringa del Distrito de la Cruz, Tumbes, y Lúcuma del 

Distrito de Pedregal a los cuales se realizó un Análisis Botánico y caracterización fisicoquímica 

(proximal, pH, ºBrix, acidez). Los resultados del Análisis Botánico confirmaron la procedencia y 

variedad de las materias primas, los análisis fisicoquímicos a cada materia; Pulpa de lúcuma pH 

4.5, solidos solubles 28.3, acidez total 0.43, Capacidad de Antioxidante 632.9113 IC50 mg/2 mL 

y Fenoles Totales 16.70 mg GAE/1000 mL; La Harina de Hojas de Moringa un pH de 5.65, acidez 

total 1.70, Capacidad de Antioxidante 399.042 IC50 mg/2 mL y Fenoles Totales 21.994 mg 

GAE/1000 mL.  

Se realizó diluciones agua – pulpa 1:1, 1:3, y 1:4 evaluadas sensorialmente con jueces semi-

entrenados, eligiendo la dilución de mejor aceptación. Se elaboró una mezcla de harina de moringa 

y pulpa de lúcuma en diferentes proporciones (0.5%, 0.8% y 1%) que luego de su evaluación por 

jueces semi-entrenados se eligió la mejor mezcla. Posteriormente se realizó la mejor dilución (1:4) 

con la mejor mezcla (0.5%) cuyos parámetros fueron (75°C*3min; 75°C*5min) ;( 85°C*3min; 

85°C*5min). Eligiendo la bebida A con mayor alto contenido de Capacidad de Antioxidante por 

el método de (DPPH) 84.66216 IC50 mg/2 mL y fenoles totales con 103.309 mg GAE/1000 mL 

La evaluación proximal de la bebida A elaborada reportó: humedad 85.85%, sólidos totales 

14.15%, cenizas 0.32%, grasa 0.03%, proteínas 0.15%, fibra 0.53%, carbohidratos 13.12% y 



 

 

energía (Kcal 100g) 55.13. Evaluación microbiológica; Numeración de Mohos (UFC/g) <10, 

Numeración de Levaduras (UFC/g) <10, Numeración de Coliformes Totales (NMP/g) <3, 

evidenció que se trata de una bebida apta para consumo. 

Palabras clave: Actividad antioxidante –polifenoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASBTRACT 

The present work aimed to determine the antioxidant capacity of a lucuma drink (Pouteria 

lucuma) with the addition of different proportions of moringa flour (Moringa Oleifera). 

We worked with Moringa flour sheets from the District of the cross, Tumbes, and lucuma 

from the Pedregal district, to which a Botanical analysis and physicochemical characterization 

(proximal, pH, º Brix, acidity) were performed. Water-pulp dilutions were made 1: 1, 1: 3, and 1: 

4 sensory evaluated with semi-trained judges, choosing the best acceptance dilution. A mixture 

of moringa flour and lucuma pulp was prepared in different proportions (0.5%, 0.8% and 1%: 

___) that after its evaluation by semi-trained judges the best mixture was chosen. 

The results of the Botanical Analysis confirmed the origin and variety of the raw materials, the 

physicochemical analyzes to each subject; Lucuma pulp pH 4.5, soluble solids 28.3, total acidity 

0.43, antioxidant capacity 632.9113 IC50 mg/2 mL and total phenols 16.70 mg GAE/1000 mL; 

Moringa leaf flour with a pH of 5.65, total acidity 1.70, antioxidant capacity 399.042 IC50 mg/2 

mL and total phenols 103.309 mg GAE/1000 mL. 

The proximal evaluation of the beverage produced reported: humidity 85.85%, total solids 

14.15%, ashes 0.32%, fat 0.03%, proteins 0.15%, fiber 0.53%, carbohydrates 13.12% and energy 

(Kcal 100g) 55.13. Antioxidant Capacity 84.66216 (mg / 2 mL), Total Phenols 103.309 Mg GAE 

/ 1000mL. Microbiological evaluation; Mesophilic aerobic microorganism count <10, Mold 

Numbering (CFU / g) <10, Yeast Numbering (CFU / g) <10, Total Coliform Numbering (MPN / 

g) <3, evidenced that it is a suitable beverage for consumption 

 

Keywords: Antioxidant activity - polyphenols 
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I. INTRODUCCIÓN 

Diferentes estudios han mostrado que los radicales libres presentes en el organismo humano 

causan daño oxidativo a diferentes moléculas, tales como lípidos, proteínas y ácidos nucleicos y 

tiene que ver en la iniciación en algunas enfermedades degenerativas (García-Alonso et al., 2004). 

Es por ello que en los últimos años existe un gran interés en el uso de los antioxidantes para el 

tratamiento de muchas enfermedades y su importancia en la dieta para la prevención del desarrollo 

de algunas patologías.    

Los Compuestos Fenólicos son un gran grupo de antioxidantes naturales; consumo de fuentes 

importantes, particularmente de frutas, vegetales y cereales presentan efectos benéficos (Naczk y 

Shahidi, 2006) 

Las hojas de moringa tienen cualidades nutritivas sobresalientes, que están entre las mejores de 

todos los vegetales perennes. El contenido de proteína es del 27 por ciento; además tienen 

cantidades significativas de calcio, hierro y fósforo, así como vitamina A y C. Este valor 

nutricional es particularmente importante en áreas donde la seguridad alimentaria se puede ver 

amenazada por períodos de sequía, pues las hojas de moringa pueden cosecharse durante las épocas 

secas, cuando no hay otros vegetales frescos disponibles (Martín et al., 2013). 

Por esta razón, en la última década la FAO promovió un programa para el uso de moringa 

dirigido a la población infantil con altos índices de desnutrición y a las madres gestantes y lactantes 

(Fuglie, 2001). 

Según (Pacco, 2015)4 la pérdida de actividad antioxidante hidrofílica natural, durante el 

procesado de los alimentos se ha vuelto un problema, debido a su baja resistencia contra el oxígeno, 

catálisis por la presencia de iones metálicos, temperaturas altas, luz, secado y grado higrométrico. 
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Por tanto, se debe buscar parámetros óptimos para minimizar la pérdida de estos compuestos 

bioactivos. 

De tal manera los objetivos de la siguiente investigación son: 

Objetivos específicos: 

 Caracterización de las materias primas para la formulación de la bebida. 

 Determinar la dilución optima (pulpa y agua) para la obtención de la bebida. 

 Determinar la proporción optima (dilución y harina de hojas de moringa) para la 

obtención de la bebida. 

 Determinación de la capacidad antioxidante y contenido de fenoles en la bebida. 

 Determinar las características físico-químicas, microbiológicas y sensoriales del 

producto final. 

 Determinar la estabilidad del producto terminado en el almacenamiento. 
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 MORINGA (Moringa oleífera)  

2.1.1 DEFINICIÓN  

Moringa oleífera, árbol perteneciente a la familia Moringaceae, es nativo de las estribaciones 

meridionales del Himalaya y actual se cultiva prácticamente en todas las regiones tropicales, 

subtropicales y semiáridas del mundo. Consigue crecer en condiciones de escasez de agua, sin 

embargo, su cultivo intensivo, con irrigación y fertilización, incrementa los rendimientos de 

biomasa hasta ganar las 100 toneladas por hectárea (Makkar y Becker; citado por Martín et al., 

2013).  

2.1.2 CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS DE LA MORINGA 

La característica de la Moringa oleífera es un árbol continuamente verde o deciduo de tamaño 

pequeño y crecimiento rápido que usualmente alcanza de 10 a 12 m de alto tiene una capa abierta 

y esparcida de ramas inclinadas y frágiles, un follaje pulmonoso de pinadas en tres y una corteza 

gruesa, blanquecina y de aspecto corchoso. 

Se aprecia principalmente por sus frutas hojas, flores, raíces, todas comestibles, y por el aceite 

(también comestible) hallado de las semillas. De acuerdo con Cáceres y Díaz (2005) “Dice que el 

árbol de la Moringa aguanta largos periodos de sequía y crece muy bien en condiciones áridas y 

semiáridas”  

 Las hojas de la Moringa son compuestas de unos 20 cm de largo, con hojuelas delgadas, 

oblongas u ovaladas de 1 a 2 cm de largo y color verde claro: contiene cualidades nutritivas 

sobresalientes que se encuentran entre las mejores de todos los vegetales perennes.  
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2.1.3 CLASIFICACION TAXONÓMICA DE LA MORINGA 

Según Balbir (2005), el árbol de moringa se encuentra ubicado taxonómicamente de la siguiente 

forma:  

 División: Magnoliophyta  

 Clase     : Magnoliopsida  

 Subclase: Dilleniidae  

 Orden    : Capparidales  

 Familia  : Moringaceae  

 Género   : Moringácea  

 Especie  : Moringa oleífera 

 

Figura 1: Propiedades de la Hoja de Moringa. Fuente: http://www.moringapura.com 
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2.1.4 CONTENIDO NUTRICIONAL 

La moringa se está revelando con un recurso de primer orden con bajo costo de producción 

para prevenir la desnutrición y múltiples patologías como la ceguera infantil asociada a carencias 

de vitaminas y elementos esenciales en la dieta. Esta planta tiene un futuro prometer en la 

industria dietética y como alimento proteico para deportistas (AGRODESIERTO, 2006) 

Estudios anteriores sobre análisis del valor nutricional y usos alimenticios de las hojas, vainas 

y semillas, indican valores de macro y micronutrientes que la caracterizan con una fuente 

alimentaria de proteínas, grasas, calcio, potasio, hierro, carotenos, vitaminas C entre otros; y por 

lo tanto también como una fuente de energía.  

En general, en el análisis proximal (valores por 100 gramos) de las diversas partes de la planta 

de moringa (hojas, vainas y semillas), se muestra un alto aporte de nutrientes, especialmente 

proteínas (20.5%), grasa (27.2%), carbohidratos, energía (207 Kcal), minerales y vitaminas entre 

las cuales destacan valores significativos de calcio (6.2 mg), potasio (27.5 mg), hierro (5.4 mg), 

vitamina C (1.9 mg) y carotenos (3.43.6 ug como B o betacaroteno). 

En el cuadro 1 se muestra el contenido nutricional de las hojas frescas, vainas maduras y 

semillas de moringa. 
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Tabla 1: Análisis proximal de las hojas frescas, vainas y semillas de moringa (Valores 

promedio de diferentes muestras) 

Análisis Proximal Hojas frescas Vainas Semillas 

Humedad (%) 79.72 75.8 47.2 

Proteínas (%) 5.52 7.1 17.5 

Grasa (%) 1.46 1.8 15.1 

Cenizas(%) 2.12 1.1 2.1 

Carbohidratos (%) 11.14 14.3 18.1 

Energía (Kcal/100 g) 207.42 226 439 

Calcio (mg/100 g) 22.32 2.1 3.4 

Potasio (mg/100 g) 11.84 12.8 18.3 

Hierro (mg/100 g) 24.26 1.6 7.1 

Carotenos (ug/100 g 

como B-caroteno) 

3,911.52 3,327.7 114.4 

Vitamina C (mg/100g) 109.3 0.1 0.1 

Fuente: informes del Laboratorio de Composición de Alimentos, del Instituto de Nutrición de 

Centroamérica y Panamá (INCAP) Guatemala, 2006. 

 

2.2 HOJAS DE MORINGA 

La hoja de moringa cuenta con cualidades nutritivas sobresalientes, que encuentran entre las 

mejores de todos los vegetales perennes. El contenido de proteína es del 27%; así mismo tienen 

cantidades significativas de calcio, hierro y fósforo, así como vitamina A y C.    Este valor 

nutricional es particularmente importante en áreas donde la seguridad alimentaria se puede ver 
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amenazada o afectada por períodos de sequía, puesto que las hojas de moringa pueden 

cosecharse durante las épocas secas, cuando no hay otros vegetales frescos disponibles. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) dice 

que sus hojas son ricas en proteínas, vitaminas A, B y C, y minerales, muy recomendables para 

mujeres embarazadas y lactantes, así como para niños pequeños.  

2.2.1 PROPIEDADES DE LA HOJA DE MORINGA 

La moringa es bastante conocida gracias al alto poder de antioxidante de sus hojas, sin 

embargo, sus beneficios van más allá ya que es conocida por sus propiedades medicinales y por 

la gran variedad de usos terapéuticos y nutricionales. 

 Alto contenido en vitaminas B, C y hierro, el cual lo convierte en un alimento que se 

puede emplear para ayudar en el tratamiento y la prevención de la anemia ferropénica, 

una de las anemias más comunes que se manifiesta notablemente con la falta de hierro. 

 También de poseer un alto poder antioxidante, tiene acción antidislipidémica, lo que 

tiene un efecto beneficioso en personas con colesterol alto ya que actúa como 

favorecedora de las funciones del corazón. 

 Posee grandes propiedades analgésicas y antiinflamatorias, estando especialmente 

indicada para mejorar los dolores provocados por artritis. 

 Alivio de las dolencias gástricas, pudiéndose utilizar para ayudar a calmar ardor de 

estómago, gastritis e incluso para regular el estreñimiento. 

 Por su gran poder antioxidante, las hojas de moringa poseen acción antidiabética 

o antihiperglucemiante, ayudando a disminuir los niveles de azúcar en sangre de 

personas con diabetes II. 

https://www.farmacia.bio/consejos/como-tratar-anemia/
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 Es beneficiosa para aliviar las alteraciones endocrinas, concretamente las relacionadas 

con el tiroides. 

 La moringa es beneficiosa para luchar contra los hongos al reforzar el sistema 

inmunitario. 

 Acción cicatrizante con grandes efectos, así como sus beneficios contra la 

hipertensión. 

2.2.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA HOJA DE MORINGA 

Las hojas secas de moringa contienen: 7 veces más vitamina C que la naranja, 17 veces más 

de calcio que la leche, 15 veces más potasio que las bananas, 25 veces la cantidad de hierro de 

las espinacas y 3 veces más hierro que las almendras.  

Conforme a un estudio del perfil de la composición química en MO llevado a cabo por 

Bennett et al. (2003) encontraron a su vez algunos flavonoides y ácidos clorogénicos como el 

ácido cafeico, kaempferol, y quercetina. 
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Tabla 2  

Composición química moringa oleífera 

COMPUESTOS  

EXTRACTO 

METANOL 

CONCENTRACIONES MG/G PS 

FENOLICOS HOJAS SEMILLA TALLO RAIZ 

Quercetina  0.25±0.02 - 0.04±0.01 - 

Kampferol 0.08±0.02 - Trazas - 

Ácido cafeico 8.90±0.30 - 0.30±0.01 - 

Azufrados         

Glucosinolatos 59.4±1.40 202±15 16.3±0.09 20.4±0.80 

Isotiocianatos         

Fuente: Bennett, et al., 2003 

Dentro de la composición bioquímica, los fotoquímicos que se encuentran en la planta son 

Compuestos Fenólicos y Organoazufrados, principalmente. También se encuentran proteínas, 

vitaminas y minerales de interés por su valor nutricional. 

2.2.3 USOS  

Del árbol de la Moringa, al que también se conoce como el “Árbol de la vida”, se pueden usar 

varias partes: las semillas, hojas, raíces, frutos y flores. A continuación, vamos a nombrar los 

usos más comunes de este árbol: 

 Fruta: La fruta de moringa puede ser consumida como alimento, de manera cocida. 

 Semillas: Se pueden tomar tostadas, constituyendo un snack perfecto y saludable para 

picar entre horas, así como un recurrente aderezo para algunos platos como ensaladas. 
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 Hojas: las hojas son ricas en vitamina C y en hierro. Se pueden emplear como aliño 

para algunos platos, quedando especialmente bien con preparaciones frías y ensaladas. 

También se pueden utilizar en forma de infusión. 

 Polvo: (normalmente de hoja) es bastante consumida gracias a la facilidad de su uso y 

a sus grandes propiedades, lo que la hace ideal para ser incluida como suplemento en 

smoothies, zumos, cremas o salsas. 

 Aceite de moringa: Es muy nutritivo y de gran poder hidratante, una opción ideal 

para cuidar nuestro cabello y piel. 

2.3 HARINAS 

2.3.1 DEFINICIÓN 

Según Requena (2013) “las harinas se determinan como el producto finamente triturado, 

obtenido del trigo o de otros vegetales, esto incluye su tamizado, excluyendo los residuos 

extraños. La harina es materia primordial en la elaboración de pan, pastas alimenticias y 

productos de pastelería”. 

 Las harinas compuestas y alternativas constituyen una opción para la formulación de alimentos 

para regímenes especiales, alimentos con valor agregado nutricional y la aplicación de materia 

primas innovadoras (UMAÑA, y otros, 2014). 

 Las Harinas compuestas se emplean para indicar todo tipo de producto alcanzado por mezcla de 

distintas harinas con o sin trigo y a su vez se pueden mezclar con otras materias primas de alto 

valor biológico, con la posibilidad de incluir la adición de proteína suplementaria de diversas 

fuentes que pueden estar asociados a cereales, plantas leguminosas y oleaginosas y otros 

productos que se utilizan para preparar alimentos de alto valor nutritivo (UMAÑA, y otros, 

2014). 
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2.3.2 CARACTERIZACIÓN DE UNA HARINA  

La caracterización de sustancias es elemental porque permite, por medio de la medición de 

ciertos parámetros, describir la materia misma analizada, su funcionalidad y la calidad que posee. 

Dichas mediciones se efectúan mediante un conjunto de ensayos normalizados que ayudan a 

valorar las propiedades de la sustancia estudiada, en este estudio la harina. (SERNA, y otros, 

2010)  

a) Análisis físico – químico: Hace referencia al estudio particular de las propiedades físico-

químicas de la materia, y permite por medio de la medición de parámetros tales como 

contenido de humedad, cenizas, grado de acidez, granulometría, proteínas, grasas, 

vitaminas, minerales, etc., cuantificar los componentes que definen el valor nutricional 

que posee, llevando un control de la calidad del producto, y garantizando el 

cumplimiento de los estándares propuestos por los organismos de salud. (SERNA, y 

otros, 2010)  

b) Análisis organoléptico: Previo a un análisis complejo dentro de un laboratorio, este punto 

permite determinar y describir sus cualidades físicas. Según SERNA y otros (2010), las 

propiedades organolépticas hacen referencia a aquello que puede ser percibido por los 

órganos de los sentidos: sabor, color, aroma o textura. Para este tipo de análisis se trabaja 

con personas en lugar de máquinas, por ende, el instrumento de medición es el ser 

humano, cualquiera puede ser un evaluador, no es necesario que sea súper-sensitivos, por 

ello la importancia de trabajar con un panel de evaluadores, lo que no puede olor uno no 

lo huele el otro. 

c) Análisis microbiológicos: Se analiza la presencia de determinados microorganismos 

patógenos o agentes contaminantes, como los aerobios mesófilos, mohos, levaduras y 
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salmonella, etc. con el fin de valorar el riesgo de contaminación del producto, mediante el 

recuento de los mismos a partir de muestras significativas, bajo la guía de Normas 

Técnicas establecidas (SERNA, y otros, 2010).  

d) Análisis nutricional: Describe las propiedades nutricionales que poseen los alimentos a 

través de la cuantificación de los componentes que proveen de dichos valores nutritivos 

para el consumo. Entre los parámetros medidos que permiten describir el aporte 

nutricional de la sustancia analizada, son el contenido de vitaminas, grasas totales, 

minares, proteínas y carbohidratos, etc. (SERNA, y otros, 2010). 

2.3.3 TAMIZ PARA HARINA 

 Los tamices para productos alimenticios pulverulentos similares y harina, particularmente los 

tamices del tipo destinado a sostenerse y ser manipulado por una mano, incluyen comúnmente un 

cuerpo recipiente con un fondo de criba y un conjunto de asa para aguantar el tamiz y manipular 

el agitador. Los tamices deben seguir el movimiento ininterrumpido del mecanismo agitador de 

una forma que sea suave, cómoda y exija un mínimo esfuerzo por parte del usuario. (Baz, 1999)  

Es habitual usar pocos tamices y que en alguno de ellos se acumule una fracción mayoritaria, 

en ese caso no es posible determinar con precisión el diámetro medio (D50), ni la distribución. 

Se debe emplear un mínimo de 10 tamices. Con el peso total de la muestra y los pesos retenidos 

en cada tamiz, se calcula el porcentaje acumulado y se representa la curva granulométrica en una 

escala logarítmica. La curva permite visualizar el tamaño medio de partícula (D50), que es la 

abscisa correspondiente a la fracción acumulada del 50%, así como la uniformidad de la 

distribución. (Baz, 1999). 
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2.4 SECADO 

2.4.1 DEFINICION 

El secado es la extracción física de un líquido, generalmente agua, de un sólido que no emplea 

métodos mecánicos ni químicos, utilizando como coadyuvante un medio gaseoso generalmente 

aire, que idealmente conviene este seco, caliente y en movimiento. El movimiento acelera el 

secado y así mismo aumenta el movimiento del aire saturado. La temperatura beneficia el 

cambio de estado del agua. 

2.4.2 TECNOLOGÍA DEL SECADO 

El proceso de secado de los alimentos consiste en la eliminación de la humedad presente en 

estos, valiéndose de determinados métodos y equipos necesarios, poseyendo en consideración 

ciertos parámetros que ayuden al control del proceso. El objetivo de deshidratar un alimento, 

afirma REYES (2004), es prevenir que el alimento se pudra o enferme, y conserve sus 

propiedades nutritivas, también impida el desarrollo de microorganismos, y permita su 

almacenamiento durante períodos prolongados, hasta su utilización. La temperatura y el tiempo 

son las variables fundamentales en los procesos de deshidratación, y es sabido que todos los 

alimentos son sensibles al calor. Por ello, es necesario implantar una relación óptima entre la 

temperatura a la que será sometido un determinado alimento, y la duración en ese estado. De este 

modo evitamos que la muestra padezca daños, mantenemos la calidad del producto y reducimos 

el riesgo de producir pérdidas de propiedades nutricionales, pérdida de sabor, decoloración, 

fenómenos de encostramiento o generación de bacterias (VALDÉS, 2008). El control de las 

variables fundamentales dependerá del método usado para la desecación del alimento, para lo 

cual se puede optar por el método de secado natural, o por el método de secado mecánico o 

artificial. Según CÁRDENAS (2009) el método de secado artificial o mecánico, supone mayores 
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ventajas sobre el método de secado natural. Aquí sí es posible controlar la temperatura y el 

tiempo, y se desarrolla mediante equipos que permitan la concentración de calor y su 

transferencia de manera homogénea al alimento. La desventaja económica es compensada por 

los resultados obtenidos de secado. La calidad del producto es mucho mejor, las variables del 

tratamiento se pueden medir, y es posible hallar los valores de temperatura y tiempo para un 

secado óptimo, tomando en cuenta las características del alimento a deshidratar. En este tipo de 

método, hay 4 mecanismos de desecación más conocidos tenemos: por medio de aire caliente, 

por contacto directo con una superficie caliente, por aporte de energía de una fuente dieléctrica y 

liofilización (CARDENAS, 2009). 

2.5 LA LÚCUMA (Pouteria lucuma) 

2.5.1 DEFINICIÓN   

La lúcuma (Pouteria lucuma) es un árbol frutal perenne que pertenece a la familia Sapotaceae 

nativo de Perú, Ecuador y Chile (Muñoz, 1987; Jordán, 1996; Yahia y Gutiérrez-Orozco, 2011). 

En el Perú, tiende crecer en la sierra baja, aunque puede crecer bien desde el nivel del mar hasta 

una altitud de 3000 msnm, a temperaturas comprendidas entre 8 y 27 grados Celsius y con una 

humedad relativa entre 80 - 90 por ciento (MINAGRI, 2015). Según Jordán (1996), la lúcuma 

presenta un potencial importante para la producción comercial de frutos, debido a que, bajo 

condiciones de crecimiento adecuadas, es capaz de producir frutos durante todo el año. 

El fruto de lúcuma se caracteriza por presentar una forma ovoide o elíptica con un ápice en 

punta o deprimido con diámetro típico entre 7.5 a 10 cm y un peso entre 150 a 200 gramos 

(Jordán, 1996). El epicarpio o cáscara es delgado, de color verde, aunque puede tornarse amarillo 

verdoso cuando el fruto está maduro. El mesocarpio o pulpa es de textura harinosa, color 

amarillo-anaranjado, y de sabor y aroma característicos. Las variedades comerciales más 
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comunes son ‘Seda’ y ‘Palo’. La primera es preferida para el consumo directo, mientras que la 

segunda se emplea para la producción de harina (Muñoz, 1987; Yahia y Gutiérrez Orozco, 2011; 

MINAGRI, 2015).   

la lúcuma es clasificada como un fruto climatérico, de acuerdo a su patrón de producción de 

CO2 (Yahia y Gutiérrez-Orozco, 2011). El fruto experimenta trasformaciones fisiológicas 

durante su maduración que introducen el aumento de la tasa de respiración y acumulación de 

azúcares. Del mismo modo, el color de la cáscara cambia de verde a amarillo y el color de la 

pulpa cambia de verde o amarillo pálido a amarillo-anaranjado (Yahia y Gutiérrez Orozco, 

2011). 

La lúcuma es una de las frutas que contiene los más altos niveles de proteína (1,5 g - 2,4 g) y 

carbohidratos (25 g). Los azúcares presentes en la pulpa son: glucosa, fructosa, sucrosa e 

inositol. Y es importante indicar que la fruta verde solamente presenta sucrosa y a medida que 

avanza el estado de maduración se aumenta la glucosa, fructosa e inositol (Villanueva 2002).

 

Figura 2: Fruto de lúcuma (Pouteria lucuma) fuente: http://lucumaesperu.blogspot.com 
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2.5.2 ESTADO DE MADUREZ 

La madurez en la lúcuma en la cosecha es el factor más importante que establece el periodo 

de conservación y la calidad final de la fruta. Los frutos inmaduros son más sujetos al 

arrugamiento y daño mecánico. Mientras tanto que los frutos demasiado maduros se tornan 

suaves y harinosos con un sabor insípido poco después de la cosecha. Las frutas cosechadas 

demasiado pronto o demasiado tarde son más susceptibles a trastornos fisiológicos y poseen una 

vida de almacenamiento más corta que los recogidos en la madurez adecuada (Kader y Yahia 

2011). 

Las frutas climatéricas por lo común se cosechan en estado verde previo a la producción de 

etileno. En cambio, las no climatéricas, se espera que maduren en la planta y se cosechan 

maduras, ya que son incapaces de continuar el proceso de maduración una vez son removidas de 

la planta (White 2002, Kader y Yahia 2011 

La lúcuma es un fruto climatérico de acuerdo a su patrón de producción de CO2 (Yahia y 

Gutiérrez-Orozco 2011). El mamey (Pouteria sapote), perteneciente al mismo género que la 

lúcuma, también es un fruto climatérico (Mahattanatawee 2006). 

2.5.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

La lúcuma en promedio está constituida en su mayor parte por agua (58% aproximadamente) 

que se encuentra concentrada en el mesocarpio; un valor bajo de humedad comparado con la 

gran mayoría de las frutas que poseen por lo general valores superiores al 80% (Castillo y 

Llajamango, 2010).  

La composición en carbohidratos (30% aproximadamente) está representado por azúcares 

como glucosa, sacarosa, fructosa, myo-inositol; y ácidos orgánicos como el ácido químico, 

tartárico, ascórbico, y succínico. En otros estudios también se ha encontrado ácido málico, gálico 
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y cítrico, cuya concentración varía de acuerdo al biotipo de referencia (Fuentealba et al., 2016; 

García, 2016; Janampa, 2017; Mejía, 2017). 

 La proteína de la lúcuma representa del 1,5% al 2,4% del peso total, el nivel más alto de 

proteína en frutas, sólo siendo superado por la palta, maracuyá, el coco y el plátano verde (Del 

Castillo, 2006; Mejía, 2017). En cuanto a los ácidos grasos, a pesar de representar menos del 1%, 

es mayor que gran parte de las frutas por su concentración; y se encuentran principalmente en la 

pepa y la corteza del fruto. Los más destacados son: ácido palmítico, linoleico, oleico, esteárico y 

linolénico (Janampa, 2017). 

 Esta fruta se caracteriza por ser una excelente fuente de fibra con 1,3% del total, siendo 

mayor la fibra insoluble, valor que la destaca como una de las frutas con mayor aporte de fibra 

(García, 2016), incluso mayor que la papaya, el plátano, chirimoya, mango y piña (Glorio et al., 

2008). El aporte de micronutrientes es variado de acuerdo al biotipo de lúcuma que se analice, 

sin embargo, algunos de ellos están presentes en la mayoría, tal es el caso de las vitaminas A, C, 

E y del complejo B como niacina, riboflavina y tiamina (Yahia y Gutiérrez Orozco, 2011) (Tabla 

3).  

Por el lado de los minerales, destacan el potasio en mayor cantidad, seguido del calcio y 

magnesio, que fueron determinados por Janampa (2017), sin embargo, García (2016) también 

determinó fósforo y hierro en cantidades pequeñas. 
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Tabla 3:  

Composición de la pulpa de lúcuma (por cada 100 g de pulpa) 

Componentes 

Yahia y 

Gutiérrez-Orozco 

(2011) 

MINSA 

(2017) 

Duarte y 

Paull (2015) 

Agua  62% 61.70% 72.3% 

Proteína 2.3 g 2.1 g 1.5 g 

Carbohidratos 33.2 g 34.9 g 25 g 

Grasas  0.2 g 0.2 g 0.5 g 

Fibra 1.1 g 10.2 g 1.3 g 

Calcio  16 mg 16 mg 16 mg 

Fosforo  26 mg 26 mg 26 mg 

Hierro  0.4 mg 0.79 mg 0.4 mg 

Tiamina  0.01 mg 0.01 mg 0.01 mg 

Riboflavina  0.14 mg 0.14 mg 0.14 mg 

Niacina  1.96 mg 1.96 mg 1.96 mg 

Vitamina C 5.4 mg 0.77 mg 2.2 mg 

Vitamina A  292ug  

β-carotenos  1750  

Fuente: Yahia, Gutiérrez-Orozco (2011); Duarte, Paull (2015) y MINSA (2017). 

La lúcuma es también fuente de compuestos bioactivos tales como carotenoides y fenólicos, a 

quienes se les atribuyen propiedades antioxidantes. La identificación específica de estos 

compuestos aún está incompleta; pero, en los últimos años han llevado a cabo estudios cada vez 
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más detallados por medio de empleo de técnicas cromatográficas cada vez más sensibles que han 

accedido a ampliar el conocimiento de sus características (Fuentealba et al., 2016; Dini, 2009; 

Pinto et al., 2009; Erazo et al., 1999). 

2.5.4 COMPUESTOS FENÓLICOS 

Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios suficientemente distribuidos en el 

reino vegetal, siendo parte importante de la dieta humana como animal. Se localizan en todas las 

partes de las plantas y su concentración es variable a lo largo del ciclo vegetativo (Martínez-

Valverde et al. 2000, Paladino 2006). 

La composición fenólica de las frutas está definida por factores genéticos y ambientales, pero 

puede ser modificada por reacciones oxidativas durante el procesamiento y almacenamiento. Las 

reacciones más importantes involucran la actividad antioxidante de los fenoles y el pardeamiento 

oxidativo. Muchos compuestos fenólicos son tanto antioxidantes como sustratos para el 

pardeamiento. A bajas concentraciones son buenos antioxidantes, mientras a elevadas pueden 

comportarse como pro-oxidantes debido a su participación en las reacciones de iniciación 

(Robards et al., 1999). 

En el género Pouteria han estudiado extensivamente los compuestos fenólicos en diferentes 

especies. En cutite (Pouteria macrophylla) se ha identificado al ácido gálico y sus derivados 

como los principales compuestos fenólicos (Alexandre et al., 2012), en aguaí (Pouteria 

gardneriana) se han identificado epicatequina, epigalocatequina, ácido cafeico y sus derivados, y 

glucósidos de kaempferol y quercetina (Gomes et al., 2013), en P. sapota, P. viridis y P. 

campechiana se identificaron ácido gálico, galocatequinas, dihidromircetina (Ma et al., 2004). En 

harina de lúcuma, Dini (2011) identificó glucósidos de kaempferol y ácido gálico, mientras que 

Fuentealba et al. (2016) identificó un flavonoide, ácido gálico y una antocianidina. 



20 

 

2.5.5 CAPACIDAD DE ANTIOXIDANTE DE LA LUCUMA 

Los antioxidantes son compuestos que impiden o retrasan la oxidación de otras moléculas por 

medio de la inhibición de la propagación de la reacción de oxidación. Los antioxidantes pueden 

clasificarse en naturales o sintéticos, estando estos últimos en desuso debido a estudios que les 

atribuyen efectos carcinogénicos (Velioglu et al. 1998). Este suceso ha despertado un creciente 

interés en el estudio de los antioxidantes naturales entre los que se encuentran distintos 

compuestos fenólicos.  

Los antioxidantes de origen natural son aquellas sustancias que se presentan o pueden ser 

extraídas de los tejidos de las plantas (Pokorny 2001). En las frutas, las legumbres y algunos 

vegetales se hallan muchas sustancias capaces de atrapar radicales libres, mejorando nuestra 

defensa antioxidante, reportándose que son capaces de detener o prevenir el desarrollo de 

tumores y los efectos bioquímicos asociados con la progresión de los mismos; este potencial se 

atribuye, principalmente, a sus propiedades antioxidantes (Castañeda et al. 2008) así mismo, el 

contenido en Compuestos Antioxidantes de frutas y hortalizas y su Capacidad Antioxidante, se 

puede ver afectado por factores fisiológicos, como la maduración, así como por factores 

tecnológicos, como las condiciones de conservación y procesado (Lindley 1998; Helyes y Lugasi 

2006).  

Según Fuentealba et al. (2016), el estado de madurez en lúcuma influye fuertemente en la 

capacidad antioxidante medida por el método ABTS. La Capacidad Antioxidante en las 

fracciones hidrofílicas reducen significativamente con el estado de madurez, presentando el 

mayor valor el estado pintón (1096,9 ± 158,6 µmol TE/g, ms), luego el estado de la abscisión 

natural del árbol (239,0 ± 196,1 µmol TE/g, ms) y finalmente la abscisión natural más una 

semana a 20 °C y 60-70 porciento de humedad relativa (4,8 ± 0,5 µmol TE/g, ms). 
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2.6 BEBIDAS 

2.6.1 DEFINICIÓN  

La bebida es cualquier líquido que se ingiere y aunque la bebida por excelencia es el agua, el 

término se refiere por antonomasia a las bebidas alcohólicas y las bebidas gaseosas. 

Las infusiones también son un ejemplo de uso masivo de bebidas. 

2.6.2 BEBIDA FUNCIONAL 

Las bebidas funcionales son aquellas que brindan un beneficio para la salud más allá de su 

contenido nutritivo básico, en virtud de sus componentes fisiológico (Calizaya, 2008).  

Se definen a las bebidas funcionales como aquellas que se ingerirán con las mismas 

expectativas, y más específicamente, las que podrían contribuir a la mejora de la hidratación de 

un individuo y de otras situaciones fisiológicas (Calvo, 2013), citado por (Altamirano, 2013). 

También pueden definirse como aquellas presentaciones listas para consumirse que contienen en 

su formulación uno o más ingredientes funcionales no tradicionales, que demuestran ser 

benéficos para la salud disminuyendo así el riesgo de enfermedades (Martínez C. e., 2010).  

A pesar del interés en las bebidas funcionales no existe una definición establecida a nivel 

universal, sin embargo, los expertos coinciden que estas son un alimento integral que pueden 

beneficiar a la salud más allá de la nutrición básica. Todas bebidas contribuyen a la hidratación, 

pero algunas también brindan nutrientes importantes es decir ingredientes funcionales que 

favorecen la salud o en algunos casos, si se incorpora como parte de una dieta saludable, reducen 

el riesgo de padecer determinadas enfermedades (Garcia C. y., 2007).  

Las bebidas funcionales son aquellas que ofrecen beneficio para la salud y el autocuidado; 

pueden ser funcionales naturalmente como el té (contiene antioxidantes en 15 forma natural) o 

pueden adicionarse nutracéuticos como el calcio de leche, omegas, proteína aislada de soya, 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_gaseosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Infusi%C3%B3n
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fibras, prebióticos, probióticos, L. carnitina, polifenoles, vitaminas, minerales y otros 

ingredientes que confieren beneficios específicos que pueden ser declarados en el producto 

(Naranjo, 2008)  

Las bebidas funcionales pueden efectuar un importante rol en la protección de la salud y 

prevención de enfermedades. Las bebidas son fundamentalmente consideradas un importante 

medio para el suplemento de componentes nutracéuticos enriquecedores, tales como fibra soluble 

o extractos herbales. Hay un gran número de bebidas funcionales como lo son tés helados, cafés, 

bebidas para deportistas, tés herbales, bebidas carbonatadas congeladas, mezclas de mentas, 

zumos de verduras y batidos (Kausar, 2012). La inclusión de ingredientes funcionales en un 

formato de bebidas proporciona a los consumidores una manera conveniente y de bajo costo para 

satisfacer necesidades específicas de la salud (Yu, 2013). 

2.7 ANTIOXIDANTES 

2.7.1 DEFINICIÓN  

De acuerdo al autor Shi 8, los antioxidantes son componentes protectores que consisten en un 

arreglo enzimático y nutrientes esenciales (como vitaminas, pigmentos) cuya función 

fundamental es prevenir la formación de radicales libres e interceptar los que ya se han generado. 

2.7.2 CARACTERISTICAS 

Conforme Namiki 9, las principales características de un compuesto o sistema Antioxidante 

son, la detección de una cadena de propagación oxidativa, por medio de la estabilización del 

radical generado y la regeneración del antioxidante radicalario apoyando así a reducir el daño 

oxidativo en el cuerpo humano.  

Según Gordon10, da una clasificación de los Antioxidantes, nombrando que; hay dos tipos 

principales de antioxidantes, el "primario" (ruptura de la reacción en cadena, secuestradores de 
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radicales libres) y el "secundario" o "preventivo". Los mecanismos antioxidantes "secundarios" 

pueden introducir la desactivación de metales, inhibición de los hidroperóxidos lipídicos 

interrumpiendo la producción de volátiles indeseables, la regeneración de antioxidantes 

"primarios", eliminar el oxígeno singulete, etc. 

2.7.3 ANTIOXIDANTES EN LOS ALIMENTOS 

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

se quiebra a favor de los oxidantes se origina un estrés oxidativo el cual está implicado en 

muchos procesos fisiopatológicos, vide supra. Por lo tanto, es de vital importancia el consumo de 

alimentos que conlleven antioxidantes naturales y de esta manera se pueda mantener el equilibrio 

entre oxidantes/antioxidantes o incluso esté a favor de los antioxidantes. Así mismo, si tenemos 

en cuenta que durante la vida se produce un equilibrio entre oxidantes y antioxidantes, y a 

medida que el individuo envejece el balance está a favor de los oxidantes, es de vital importancia 

el consumo de alimentos ricos en antioxidantes naturales para contrarrestarlos (Cao et al.11, 

Young et al.12). 

2.7.4 FUENTES NATURALES DE LOS ANTIOXIDANTES  

Según Aquino et al.13 las plantas como fuentes de antioxidantes se pueden emplear para la 

conservación del valor nutritivo evitando el deterioro oxidativo de lípidos y para propósitos 

medicinales. La gran 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 

secuestra miento de radicales libres. Para (Middleton y Kandaswami14, Rice-Evans et al.15). 

Una gran cantidad de estudios han establecido que los compuestos fenólicos de las plantas 

incluyendo los flavonoides son antioxidantes potentes con efectos antimutagénicos y anti 

carcinogénicos.  



24 

 

La Actividad Antioxidante de los polifenoles es la propiedad de mayor interés, ya que ha sido 

blanco de un sin número de estudios; este resultado se debe a que contienen en su estructura 

química un número variable de grupos hidroxilo fenólicos, los cuales reaccionan con los 

radicales libres. 

2.8 COMPUESTOS FENOLICOS 

2.8.1 DEFINICIÓN  

Los compuestos fenólicos o polifenoles, son las sustancias que tienen un anillo aromático, 

unidos a uno o más grupos hidroxilo, incluyendo derivados funcionales (esteres, glucósidos, etc.) 

(Macheix et al.17) En la tabla N°4, se muestra la concentración relativa en tejidos vegetales de 

estos compuestos fenólicos presentes en la naturaleza, se conocen aproximadamente 4 000,  

siendo los flavonoides el grupo más importante. Un número considerable de fenoles 

monocíclicos simples, quinonas fenólicas, lignanos, xantonas se implican en esta clasificación, al 

igual que materiales poliméricos tales como ligninas, lignanos, melaninas y taninos (Lee18). 

Concentración relativa de Compuestos Fenólicos en tejidos vegetales. 
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Tabla 4:  

Concentración relativa de Compuestos Fenólicos en tejidos vegetales 

TEJIDOS CONCENTRACIONES RELATIVAS 

Fruto 

Ácidos cinámicos > catequinas ≈ 

Leucoantocianinas (flavan-3,4-dioles) > 

flavonoles 

Hojas  

Falvonoles ≈ ácidos cinámicos > 

Catequinas ≈ leucoantocianinas 

Tronco  

Catequinas ≈ leucoantocianinas > 

flavanoles > Ácidos cinámicos 

Corteza  Al igual que en el tronco pero en altas 

FUENTE: Robards et al  

 

2.8.2 CLASIFICACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS  

Laguerre et al.20 se pueden dividir en dos grandes grupos los compuestos fenólicos: 

a) Compuestos flavonoides 

Están formados por dos ciclos bencénicos (A y B) unidos por un anillo heterocíclico 

oxigenado (C). En función del grado de instauración y sustitución del anillo central, se logran 

clasificar a   su   vez   en:   flavan-3-oles, antocianinas (delfinidina, malvidina, cianidina), 

flavonas (crisina, rutina), flavonoles (quercetina, miricetina), flavanonas (herperidina, 

naringenina), catequinas (epicatequina, galato de epicatequina, epigalocatequina) y 

dihidroflavonoles.  

b) Compuestos no flavonoides 

 Incluyen los ácidos hidroxibenzoicose hidroxicinámicos, estilbenos, etc. 

 



26 

 

2.8.3 COMPUESTOS FENOLICOS EN LAS HOJAS DE MORINGA 

Los compuestos fenólicos de las plantas forman un grupo químicamente heterogéneo de unos 

10.000 compuestos. Algunos son solubles solo en solventes orgánicos, otros son ácidos 

carboxílicos y glicósidos solubles en agua, mientras tanto que otros son grandes polímeros muy 

insolubles (Taiz & Zieger, 2006). 

Son esenciales en la dieta humana los compuestos fenólicos y poseen un interés considerable 

debido a sus propiedades antioxidantes. Naturalmente los antioxidantes cuentan con la habilidad 

de prevenir el daño en los tejidos evitando la formación de radicales libres, eliminándolos y 

promoviendo su descomposición (Peña-Cerda et al., 2017). 

Los Componentes Fenólicos presentes en Moringa Oleifera pueden disminuir el riesgo de 

muchas enfermedades y sus efectos están correlacionados con su capacidad antioxidante. Las 

Hojas de Moringa que tienen un alto contenido en Compuestos Fenólicos como flavonoides, 

ácido gálico, quercetina y kaempferol (Fitriana et al., 2016; Siddhuraju & Becker, 2003). 

2.9 MÉTODOS DE EVALUACIÓN PARA LA CAPACIDAD DE ANTIOXIDANTE 

Se han desarrollado diferentes métodos de evaluación, generalmente basados en la evaluación 

de la capacidad de captura de radicales libres o en la evaluación de su capacidad reductora, 

constituyendo el grupo de métodos químicos (González et al., 2001).  

Una de las estrategias más empleadas en las medidas in vitro de la Capacidad Antioxidante 

total de un compuesto, mezcla o alimento, consiste en determinar la actividad del antioxidante 

frente a sustancias cromógenas de naturaleza radical; la pérdida de color ocurre de forma 

proporcional con la concentración (Kuskoski et al., 2005).  

Entre los métodos usados comúnmente, destacan: 
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2.9.1 MÉTODO DPPH  

Este método nos permite evaluar la Actividad Antioxidante de sustancias frente al radical 

libre estable 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) en una solución de metanólica que tiene un 

color violeta intenso, el cual se pierde progresivamente cuando se añade la muestra que contiene 

antioxidantes (Leyva, 2009). La reducción del DPPH es seguida por monitoreo de la disminución 

de la absorbancia en la longitud de onda durante la reacción. El radical en forma de DPPH 

absorbe a 515nm y por reducción de un antioxidante (AH) disminuye la absorbancia (Brand-

Williams et al., 1995). 

Se muestra la reacción entre el DPPH y un antioxidante (AH):  

 La capacidad para secuestrar los radicales DPPH está en función al contenido del principio 

activo presente en cada una de las muestras en estudio (Zavaleta, 2005).  

El método DPPH es adecuado para medir la capacidad antioxidante de alimentos y extractos 

vegetales (Leyva, 2009).  

 

Figura 3: Se muestra la reacción entre el DPPH y un antioxidante (AH), fuente: http://dspace.unitru.edu.pe 
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a) Otros métodos 

Los diferentes métodos difieren en el agente oxidante, en el sustrato empleado, en la medida 

del punto final, en la técnica instrumental empleada y en posibles interacciones de la muestra con 

el medio de reacción (Medrazi et al., 2006).  

A continuación se presenta una breve relación de ellos: Ensayo TRAP, del inglés Total 

Radical-Trapping Parameter (casi no se emplea); Captura del anión superóxido (no se ha 

encontrado buena correlación con la capacidad preventiva de la oxidación lipídica); Ensayo 

FRAP, del inglés Ferric-Reducing Antioxidant Power (mide la capacidad de reducción que no 

refleja necesariamente la actividad antioxidante; Método ORAC, del inglés Oxygen Radical 

Absorbance Capacity (cada antioxidante analizado presenta comportamientos muy dispares) 

(González et al., 2001).  

En el caso del Método ABTS, ácido 2,2´azino-bis(3-etilbenzotiazolin)-6-sulfónico, la 

capacidad de captura de radicales libres no es un reflejo de su verdadera actividad antioxidante; 

mientras que el Método DMPD (N, N-dimetil-p-fenilendiamina) presenta alta reproducibilidad 

inter-ensayo y se considera muy útil para medios no lipídicos (Kuskoski et al., 2005). 

2.9.2 MÉTODO DE FOLIN-CIOCALTEAU  

Este método espectrofotométrico se fundamenta en su carácter reductor y es el más utilizado 

(Kuskoski et al., 2005). La oxidación de los fenoles, presentes en la muestra, causa la aparición 

de una coloración azulada que presenta un máximo de absorción a 765nm, y que se cuantifica 

por espectrofotometría en base a una curva patrón de ácido gálico o catequina (Leyva, 2009).  

Se trata de un método preciso y sensible, pero que, aun así, padece numerosas variaciones 

cuando es aplicado por diferentes grupos de investigación, fundamentalmente en lo relativo a los 
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volúmenes utilizados de la muestra, concentración de reactivos, además del tiempo y temperatura 

de incubación (Almajano, 2009).  

Cuando se evalúan las propiedades antioxidantes de los alimentos vegetales o productos 

naturales, la cuantificación de Polifenoles totales por el método de FolinCiocalteau proporciona 

información valiosa a la hora de seleccionar variedades con mayor potencial antioxidante 

(Amagase et al., 2009).  

a)  Otros métodos  

Las técnicas cromatográficas han permitido la separación, aislamiento, purificación e 

identificación de compuestos fenólicos, así como el estudio de la interacción entre los 

Polifenoles y otros componentes de los alimentos. Hoy en día, las técnicas de cromatografía 

líquida de alta resolución (HPLC) son las más empleadas para la caracterización de los 

Polifenoles en una gran variedad de extractos vegetales, frutas, zumos, aceite de oliva, vinos y 

otras bebidas (Martínez-Valverde et al., 2000). 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 LUGAR DE EJECUCION 

El trabajo de Investigación se llevó a cabo en los Laboratorios de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Alimentos de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA, provincia de Arequipa. Los diferentes análisis se realizaron en los diferentes 

laboratorios: 

 BOTANICA, Laboratorio de Botánica Av. Venezuela s/n. 

 LABINVSERV, Laboratorio de Investigación y Servicios, Av. Independencia s/n. 

Ciudad Universitaria Pabellón de Química - Laboratorio 108 - Primer Piso. 

 BHIOS LABORATORIOS S.R.L. Av. Quiñones B-6 (2do. Piso) – Yanahuara – 

Arequipa – Arequipa 

 

3.2   MATERIALES 

3.2.1 Materia Prima 

 Hojas de Moringa (Moringa Oleífera) obtenido de la ciudad de Tumbes del 

Distrito de La Cruz. 

 Lúcuma (Lucuma Pouteria) adquirido en el mercado mayorista “Mi Mercado” 

proveniente de Pedregal de la variedad seda. 

3.2.2. Insumos 

 Estabilizante (CMC): Carboximetilcelulosa soluble en agua estabilizante, espesante, 

polvo granulado blanco adquirido en Mas ventas E.I.R.L. 
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 Azúcar: Sacarosa, blanca refinada y cristalina, fórmula química (𝐶12𝐻22𝑂11), insumo 

para corregir los sólidos solubles totales. Se adquirió en Mas Ventas S.R.L. 

 Agua: El agua es una sustancia incolora, inodora y sin sabor. Sin embargo, el agua, no 

siempre se presenta así: estas propiedades pueden ser alteradas, en cuyo caso no sería 

apta para el consumo. El agua se considera potable si cumple con los requisitos y 

normas relativas a las características físicas, químicas y bacteriológicas. 

3.2.3.  Equipos 

 Balanza analítica  

 Balanza de Humedad 

 Cocinilla Eléctrica  

 Horno convencional aire Forzado 

 pH metro 

 Licuadora Oster de tres 

velocidades 

 Refractómetro  

 Termómetro  

3.2.4. Materiales 

 Bolsas de plástico de 

polipropileno  

 Botellas 300 mL 

 Cocina, ollas, cucharas y cuchillos 

de acero inoxidable 

 Espátulas 

 Pipetas 

 Papel aluminio 

 Probetas 50 mL. 

 Pisetas 

 Recipientes de acero inoxidable 

 Tubos de ensayo 

 Vaso precipitados 250 mL 
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3.2.5. Reactivos 

 Alcohol al 99% de cc.  

 Agua destilada:  Resulta de la condensación de vapores producidos por la ebullición 

de agua ordinaria. Se adquirió en Delta Química S.R.L. 

 Fenolftaleína  

 Solución Hidróxido de sodio al 0.1 N 

 

3.3.  METODOS DE ANALISIS 

3.3.1. Análisis de la Materia Prima 

 Análisis botánico de la Lúcuma (Pouteria lucuma)  

 Análisis botánico de las Hojas de Moringa (Moringa oleifera) 

 

3.3.2 Análisis proximal de la bebida terminada 

a) Humedad: Método Gravimétrico NTP 209.085, se determinó la humedad en la 

materia prima de ambas procedencias  

b) Cenizas: Por el método gravimétrico NTN 208.005 según AOAC (2005). 

c) Grasa: Mediante el método de Soxhlet usando hexano como solvente, según 

AOAC (2005) 

d) Proteínas totales: Método Kjeldahl recomendado por la de la AOAC 2.057 

e) Fibra: Método NTN 209.074, AOAC 2005 

f) Carbohidratos: Método 31.043 de la AOAC  

g) Energía: por calculo  
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3.3.3 Análisis físico-químicos de la materia prima 

a) Determinación del pH: Método NTP 319.169 o según la A.O.A.C. 2005.  

b) Determinación de sólidos solubles: Los ºBrix son obtenidos por lectura refractométrica 

descrita por la A.O.A.C. (Asociation of oficial Analytical Chemists)  

c) Determinación de acidez total: Por titulación con hidróxido de sodio (NaOH) 0.1 N. 

según la técnica descrita por la A.O.A.C. 2005 (Asociation of oficial Analytical 

Chemists). 

d) Capacidad de Antioxidante: Método o ensayo ensayo de 2,2 difenil-1-picrilhidracil 

(DPPH). 

e) Fenoles Totales: Método Folin-Ciocalteau (1998). El estándar utilizado fue ácido gálico. 

 

3.3.4 Análisis físico-químico del producto terminado 

a) Determinación del pH: Método NTP 319.169 o según la A.O.A.C. 2005.  

b) Determinación de sólidos solubles: Los ºBrix son obtenidos por lectura refractométrica 

descrita por la A.O.A.C. (Asociation of oficial Analytical Chemists)  

c) Determinación de acidez total: Por titulación con hidróxido de sodio (NaOH) 0.1 N. 

según la técnica descrita por la A.O.A.C. 2005 (Asociation of oficial Analytical Chemists. 

 

3.3.4 Análisis de fenoles totales de la materia prima y producto terminado 

 Determinación de Polifenoles totales: Método Folin-Ciocalteau (1998). El estándar utilizado 

fue ácido gálico. Los compuestos fenólicos fueron extraídos según lo propuesto por Ma et al. 

(2004): 0.5 gramos de lúcuma fueron mezclados con 25 mililitros de acetona al 80 por ciento en 

agitación durante 90 minutos. Posteriormente, se centrifugó el extracto a 5000 RPM y se 
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recuperó el sobrenadante en un frasco ámbar y se almacenó en congelación a -20°C hasta el 

momento del análisis. Los compuestos fenólicos fueron determinados por reacción colorimétrica 

de 500 µl de extracto diluido con 250 µl el reactivo de FolinCiocalteau 1 N y 1250 µl de 

solución de carbonato de sodio 1.2 N. Luego de un reposo de 30 minutos en oscuridad, se midió 

la absorbancia a 755 nm. Se utilizó un blanco de agua destilada y el análisis se realizó por 

triplicado para cada muestra. 

El contenido de compuestos fenólicos se expresó en miligramos de ácido gálico equivalente 

por gramo de materia seca (mg AGE/g ms). 

3.3.5 Análisis de la capacidad antioxidante de la materia prima y producto terminado 

La actividad anti radical de la bebida se determinó mediante el ensayo de 2,2 difenil-1-

picrilhidracil (DPPH) reportado por Morales de la Peña et al. (2010). Alícuotas de 0,1mL de la 

bebida obtenida se mezclaron con 3,9mL DPPH en metanol (0,025g/L) y 0,090mL de agua 

destilada. El homogeneizado se agitó vigorosamente y se mantuvo en la oscuridad durante 

30min. La absorción de las muestras se midió utilizando un espectrofotómetro (Thermo 

scientific, Madison, Wisconsin, USA) a 515nm. 

3.3.6 Análisis microbiológicos  

 N. Coliformes Totales (NMP/mL) Método ICMSF 1983 (Reimpresión 2000) Técnica del 

número más probable (NMP) Método 1 (norteamericano)  

 N. Mohos (UFC/mL) Método ICMSF 1983 (Reimpresión 2000) Método de recuento de 

levaduras y mohos por siembra en placa en todo el medio.  

 Levaduras (UFC/mL) Método ICMSF 1983 (Reimpresión 2000) Método de recuento de 

levaduras y mohos por siembra en placa en todo el medio.  
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3.3.7. Análisis Organoléptico 

Las características organolépticas (color, olor, sabor y apariencia) se cuantificarán en base a la 

escala hedónica cuyos valores van del 1 a 5. La evaluación se realizará cada 15 días por 90 días, 

contando con la participación de un panel de consumidores conformado por 20 personas muy 

bien informadas del método operativo de la evaluación. 

Los atributos evaluados fueron: 

Tabla 5:  

Características a evaluar con la escala hedónica 

Características Sensoriales Escala de calificación 

 Color 

 Olor 

 Sabor 

 Apariencia 

general 

Muy Bueno 5 

Bueno 4 

Regular 3 

Malo 2 

Muy Malo 1 

Fuente: propia, 2019 

 Los análisis de la varianza se realizaron a cada uno de los atributos de las diferentes muestras 

y conducidas mediante un diseño en bloques, con un nivel de significancia del 95%. Para 

determinar el grado de preferencia de los evaluadores, se tomó en consideración una puntuación 

del 1 al 5 como lo indica la escala hedónica. Finalmente se aplicó la prueba de comparación 

múltiple de Tukey para un nivel de confianza del 95%, tal como recomienda Miller (1985). 

3.4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

En las figuras 4 y 5 se representa el flujo de operaciones y el esquema experimental para la 

obtención de una bebida bebida a base de mezclas de pulpa de lúcuma (pouteria lúcuma) y harina 

de hojas de moringa (moringa oleífera).  



36 

 

El trabajo de investigación se desarrollará siguiendo la secuencia de operaciones que constituyen 

4 etapas las cuales mencionamos: 

3.4.1. Primera Etapa: Procesamiento de la pulpa Lúcuma 

Para el procesamiento de la lúcuma (pouteria) procedente del distrito de Majes Pedregal se 

siguieron las operaciones unitarias que a continuación detallamos: 

a) Recepción de la materia prima: La lúcuma (Pouteria Lúcuma) será recepcionada y 

conducida al Laboratorio del Departamento Académico de Biología HERBARIUM 

AREQVIPENSE (HUSA) con la finalidad de realizar el Análisis Botánico. 

b) Selección: Se realizó en forma manual y visual, escogiendo los frutos de buena calidad, 

libres de magulladuras y ataques de insectos o microorganismos. 

c) Pesado: Se pesó la Lúcuma (Pouteria Lúcuma) en una balanza analítica para realizar 

el rendimiento.  

d) Lavado y Escurrido: Con agua potable, el objetivo de dichas operaciones es retirar 

agentes extraños como tierra y polvo que pueden estar adheridos, así como eliminar un 

porcentaje de microorganismos y esporas involucrados en el deterioro del producto. 

e) Pelado: Se retira la cáscara manualmente utilizando un cuchillo de acero inoxidable 

previamente desinfectado para retirar la cáscara y facilitar el proceso de extracción, así 

como continuar con las demás operaciones unitarias. 

f) Pulpeado: Consiste en obtener la pulpa, libre de cáscara, semillas y fibra. 

g) Envasado: la pulpa de lúcuma se envasó en bolsas de polietileno de alta densidad, en 

una presentación aproximada de 200 gr. 
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h) Almacenado: El producto se mantuvo en refrigeración (4 – 8 °C) será conducida al 

Laboratorio LABINVSERV de la Facultad de Ciencias Naturales y formales donde se 

realizará el análisis físico (pH, ºBrix y acidez), Capacidad Antioxidantes y Fenoles. 

3.4.2. Segunda Etapa: Obtención de la Harina de Hojas de Moringa 

a) Recepción de la materia prima: Las hojas de moringa serán recepcionadas provenientes 

de la Ciudad de Tumbes Provincia de la Cruz y conducidas al Laboratorio del Departamento 

Académico de Biología HERBARIUM AREQVIPENSE (HUSA) con la finalidad de 

realizar el Análisis Botánico. 

b) Selección: Se selecciona manualmente las hojas de Moringa para separar elementos 

extraños. 

c) Lavado, desinfectado y escurrido: Se realiza el lavado con agua para remover sustancias 

extrañas, partículas como tierra, hojas, pajas etc. El lavado se realizó con agua, y la 

desinfección con hipoclorito de sodio (NaClO) 60 partes por millón en agua durante 2 

minutos, ambas a temperatura ambiente. A fin de reducir la carga microbiana que se pueda 

encontrar en las hojas. 

d) Secado: De acuerdo con Heldman y Lund (2007) el secado se define como la remoción de 

humedad debido a la transferencia simultánea de calor y masa.  

 La materia prima es sometida al proceso de secado, esta operación se realizará a 65°C en 

un tiempo de 3:30 hrs, las hojas de moringa en cada bandeja, por medio de un secador en 

cabina con aire caliente en proporciones pequeñas, hasta obtener la humedad adecuada 15% 

como lo establece el CODEX STAN 152-1985. NTP 209.602.2.007 

e) Molienda: Para este procedimiento se hace una limpieza y desinfección previa del molino 

para así asegurarnos no haya una contaminación cruzada. Seguidamente las hojas pasan 
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para la molienda, en cantidades pequeñas con un volumen mínimo para obtener una harina 

fina. 

f) Tamizado: se hace con la finalidad de realizar y garantizar el tamaño de partícula que se 

quiere obtener, en este caso para la Harina de Moringa. Según lo establecido por la CODEX 

STAN 152-1985 y se usó como referencia también la NTP 209.602.2.007 

g) Envasado y Almacenado: La harina se deberá envasarse en recipientes que salvaguarden 

las cualidades higiénicas, nutritivas, tecnológicas y organolépticas del producto. Según la 

NORMA TECNICA DE GENERAL DE CODEX STAN 152-1985 

Se hace el almacenado de la Harina de Moringa, en condiciones adecuadas, para luego 

enviar al Laboratorio LABINVSERV (laboratorio de Investigación y servicio) de la 

Facultad de Ciencias naturales y formales donde se realizará los de Acidez, Capacidad 

Antioxidante y Fenoles. 

3.4.3. Tercera Etapa: Obtención de la bebida a base de Lúcuma y Harina de hojas de 

Moringa 

Con la finalidad de obtener la bebida a base de lúcuma y moringa y siguiendo las operaciones de 

las etapas anteriores se continuo con la investigación y con la operación de: 

a) Determinación de la dilución optima: 

Con el fin de determinar el grado de dilución y ajuste respectivo de la bebida se realizaron  

pruebas de dilución mezcla de pulpa (Lúcuma-Hra de hojas de Moringa): agua (% p/v) en las 

proporciones de 1:1, 1:3, 1:4 estandarizados a 12° Brix y pH 4.0 según lo recomendado por la 

Norma Técnica Peruana NTP 203.110. Jugos, Néctares y bebidas de frutas quien establece rango 

> 4.5, para determinar el rango de mayor aceptación se utilizará la escala hedónica valorándose 
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las características de textura, así como el pH y el contenido de sólidos solubles, que se produce 

por cada dilución.  

b) Determinación de la proporción optima de pulpa lúcuma, harina de hojas de 

Moringa: 

Con el fin de determinar la aceptabilidad máxima se formularán diferentes proporciones de 

mezclas (pulpa lúcuma, harina de hojas de Moringa). Las mezclas serán evaluadas 

sensorialmente en función de la aceptabilidad general utilizando para ello 20 jueces semi 

entrenados y cuyas respuestas permitirán encontrar el nivel de agrado de las muestras. 

Las formulaciones utilizadas fueron combinaciones de pulpa de lúcuma y harina de moringa en 

diferentes proporciones siendo F1 = Pulpa de lúcuma: 99.5%; Harina de hojas de Moringa: 0.5%, 

F2 = Pulpa de lúcuma: 99.2%; Harina de hojas de Moringa: 0.8%; F3 = Pulpa de lúcuma: 99.0%; 

Harina de hojas de Moringa: 1,0%. Se utilizó en método de calificación por escala hedónica por 

un panel conformado por ambos sexos en base a los criterios mostrados en la tabla N°6.  Una vez 

que se obtuvo la formulación con mayor puntaje calificativo por parte de los evaluadores, se 

seleccionó como la mejor formulación lo permitió continuar con la investigación.       

Tabla 6: 

Escala Hedónica 

Criterios de evaluación 

Muy Bueno 
5 

Bueno 
4 

Regular 
3 

Malo 
2 

Muy Malo 
1 

        Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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c) Determinación de efecto de tratamiento térmico en el contenido de fenoles y 

capacidad antioxidante. 

En esta etapa se trabajó el proceso de tratamiento térmico discontinuo para cada bebida (75° y 

85°C) con dos diferentes tiempos de 3 y 5 min. El control de la temperatura se efectúa 

introduciendo el termómetro en la bebida contenida en envases de 300 mL de capacidad. El 

proceso de pasteurización o tratamiento térmico se realiza con la finalidad de reducir la carga 

microbiana y asegurar la inocuidad del producto. Cada formulación se llevará a cabo a una 

temperatura de referencia de 75 °C - 85oC por un tiempo de 3 – 5 minutos, con el fin de evaluar el 

efecto en el contenido de fenoles y la capacidad antioxidante en la bebida, el producto envasado 

será enfriado con chorros de agua fría rápidamente creando un Shock Térmico para conservar su 

calidad, y asegurar la formación del vacío dentro del recipiente. La tabla N°7 se muestra las 

evaluaciones que se realizará a cada bebida. Todas las muestras se almacenarán en refrigeración, 

luego se enviarán al laboratorio para los análisis de actividad antioxidante y fenoles totales, así 

como también se realizará la evaluación organoléptica, en base a los resultados obtenidos, se 

seleccionará la muestra que presente una mayor capacidad antioxidante y de mejores atributos 

sensoriales. 
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Formato de Matriz para toma de datos de las bebidas elaboradas. 

Tabla 7: 

Matriz de toma de datos 

Fórmula Tratamiento pH ºBrix Acidez 

Actividad 

Antioxidante 

frap (mmol fe 

ii/100ml) 

Polifenoles totales 

(mg ácido gálico 

equivalente /l 

bebida) 

BEBIDA 

A 
75° C   3 min 

4.4 12 0.17 ----- ----- 

     

BEBIDA 

B 
75° C    5 min 

4.4 12 0.17 ----- ----- 

     

BEBIDA 

C 
85° C    3 min 

4.4 12 0.17 ----- ----- 

     

BEBIDA 

D 
85° C      5 min 4.4 12 0.17 ----- ----- 

Fuente: Elaboración Propia 2019 

Leyenda: 

Se analizará lo siguiente: 

 Análisis proximal en laboratorio LABINVSERV 

 Análisis físico químico en laboratorio de LABINVSERV 

 Análisis de fenoles totales, lab. escuela Química 

 Análisis de capacidad de antioxidante, lab. escuela Química 

 Análisis microbiológico laboratorio BHIOS SRL 

 Estabilidad de la bebida en almacenamiento. 
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3.4.4 Determinación de la estabilidad de la bebida en almacenamiento. 

La determinación de la vida útil del producto durante el almacenamiento consistió en 

identificar las variaciones perceptibles (color, sabor y apariencia) y no perceptibles (pH, acidez, 

cap. antioxidante) a través de la evaluación de los parámetros que están estrechamente 

relacionados con la preservación del producto. 

La evaluación sensorial se realizó cada 15 días, durante 90 días, contando con un panel de 

control para cada evaluación, la forma como se trabajó fue similar a lo establecido en el ítem 

3.4.3. los parámetros para la evaluación fisicoquímica fueron el pH, acidez titulable. 
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DISEÑO DE LA ELABORACIÓN DE LA BEBIDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*: Pulpa de Lúcuma y Harina de hojas de Moringa Oleífera   

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

-Evaluación de la 

capacidad antioxidante   

-Análisis fenoles totales    

-Análisis proximal                                             

-Análisis físico-químico                                     

-Análisis Microbiológico  

- Prueba de Estabilidad                                 

Estandarización para cada formulación Adición de azúcar, agua 

estabilizante y conservante 

𝐷1: 1:1 

𝐷2: 1:3 

𝐷3: 1:4 

Frascos de vidrio de 300 mL. 

Homogenización 

Pasteurización  

Envasado 

Enfriado 

Almacenamiento 

𝑇1: 75°𝐶          𝑡1: 3 𝑚𝑖𝑛     𝑡2: 5𝑚𝑖𝑛 

 𝑇2: 85°𝐶             𝑡1: 3 𝑚𝑖𝑛   𝑡2: 5𝑚𝑖𝑛 

 

T:85°C, t: 5-10 min 

-Harina de hojas de Moringa: 0.5%                   

-Pulpa de lúcuma: 99.5% 

-Harina de hojas de Moringa: 0.8%                   

-Pulpa de lúcuma: 99.2% 

-Harina de hojas de Moringa: 1%                   

-Pulpa de lúcuma: 99% 

Pulpa de lúcuma (Pouteria lucuma) 
Harina de Moringa 

(Moringa oleifera) 
Recepción 

Pesado 

-Análisis físico 

-Análisis de la Capacidad 

Antioxidante y Fenoles 

Dilución  

Mezclado   

-Análisis físico 

-Análisis de la 

Capacidad Antioxidante 

y Fenoles 

Tratamiento térmico  

t: 10 min 

Figura 4:  Diagrama de flujo Experimental para la obtención de bebida 
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 EXPERIMENTAL DE LA CAPACIDAD DE ANTIOXIDANTES 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

Adición de azúcar, estabilizante y conservante 

Análisis Físico Químico                          

- Cap. Antioxidante y Fenoles Totales                         

Análisis Botánico  Análisis Botánico  Hojas Moringa 

Selección y Clasificación

Lavado y Desinfección  

Secado   

Molienda / tamizado 

-Temperatura: 65ºC     Tiempo: 3:30 hrs                                         

-% Humedad: 15%  

Agua clorada 𝐶𝑎(𝐶𝑙𝑂)2 60ppm 

Pesado  

Dilución  

Lúcuma 

Selección y Clasificación

Lavado  

Pelado   

Pulpeado  

Agua clorada 

𝐶𝑎(𝐶𝑙𝑂)2  

Análisis Físico Químico                          

- Cap. Antioxidante y Fenoles Totales                         

Manual 

Almacenado 

Pasteurizació
- Temperatura:85ºC                 

- Tiempo: 5-10 min. 

Estandarizado  

D 1:1 D 1:4 

Almacenado 

Enfriado 

D 1:3 

Mezclado 

Selec. Dilución 

1RA prueba de Dilución 

2dA prueba de 

Selec. de Parámetros de la 

mejor Muestra 

* 

A    B 

X2X1 X2 X2X1 X3 X2 X3X1

* 

   C 

* 

* 
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Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

 

 

 

 

Tratamiento Térmico 

T1 T2 

t1 t1 t2 t2 

Selec. 

Enfriado 

Almacenado  

Envasado 

-Evaluación de la capacidad antioxidante                                  

-Análisis proximal                                             

-Análisis físico-químico                                     

-Análisis Microbiológico                                   

 

LEYENDA 

D: Pulpa +Agua                 

D 1:1                                  
D 1:3                                  
D 1: 4    

                 
PROPORCIONES            

A, B Y C: GRUPOS                      
X1: Pulpa                        
X2: Harina Moringa                                                                      
X3: % de azúcar 

                
TRAT. TERMICO       
T1: Temperatura 75° C 

T2: Temperatura 85°C                 
t: tiempo  
Bebida A  t1 = 3min                     
Bebida B  t2 = 5min                  
Bebida C  t1= 3min                   
Bebida D  t2= 5min 

   

 

Prueba de estabilidad 

Figura 5: Esquema Experimental para la Elaboración de la Capacidad de Antioxidantes 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 Resultados del Análisis de la Materia Prima 

 Análisis botánico de la Lúcuma (Pouteria lucuma)  

Tabla 8: 

 Análisis Botánico de la Lúcuma (Pouteria Lúcuma) 

División  Magnoliophyta  

Clase  Magnoliopsida  

Subclase                            Dillenidae  

Orden                            Ericales  

Familia                             Sapotacee  

Genero                            Pouteria  

Especie  Pouteria lúcuma (Ruiz & Pavon) kuntze 

  Fuente: HERBARIUM AREQVIPENSE (HUSA) 2019 

Los botánicos Ruiz y Pavon (1802) describen una planta bajo el nombre de Achras lúcuma, 

señalando que “abundancia en los huertos de Perú en localidades cálidas y en el reino de Chile en 

las provincias marítimas. El árbol se llama lúcumo y la fruta lúcuma. 

Kuntze (1898) fue quien primero llamo la atención respecto a que, previo al nombre generó 

Lucuma de Molina (1782), existía el de Pouteria, creado por Aublet (1775) con ello la especie 

cultivada en Chile pasaría a llamarse Pouteria Lucuma. 
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 Análisis botánico de las hojas de Moringa (Moringa oleífera) 

Tabla 9: 

 Análisis botánico de las hojas de Moringa Oleífera 

División  Magnoliophyta  

Clase  Magnoliopsida  

Subclase                            Rosidae  

Orden                            Brassicales  

Familia   Moringaceae  

Genero                             Moringa  

Especie  Moringa Oleífera Lam. 

Fuente: HERBARIUM AREQVIPENSE (HUSA) 2019 

Se presenta un análisis sobre la moringa (Moringa oleifera Lam.) en el que se desarrollan 

principalmente sus características botánicas y se repasan los usos de esta planta. La moringa era 

ya empleada en la medicina ayurvédica hace cientos de años y conocida por egipcios y romanos 

por su uso cosmético. Moringa oleifera es una de las 13 especies de único género que compone la 

familia Moringáceas. 

 

4.2 Resultados de los análisis fisicoquímicos de la materia prima  

En la Tabla N° 10, se muestran los resultados obtenidos del análisis por triplicado realizado a la 

pulpa de Lúcuma y Hojas de Moringa deshidratada y molida 
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Tabla 10: 

 Características fisicoquímicas de la pulpa de lúcuma y harina de moringa 

ANALISIS 

Pulpa de 

Lúcuma 

Harina de hojas de moringa 

Deshidratadas y molidas 

pH 4.5 5.65 

Solidos Solubles (ºBrix) 28.3 ----- 

Acidez total (Ácido Cítrico/100 g) 0.43 1.70 

Capacidad Antioxidante (IC 50 ug) 632.9113 399.042 

Fenoles totales (mg GAE/g m.s ) 16.70 21.23 

Fuente: Laboratorio de Investigación y Servicios LABINVSERV  2019  

Como se observa en la Tabla N° 10 las características fisicoquímicas (pH, ºBrix y acidez) en 

las muestras de pulpa de lúcuma y hojas de harina de moringa encontrándose los siguientes 

resultados: pulpa de lúcuma con un pH de 4.5, solidos solubles (ºBrix) 28.3, acidez total (Ácido 

Cítrico/100 g) 0.43, capacidad de antioxidante (IC 50 ug) 63.291 y fenoles totales (mg GAE/100 

mL) 1670.66, dichos resultados comparados con los reportados por el Instituto de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de Colombia donde los valores normales 

de pH son de 2.5 – 4.5 nos quiere decir que la lúcuma cuenta con un pH dentro de los valores 

normales. En cuanto sus solidos solubles (ºBrix) se encontró próximo al reportado por Crane et 

al., 2001 y mamey (23-27 por ciento de sólidos solubles) y distante de canistel (23.8-25.3 por 

ciento de sólidos solubles). Estos resultados nos dan indicios de la madurez del fruto, sin 

embargo, hay que destacar que la relación sólidos solubles/acidez es usada frecuentemente como 

un índice de madurez y de aceptación por parte del consumidor (Jayasena y Cameron, 2008).  

En cuanto a la acidez hallada es próximo a lo reportado por Tejacal et. al., (2007) quienes 

determinan que el fruto presenta un contenido de acidez entre 0.2 a 0.3 por ciento, ello puede 
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deberse a la variedad, la madurez del fruto. La madurez de las frutas es uno de los factores más 

importantes para determinar que tan bien se almacenará la fruta y su sabor. Según algunas 

regulaciones se tiene como estándar de calidad (basado en la acidez titulable y la tasa entre la 

acidez titulable y los ºBrix). La fruta inmadura tendrá una tasa de azúcar-ácido baja comparada 

con la fruta madura.  

Torres et al. (2013) al estudiar varias frutas tropicales observaron que el pH y la acidez se ven 

influenciados por el estado de madurez en todas las frutas evaluadas. Por ejemplo, en el mango, 

maracuyá y papaya, un incremento en el estado de madurez ocasiona un aumento en el pH y una 

disminución de la acidez titulable, mientras que para el plátano un aumento en el estado de 

madurez produce una disminución del pH y un aumento en la acidez titulable; en nuestro caso no 

se observa dicha correlación. 

La capacidad antioxidante es atribuida principalmente a los compuestos fenólicos y a otros 

compuestos como el ácido ascórbico. Pinto et al. (2009) evaluó el contenido de fenoles totales en 

lúcuma fresca y en harina de lúcuma, siendo la lúcuma fresca (11.4 mg GAE/ g b.s) la que 

obtuvo un mayor contenido de fenoles totales que la harina de lúcuma, sin embargo, la capacidad 

antioxidante de ambas muestras fue similar.  

Los valores obtenidos por el método mediante el ensayo de 2,2 difenil-1-picrilhidracil 

(DPPH) sugerido por Morales de la Peña et al. (2010) de 63.29113 (IC 50 ug) fueron mayores al 

reportado por Fuentealba et al. (2016) para lúcuma Leiva 1 (4.8 µmol TE/g bs) en un estado de 

madurez similar al empleado en este estudio, presumiblemente debido a su mayor contenido de 

compuestos fenólicos. Sin embargo, el mismo autor manifiesta que la capacidad antioxidante 

también se le atribuye a compuestos tales como carotenoides y tocoferoles.  
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Como la Medición IC50 nos dice la concentración a la que un fármaco puede inhibir un 

proceso biológico particular en un 50%; el valor encontrado en la presente investigación nos 

demuestra claramente la actividad antioxidante de la pulpa de lúcuma. 

El contenido de compuestos fenólicos totales para lúcuma variedad seda fue de 16.70 mg 

AGE (ácido gálico equivalente) /g b.s (Anexos 8). Estos valores fueron superiores al reportado 

por Fuentealba et al. (2016) para lúcuma variedad Leiva 1 (0.7 mg AGE/g bs) y por Pinto et al. 

(2009) (11.4 mg AGE/g bs). Estas diferencias pueden atribuirse al solvente utilizado para la 

extracción de los compuestos fenólicos. Mientras que en el presente estudio los compuestos 

fenólicos fueron extraídos en acetona de acuerdo a lo recomendado por Ma et al. (2004) en 

especies del género Pouteria, Fuentealba et al. (2016) utilizaron metanol al 80 por ciento, 

mientras que Pinto et al. (2009) emplearon agua para la extracción.  

De acuerdo a Chirinos et al. (2007), no existen diferencias significativas entre metanol y 

acetona con relación a su efectividad para la extracción de compuestos fenólicos. El empleo de 

agua como solvente podría haber favorecido la extracción de otros compuestos con capacidad 

reductora tales como azúcares y ácidos orgánicos y, por tanto, dar un resultado por exceso en el 

análisis con el reactivo de Folin-Ciocalteau (Chen et al., 2015). 

Harina de hojas de moringa deshidratadas y molidas: encontrándose con un pH de 5.65, Acidez 

total (Ácido Cítrico/100 g) 1.70, Capacidad Antioxidante (IC 50 ug) 399.042, Fenoles totales 

(mg GAE/g m.s) 2.23 demuestran que las hojas de moringa presentan propiedades antioxidantes. 

El contenido de fenoles puede variar entre las diferentes plantas de una misma especie. Las hojas 

de nuestros ensayos poseen diferentes orígenes geográficos y esto puede hacer variar el 

contenido en fenoles de nuestras muestras. 
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Diferentes estudios han reportado una correlación fuerte entre el contenido de compuestos 

fenólicos totales y la capacidad antioxidante (Alexandre et al., 2012; Chirinos et al., 2008a, 

2008b, 2009; Gordon et al.,2011; Gomes et al.,2013; Ma et al., 2004; Moo-Huchin et al., 2014), 

así estos compuestos son considerados como los mayores contribuyentes a la capacidad 

antioxidante de los alimentos (Rodríguez-Amaya, 2010). 

4.3 Resultados de la obtención de la bebida a base de Lúcuma y Harina de hojas de 

Moringa 

4.3.1 Determinación de la dilución pulpa en agua a través de la evaluación sensorial 

(color, olor sabor y apariencia) 

En la Tabla N° 11 se muestra los resultados de la evaluación sensorial de dilución de pulpa-agua 

con veinte (20) jueces semi entrenados. 

Tabla 11:  

Dilución pulpa – agua 

Dilución pulpa : agua 

EVALUACION SENSORIAL 

Color Olor Sabor Apariencia 

1: 1 3.2 4.4 3.05 2.05 

1: 3 4.25 3.4 3.15 3.05 

1: 4 3.8 3.25 4.35 4.3 

Fuente: Propia 2019 

 



52 

 

Figura 6: Valoración de las diluciones 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

De los resultados obtenidos se puede observar claramente en la figura N°6 que fue la dilución 1:4 

con más aceptabilidad, por los jueces semi entrenados. Mientras que la dilución 1:1 alcanzo la 

menor aceptación. 

En cuanto al olor, los panelistas mostraron una mayor preferencia por la dilución 1:1, seguida 

de la dilución, 1:3; según la prueba de comparaciones múltiples de Tukey, se concluye que no 

existe diferencias significativas entre las tres diluciones. 

Respecto al color, la dilución con mayor preferencia fue la dilución 1:3; mientras que la 

dilución menos preferida fue 1:1. Mediante 20 jueces semi entrenados, la prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey permitió concluir que hay diferencias entre las muestras 

1:1/1:3 y 1:4. 
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Contrastando con los resultados obtenidos en color y olor la dilución 1:4 mostró la mejor 

preferencia respecto al atributo sabor, a su vez presentó diferencias con la dilución 1:3 y 1:1. En 

este sentido los resultados obtenidos orientan como la elección ideal a la dilución 1:4, a pesar de 

que la dilución 1:3 puntúa con un mayor promedio para el atributo color, considerándose 

insignificantes las diferencias entre las puntuaciones para olor. Según Zamora (2007), el sabor es 

una característica organoléptica fundamental para los productos tipo néctares y jugos de fruta, 

por lo cual se consideró como un atributo importante para la toma de decisión final. 

 

4.3.2 Determinación de la proporción optima de pulpa lúcuma, harina de hojas de 

Moringa: 

En la Tabla N° 12 se muestra las formulaciones y los resultados de la evaluación sensorial de 

veinte (20) jueces semi entrenados. 

Tabla 12: 

 Formulaciones Pulpa Lúcuma/Harina hojas Moringa 

FORMULACIONES 

Pulpa Lúcuma/Harina hojas Moringa 

EVALUACION SENSORIAL 

Color Olor Sabor Apariencia 

F1 = 99.5% / 0.5%  4.65 4.2 4.8 4.55 

F2 = 99.2% / 0.8%  3.95 3.75 3.75 3.85 

F3 = 99.0% / 1.0%  2.5 2.45 2.75 2.5 

Fuente: Elaboración Propia 2019 
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Figura 7:  

Valoración de las Formulaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 2019 

 

A las diferentes muestras obtenidas en la tabla N° 12, se ajustaron preliminarmente los 

parámetros como el pH, utilizando potenciómetro manual y los grados Brix, teniendo en cuenta 

lo establecido por la Norma Técnica Peruana 203.110 (2009) (Anexo 16) 

En la tabla N°12 se muestra 3 diferentes formulaciones las cuales son: F1 = 99.5% / 0.5%, F2 = 

99.2% / 0.8%, F3 = 99.0% / 1.0% que mediante una evaluación sensorial y evaluando el color, 

olor, sabor y apariencia permitió obtener la mejor proporción en la bebida. 

En la tabla N°11 anterior se muestra los resultados obtenidos de la evaluación sensorial pulpa: 

harina de hojas de moringa que se realizó a 20 panelistas semi entrenados  

En la F1 = 99.5% / 0.5% se obtuvo una calificación promedio de 4.65 respecto al color, 4.2 en 

olor, 4.8 en sabor y 4.55 en apariencia general cuyo valor se encuentra en la escala de “bueno”, 

por lo tanto, se considera que la proporción es aceptable en cuanto a los atributos mencionados. 
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En la F2 = 99.2% / 0.8%, se obtuvo una calificación promedio de 3.95 respecto al color, 3.75 en 

olor, 3.75 en sabor y 3.85 en apariencia general cuyo valor promedio se encuentra en la escala de 

“bueno”, por lo tanto, se considera que la proporción es aceptable en cuanto a los atributos 

mencionados. 

En la F3 = 99.0% / 1,0%, se obtuvo una calificación promedio de 2.95 respecto al color, 2.45 en 

olor, 2.75 en sabor y 2.5 en apariencia general cuyo valor promedio se encuentra en la escala de 

“regular”, por lo tanto, se considera que la proporción es poco aceptable en cuanto a los atributos 

mencionados para obtener un producto de calidad. 

De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla N°12 la mejor proporción fue de F1 = 99.5% 

/ 0.5% debido a que alcanzo la mayor puntuación global en los atributos sensoriales evaluados 

respectivamente. 

En general se observa que de todas las características sensoriales evaluadas fue la proporción 

0.5% que se formuló mezclando una parte de pulpa de lúcuma con cuatro partes de agua la que 

fue más aceptada por el panel de jueces semi entrenados. Asimismo, de la NTP 203.110-2009 

indica que la cantidad mínima de pulpa en la elaboración de bebidas debe ser de 20%, criterio 

que se cumple en este caso considerando que la proporción pulpa-agua de la bebida más 

preferido es de 1 parte de pulpa por cuatro partes de agua. 

Los jugos, néctares y las bebidas de la presente NTP, deben cumplir con las especificaciones 

(grados brix) establecidas en el Anexo 16 con la metodología establecida en la Norma ISO 2172 

o la Norma ISO 2173e. 
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4.4 Efecto de tratamiento térmico en el contenido de fenoles y capacidad antioxidante 

4.4.1 Resultados del contenido de fenoles totales en la bebida seleccionada 

    En Tabla N° 13 se muestra los resultados de la cuantificación de fenoles totales de las 

bebidas a base Lúcuma con Harina de Hojas de Moringa, cuyos resultados se expresan en 

mg/1000mL de ácido gálico.  

Tabla 13:  

Contenido de Fenoles  totales en la bebida seleccionada 

Muestra 

Promedio     

Mg GAE/1000mL 

de fruto  
  

  

Bebida A 103.309 ± 0.502 

Bebida B 85.733333 ± 0.536 

Bebida C 88.824242 ± 0.553 

Bebida D 80.278788 ± 0.006 
Fuente: Laboratorio de Bromatología 2019 

 

Los resultados de fenoles totales fueron expresados en (mg ácido gálico equivalente 

(GAE)/1000 mL de muestra), para las cuatro bebidas de pulpa de lúcuma con harina de hojas de 

Moringa. La mayor cantidad de fenoles totales se reportó en la bebida A con 103.309 (Mg 

GAE/1000mL), continuamente de la bebida C 88.824242 (Mg GAE/1000mL), la bebida B 

85.733333 (Mg GAE/1000mL) y por último la bebida D (80.278788 Mg GAE/1000mL) 

Los resultados de análisis mediante la prueba de t- student muestran que existen diferencia 

significativa entre las muestras analizadas; es decir, que las dos temperaturas con diferentes 

tiempos, influyen en el contenido de fenoles de cada bebida.  



57 

 

 

 

4.4.2 Resultados de la capacidad antioxidante en la bebida seleccionada 

    El Tabla N° 14 se muestra los resultados de la determinación de la capacidad antioxidante 

en IC50 de la bebida a base lúcuma con harina de hojas de moringa. 

Tabla 14:  

Actividad Antioxidante de la bebida seleccionada 

Muestra Método 

Actividad antioxidante IC 50 

(mg/2 mL) Valores promedio 

Bebida A DPPH 84.66216 

Bebida B DPPH 83.95973 

Bebida C DPPH 85.50847 

Bebida D DPPH 114.97716 

  Fuente: Laboratorio de Bromatología 2019 

En la Tabla Nº 14, se observa los resultados obtenidos para las cuatro bebidas de pulpa de 

Lúcuma y Harina de Hojas de Moringa, con un porcentaje 0.5% harina de moringa y dilución 

(1:4) con diferentes temperaturas y tiempos (75°C*3min; 75°C*5min) ;( 85°C*3min; 

85°C*5min), observándose que la bebida A presentó una capacidad antioxidante 84.66216 (IC 

50 mg/2 mL); la bebida B 83.95973 (IC 50 mg/2 mL)  y la bebida C 85.50847 (IC 50 mg/2 mL)  

no encontrándose diferencia entre estas tres bebidas, sin embargo, y la bebida D presentó una 

diferencia significativa con un valor de 114.97716 (IC 50 mg/2 mL) 

Los resultados se expresan en IC50 que se define como la concentración necesaria de la muestra 

para disminuir en un 50% la concentración inicial de los radicales libres (DPPH+), teniendo en 

cuenta que a menor valor de IC50 es mayor la actividad antioxidante (Zhu, 2011). Como resultado 
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de la prueba de t – student entre las bebidas A, B y C de no encontrar diferencia significativa 

permitió seleccionar a la bebida A cuyos parámetros de tratamiento 75°C x 3min como la muestra 

con mayor capacidad antioxidante; ello concuerda con lo manifestado por Morales de la Peña et 

al., 2010 (citado en Santander et al. 2017) quien indica que los tratamientos térmicos son por lo 

general, la causa principal de la disminución de los antioxidantes naturales es por ello, que no se 

eligió el tratamiento térmico más drástico ( 85°C*3min; 85°C*5min). 

4.5 Resultados de la evaluación fisicoquímica  

En el Tabla N°15 y N° 16 se muestra los resultados de la evaluación Fisicoquímica de la bebida 

A, con mayor grado de aceptabilidad. 

Tabla 15:  

Selección de la mejor bebida 

 
Capacidad Antioxidante IC 

50 
Fenoles Totales 

 (mg/2 mL)  Mg GAE/1000mL 

Bebida A 84.66216 103.309 
Fuente: Elaboración Propia 2019 

En la tabla N° 15 el resultado en la bebida seleccionada fue la bebida A con una capacidad de 

Antioxidante 84.66216 mg/2 mL y fenoles totales con 103.309 mg GAE/1000 mL de fruto, 

cuyos parámetros de tratamiento fue 75°C por un tiempo de 3 min.  

Tabla 16:  

Análisis fisicoquímicos de la bebida  seleccionada 

 

Análisis  Resultados  

pH 4.4 

ºBrix  12  

Acidez 0.17 

Fuente: Elaboración Propia 2019 
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Para la bebida A que fue seleccionada como la mejor, se realizó un Análisis Físico Químico 

como se muestra en la tabla N° 16 con pH 4.4; ºBrix 12 y Acidez 0.17. Según NTP203.110-

2009, el pH no debe ser inferior 4.5; la acidez no debe ser inferior al 0,2%, ambas tomadas a 

temperatura ambiente. 

En cuanto los ºBrix, para las bebidas que se elaboran con azúcar como edulcorante el resultado 

correspondía al planteado para la formulación, en este caso 12°B, comprobando que los balances 

de masa se realizaron correctamente. 

4.6 Resultados de la evaluación proximal 

A la bebida A que fue seleccionada como la mejor, se le realizó el Análisis Proximal para 

evaluar su calidad. En esta determinación se realizó los análisis de humedad, cenizas, grasa, 

proteínas, fibra, carbohidratos, energía total. En la Tabla N°17 se presentan los resultados del 

análisis proximal del producto final. 

Tabla 17:   

Resultados de análisis proximal de la bebida de Lúcuma y harina de hojas de Moringa 

Componentes Resultados % 

Humedad (%) 85.85   

Solidos Totales 14.15   

Cenizas  0.32   

Grasa  0.03   

Proteínas (x 6.25) 0.15   

Fibra  0.53   

Carbohidratos  13.12   

Energía Kcal 100 g 55.13   

Fuente: Laboratorio de Investigación y Servicios LABINVSERV  2019 
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 En la Tabla N°17 se muestra los resultados, se observa que nuestro producto final presenta un 

56.32% de humedad, 2.90% de proteínas, 0.62% de grasa cruda, 1.07% de fibra, 0.38% de 

cenizas, 38.70% de carbohidratos totales  

Los métodos de análisis se describen detalladamente en el Anexo 8. 

4.7 Resultados de la evaluación microbiológica 

En el Tabla Nº 18 se muestran los resultados del análisis microbiológico. El recuento 

microbiano se realizó de acuerdo al método descrito en el Anexo Nº 14 Los análisis 

microbiológicos de la bebida, se llevaron a cabo en el Laboratorio BHIOS S.R.L. 

Tabla 18:  

Resultado de Análisis Microbiológico 

 

COMPONENTE 

NORMA TECNICA 

PERUANA 
 

MUESTRA 

Max. 

Numeración de Mohos (UFC/g) 10 <10 

Numeración de Levaduras 

(UFC/g) 

10 <10 

Numeración de Coliformes 

Totales (NMP/g) 

3 <3 

Fuente: BHIOS LABORATORIOS S.R.L. 2019 

 

Se realizó el análisis microbiológico de la bebida A. Como se aprecia en la tabla N°18 que 

cumple con los criterios establecidos en dicha NTP 203.110.2009. Así mismo, todo el proceso 

aplicado a la elaboración de la bebida de lúcuma y harina de hojas de moringa, realizando en 
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condiciones óptimas de higiene aplicando las BPMs, además el tratamiento térmico de 

pasteurización fue eficiente, pues se obtuvo una bebida inocua. Lo que garantiza que el producto 

es apto para consumo humano. 

4.8 Estabilidad de la bebida en almacenamiento 

Los cambios sensoriales y fisicoquímicos que ocurren durante el procesamiento y en 

almacenamiento son los que determinan la calidad del producto. 

4.8.1 Resultados de la evaluación fisicoquímica  

En el Tabla N°19 se muestra los resultados de la evaluación Fisicoquímica de la bebida, con 

mayor grado de aceptabilidad con almacenamiento bajo refrigeración y analizado cada 15 días 

las variables de pH y Acidez. 

Tabla 19: 

 Resultados de la evaluación fisicoquímica de la bebida en almacenamiento. 

 

Análisis 

Resultados 

0 Días 15 Días 30 Días 45 Días 

pH 4.3 4.25 4.1 4.0 

Acidez 0.17 0.175 0.179 0.185 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

La tabla N° 19, para determinar los parámetros de calidad se tomó en cuenta solamente hasta el 

tiempo en el que el parámetro de calidad (acidez) llego a su mínimo nivel de 0.2 hasta el día 45 

aprox. de almacenamiento. 

En cuando la caracterización fisicoquímica de la bebida cumple con los requisitos de la NTP 

203.110-2009 el pH y el porcentaje de acidez, que según la norma indica. El pH será inferior a 4.5 
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y la acidez no debe ser inferior a 0.2%. para la bebida seleccionada el pH se encuentra en un rango 

de 3.8 y 4.4 y la acidez se encuentra en un rango entre 0.17 y 0.18%. 

Figura 8:  

Valoración de la Acidez de la bebida en almacenamiento 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

También se muestra en la figura N°8 que a medida que se aumentan los días de almacenamiento 

el tiempo de vida en anaquel disminuye; esto se debe a que conforme aumenta los días hay un 

aumento de acidez que es el indicador del deterioro. 
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Figura 9:  

Valoración del pH de la bebida en almacenamiento 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

La vida de almacenamiento no deciente, se mantiene estable y no llega a manifestar frustración 

o lo que ocurre reacciones deteriorarías como el crecimiento microbiano ni reencuentros 

bioquímicos que produzcan iones de hidrogeno, en ello se muestra claramente en el 

comportamiento de acidez. Dado que la acidez aumenta ligeramente pero no mostrando un 

comportamiento que estabilice la estructura física del producto en almacenamiento dado que esto 

no es manifiesto en la evaluación sensorial que mostro una apariencia “bueno”. 

4.8.1 Resultados de la evaluación sensorial 

Las características sensoriales (color, olor y sabor) se realiza la evaluación cada 15 días por 

90 días 

Los   resultados promedios para los 0, 15, 30 y 45 días de almacenamiento se muestran en 

la tabla N°20. La figura N°9 nos ayuda a visualizar estos resultados, los atributos evaluados 

evidencian que son estables hasta los 45 días de almacenamiento. 
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Tabla 20:   

Resultados promedio de la evaluación sensorial de la bebida en almacenamiento. 

0 Días 

ATRIBUTO TOTAL PROMEDIO CALIFICATIVO 

color 69 3.45 3.00 Regular 

olor 83 4.15 4.00 Bueno 

sabor 87 4.35 4.00 Bueno 

apariencia 81 4.05 4.00 Bueno 

  
 

  

15 Días 

ATRIBUTO TOTAL PROMEDIO CALIFICATIVO 

color 80 4 4.00 Bueno 

olor 85 4.25 4.00 Bueno 

sabor 82 4.1 4.00 Bueno 

apariencia 78 3.9 4.00                       Bueno 

     

30 Días 

ATRIBUTO TOTAL PROMEDIO CALIFICATIVO 

color 79 3.95 4.00 Bueno 

olor 85 4.25 4.00 Bueno 

sabor 80 4 4.00 Bueno 

apariencia 75 3.75 4.00 Bueno 

   
  

45 Días 

ATRIBUTO TOTAL PROMEDIO CALIFICATIVO 

color 69 3.44 3.00 Regular 

olor 78 3.9 4.00 Bueno 

sabor 67 3.4 3.00 Regular 

apariencia 79 3.95 4.00 Bueno 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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Figura 10:  

Almacenamiento de la bebida 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

El comportamiento sensorial en almacenamiento, de la bebida va cambiando en los trascursos 

de los días, como se observa en la figura N°10, va disminuyendo lentamente, la cual muestran 

que existen una mínima diferencias en la valoración del color en los diferentes tiempos de 

evaluación hasta los 45 días, presentándose menores puntajes promedios en los trascursos de los 

días. 

Los resultados muestran que el color, existe una diferencia al inicia y finalizando el 

almacenamiento teniendo una aceptación como “Regular” esto puede ser debido a que sufre un 

tratamiento térmico de 85°C y claro esta al color fuerte que posee la harina de hoja de Moringa.  

 

En cuanto al olor como se observa en la gráfica es constante, solo hay una mínima 

disminución finalizando debido a la acidez que ligeramente aumento. 
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Por lo tanto, la bebida en cuanto al olor la evaluación se mantuvo un valor de aceptación en 

los 45 días como “Bueno”.   

En cuanto al sabor se muestra mayores puntajes de aceptación durante evaluación, así mismo 

se observa una disminución de valoración en 45 días, presentándose puntajes q van descendiendo 

al trascurrir el tiempo. 

Por lo tanto, se mantuvo el valor de aceptación del producto como “Bueno” hasta los 30 días, 

de ahí ya la acidez aumento ligeramente y el pH disminuyo dando un cambio de sabor, donde los 

evaluadores dieron puntajes bajos el cual tuvo una evaluación baja con una aceptación 

“Regular”. 

En apariencia, dieron un visto Bueno teniendo una aceptación como muestra La figura N° 10 

con el trascurrir los días y la variación de pH y acidez muestra una disminución pequeña de la 

valoración de apariencia, presentándose menores puntajes promedio de la valoración. Por lo que 

la bebida en cuanto a la apariencia se llegó a mantener una aceptación como “bueno”. 
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V. CONCLUSIONES  

1. Las Caracterización de las materias primas para la formulación de la bebida fueron de la 

pulpa de lúcuma con un pH 4.5, Acidez 0.43, Solidos solubles 28.3 y la Harina de Hojas 

de Moringa pH 5.65, Acidez 1.70. 

2. La dilución optima (pulpa y agua) para la obtención de la bebida es de una parte de pulpa 

por cuatro partes de agua (1:4) que nos permite resaltar mejor las características 

sensoriales de la bebida elaborada de pulpa de lúcuma con harina de hojas de Moringa. 

3. La proporción optima (dilución y harina de hojas de moringa) para la obtención de la 

bebida fue 0.5% de harina de hoja de moringa, pulpa de lúcuma con adición de agua de 

un 99.5%. 

4. La bebida tuvo una capacidad antioxidante de 84.66216 (mg/mL) en IC50 mg/2 y 

contenido de fenoles 103.309 mg/L de ácido gálico en la bebida. Sus características 

fisicoquímicas de la bebida fueron: 4.4 de pH; 12 ºBrix. g/L,  

5. Respecto a su composición proximal de la bebida se determinó humedad 85.8%, solidos 

totales 14.15%, cenizas 0.31%, grasa 0.03%, proteínas 0.15%, fibra 0.53% y 

carbohidratos 13.12%. Así mismo, Análisis microbiológico fue: Levaduras (UFC/g) <10, 

mohos (UFC/g) <10 y Numeración de Coliformes Totales (NMP/g) <3, encontrándose 

dentro de los parámetros establecidos por la Norma Técnica Peruana y norma sanitaria 

para alimentos y bebidas para consumo humano. Al analizar los resultados de la prueba 

sensorial realizada a la bebida seleccionada por ser la que mejor conserva los fenoles y 

actividad antioxidante se obtuvo un calificativo de “me gusta”, por lo que se puede 

considerar a la bebida seleccionada como un producto aceptable para el consumo. 
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6. Se evaluó la estabilidad de la bebida seleccionada cada 15 días durante 90 días, de 

almacenamiento bajo refrigeración, tomando en cuenta solo 45 días. los parámetros 

fisicoquímicos se encontraban dentro de los límites de la NTP N° 203.110-20 .
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Los resultados obtenidos permiten recomendar la planta de moringa es muy 

beneficiosa, debido a su elevado contenido de compuestos benéficos para la salud 

como un poderoso antioxidante que ha despertado el interés del mercado nacional e 

internacional, lo cual mejoraría la calidad de vida. 

2. Impulsar los sembríos de plantas de Moringa, ya que actualmente solo se cultivan en 

el norte del Perú y una parte pequeña en la selva. 

3. Es recomendable que la bebida a base de lúcuma y harina de hojas de moringa se 

mantenga siempre en refrigeración (5°C) para así lograr un mayor tiempo de 

durabilidad y conservar sus propiedades y características iniciales. 

4. Se recomienda realizar estudios más específicos de metabolitos secundarios 

compuestos fenólicos, carotenoides, fitoesteroles y tocoferoles en las materias primas 

como en la bebida a base de lúcuma y harinas de hojas de moringa con el fin de 

evidenciar más claramente las propiedades antioxidantes. 
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VIII. ANEXOS 

 

  

  

  

 

Anexo 1: Proceso de Obtención de la Harina de Moringa 

Figura 11: Selección de las Hojas Figura 12: Lavado 

Figura 13: Secado Figura 14: Llenar las hojas en bandejas 

Figura 15: Secado de Hojas en el Horno 

Figura 16: Hojas secas 
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Figura 17: Proceso de Molienda 

 

 

Figura 18: Harina de Hojas de Moringa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Tamizado Figura 20: Obtención de Harina 
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Anexo 2: Elaboración de la Bebida 

Figura 21: Lavado Figura 22: Pelado 

Figura 23: Pulpeado Figura 24: Mezclado 
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Figura 25: Esterilizado de botellas 

 

 

Figura 26: Envasado 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

TEST DE EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS ORGANOLEPTCAS PARA 

DETERMINAR EL GRADO DE ACEPTABILIDAD DEL PRODUCTO 

PRUEBA DE ACEPTABILIDAD 

PRODUCTO: Elaboración de una bebida de pulpa de lúcuma y harina de hojas de moringa. 

NOMBRE: 

FECHA: 

Deguste cuidadosamente la bebida y por favor indique el grado de aceptabilidad de acuerdo a la 

siguiente escala. 

Califique de acuerdo a la escala hedónica para cada tratamiento: 

ESCALA HEDONICA 

Muy Bueno 5 

Bueno 4 

Regular 3 

Malo 2 

Muy Malo 1 

 

 

Anexo 3: Prueba del grado de satisfacción con escala hedónica 
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Nombre: ______________________________     Fecha: ________________ 

Frente a usted hay tres diluciones de lúcuma y agua, pruébelas una a una y 

seleccione la muestra que para usted tenga la mejor textura. 

ESCALA MUESTRAS 

𝐷1: 1: 1 𝐷2: 1: 3 𝐷3: 1: 4 

Muy Bueno    

Bueno    

Regular    

Malo    

Muy Malo    

 

OBSERVACIONES: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¡¡GRACIAS!! 
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Muestras 𝑀1 𝑀2 𝑀3 

Características Color  Olor  Sabor  Aspecto  Color  Olor  Sabor  Aspecto  Color  Olor  Sabor Aspecto  

5 Muy 

Bueno 

            

4 Bueno             

3 Regular             

2 Malo             

1 Muy 

Malo 

            

Observaciones: 

 Muchas Gracias! 
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CALIFICACION DEL ATRIBUTO “DILUCIONES” 

DILUCIONES 1:1 1:3 1:4 

JUECES COLOR OLOR SABOR APARIENCIA COLOR OLOR SABOR APARIENCIA  COLOR OLOR SABOR APARIENCIA  

1 Brizeida Coagira 5 4 5 1 4 4 4 3 4 4 4 4 

2 Ángel Ramírez  4 4 4 2 4 4 5 3 4 4 5 4 

3 Alexia Vizcarra 5 5 4 2 5 3 5 3 5 4 4 5 

4 Shirley Chambi 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5 

5 Yoselin Escalante 4 5 5 2 5 5 5 2 5 4 4 5 

6 Evelyn Umoña 3 5 4 2 5 3 4 3 5 4 4 5 

7 Ruth Vilca 4 4 5 1 4 4 5 4 4 4 4 5 

8 Ingrid Garcia 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 4 

9 Luzmila Huacullo 5 4 5 2 5 4 3 3 4 4 4 5 

10 Harold Chirinos 4 4 5 1 4 3 4 2 4 3 4 4 

11 Noelia Cruz 4 4 5 2 5 4 4 2 5 4 4 4 

12 Katherine Villa 5 5 4 2 4 3 4 2 4 4 5 4 

13 Jose Tula 4 5 4 3 5 5 3 3 5 4 5 5 

14 Johnny Ramos 5 4 5 1 4 3 3 3 4 4 4 5 

15 Yessica Bolivar 3 4 5 2 5 4 4 4 5 4 4 5 

16 Jaime Chavez 5 5 4 1 4 5 4 4 4 5 4 4 

17 karen Quiroz 4 3 4 2 5 3 4 3 5 3 4 3 

18 Janeth Carpio 5 5 4 2 4 5 4 4 4 5 5 4 

19 Veronica Lope 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 

20 Rosario Oviedo 4 4 5 2 4 4 4 3 4 4 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Calificación de atributos para cada formulación 
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CALIFICACION DEL ATRIBUTO “MEZCLAS” 

MUESTRAS 0.5 % 0.8 % 1 % 

JUECES COLOR OLOR SABOR APARIENCIA COLOR OLOR SABOR APARIENCIA  COLOR OLOR SABOR APARIENCIA 

1 Brizeida Coagira 4 4 5 4 3 4 3 4 3 3 4 3 

2 Ángel Ramírez  5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 3 

3 Alexia Vizcarra 4 3 5 5 3 4 4 4 2 3 2 2 

4 Shirley Chambi 5 4 5 4 3 5 3 5 3 2 4 3 

5 Yoselin Escalante 4 3 4 3 3 4 5 4 1 2 1 1 

6 Evelyn Umoña 5 5 5 5 4 3 4 5 2 3 4 3 

7 Ruth Vilca 5 4 5 5 5 4 3 4 1 2 3 2 

8 Ingrid Garcia 5 3 5 5 5 3 4 5 2 3 1 2 

9 Luzmila Huacullo 4 5 5 5 4 4 3 4 3 3 2 3 

10 Harold Chirinos 5 4 4 5 4 4 5 4 3 2 3 3 

11 Noelia Cruz 5 5 4 5 4 3 4 3 2 3 2 2 

12 Katherine Villa 4 5 5 4 3 4 3 4 1 2 2 2 

13 José Tula 5 4 5 5 4 4 5 3 3 2 4 3 

14 Johnny Ramos 5 4 5 4 5 5 4 4 3 2 3 3 

15 Yessica Bolivar 4 5 4 5 4 3 4 4 1 2 3 2 

16 Jaime Chavez 5 5 5 5 4 4 3 3 4 3 4 3 

17 karen Quiroz 4 4 5 5 4 3 3 4 2 2 3 3 

18 Janeth Carpio 5 4 5 4 5 4 4 3 4 2 3 2 

19 Veronica Lope 5 4 5 4 3 3 3 2 3 2 2 2 

20 Rosario Oviedo 5 4 5 4 4 3 3 4 4 3 2 3 
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Anexo 5: Ilustración de panelistas en el proceso de evaluación 

Figura 27: Panelista N°1 Figura 28: Panelista N° 2 

Figura 29: Panelista N° 3 Figura 30: Panelista N° 4 
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Anexo 6: Análisis Botánico de la Hoja de Moringa y Pulpa de Lúcuma 
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Anexo 7: Método de Análisis Físico Químico de la materia prima 
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Anexo 8: Análisis de Fenoles Totales y Capacidad de Antioxidante de la bebida 
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Anexo 9: Análisis Proximal 
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Anexo 10: Método de determinación de humedad 
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Anexo 11: Método de determinación de cenizas 
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Anexo 12: Método de determinación de Proteínas 
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Anexo 13: Método de determinación de fibra 
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Anexo 14: Método de determinación de carbohidratos 
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Anexo 15: Análisis microbiológico 
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Anexo 16: NTP 203.110 2009 Norma Técnica Peruana - Jugos, Néctares y Bebida de 

Frutas 
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ANEXO A 16 ANEXO B 21 ANEXO C 24 

PREFACIO 

A. RESEÑA HISTÓRICA  

 

A.1   La presente Norma Técnica Peruana ha sido elaborada por el Comité Técnico de 

Normalización de Jugos, néctares de fruta y refrescos, mediante el Sistema 2 u Ordinario, 

durante los meses de febrero de 2008 a febrero de 2009, utilizando como antecedente a los 

documentos que se mencionan en el capítulo correspondiente.  

  

A.2   El Comité Técnico de Normalización de Jugos, néctares de fruta y refrescos 

presentó a la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 

Arancelarias –CNB-, con fecha 2009-03-24, el PNTP 203.110:2009, para su revisión y 

aprobación, siendo sometido a la etapa de Discusión Pública el 2009-04-24. NTP 203.110:2009 

JUGOS, NÉCTARES Y BEBIDAS DE FRUTA. Requisitos, 1ª Edición, el 12 de julio de 2009.  

  

A.3   Esta Norma Técnica Peruana reemplaza a las normas que se mencionan en el 

Anexo C. La presente Norma Técnica Peruana ha sido estructurado de acuerdo a las Guías 

Peruanas GP 001:1995 y GP 002:1995.  

  

B.  INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DE LA NORMA 

TÉCNICA PERUANA  

  

Secretaría       ADIL  

Presidente        José Llamosas – Gloria S.A  

Secretario        Rolando Piskulich  

  

ENTIDAD        REPRESENTANTE  

  

Agroindustrias AIB S.A      Roberto Falcone  Axel Bohmer  
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AJEGROUP        Sonia Anticona de Cabrera Cristabel 

Curotto 

ALICORP S.A.A       Darío Arrus  

  

Cerper S.A        Lilian Fuertes Jessica Mendoza  

  

Certilab Alas Peruanas SAC      Rosa Rosas  

  

Coca Cola Servicios del Perú S.A     Ernesto Dávila  

  

Corporación Lindley  S.A      Juan Peña  Walter Ramos  

  

DIGESA – Dirección Higiene  Omar Dueñas                         

Alimentaria y Zoonosi  Marilyn Castillo  

  

INASSA        Sara Gonzales  

  

Intertek Testing Services Perú SAC     Ana María Vera  

  

Laive S.A        Virginia Castillo  

  

La Molina Calidad Total - Laboratorios    Pedro Cueva  

  

Montana S.A        Antonieta Mann Rocío Córdova  

  

Selva Industrial S.A       Lambert Pie Pau  

  

Universidad Nacional Agraria La Molina    Américo Guevara  

  

Kraft Foods Perú       Luciana Cabrera  
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Ministerio de Agricultura      Miguel Watts  
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Anexo 17: CODEX-STAN-152-1985 Norma del Codex para la Harina de Trigo 
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 Anexo 18: Norma Técnica Peruana - Harina de Algarroba 
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Anexo 19: "Norma Sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e 

inocuidad para alimentos y bebidas de consumo humano" 
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