
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

 

“EFECTO DE LA ADICIÓN DE GOMA ARÁBIGA Y 

MALTODEXTRINA EN EL CONTENIDO DE FENOLES TOTALES 

Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE EN EXTRACTO DE SANCAYO 

(Corryocactusbrevistylus) LIOFILIZADO” 

 

 
Presentado por los bachilleres:  

Carpio Apaza, Roxana Edith 

Figueroa Huayllapuma, Trinidad 

Para optar el Título Profesional de: 

Ingeniero en Industrias Alimentarias 

 

AREQUIPA-PERÚ 

2017 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENERIA DE INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

 

“EFECTO DE LA ADICIÓN DE GOMA ARÁBIGA Y MALTODEXTRINA 

EN EL CONTENIDO DE FENOLES TOTALES Y CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE EN EXTRACTO DE SANCAYO 

(Corryocactusbrevistylus) LIOFILIZADO” 

 

TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERIA EN 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

CARPIO APAZA, ROXANA EDITH 

FIGUEROA HUAYLLAPUMA, TRINIDAD 

 

SUSTENTADO Y APROBADO ANTE EL SIGUIENTE JURADO: 

 

 

PRESIDENTE    JURADO 

Ing. Antonio Durand Gámez  Mg. Mariel Álvarez Rodríguez 

 

 

SECRETARIA 

Mg. Giuliana Rondón Saravia. 



 
 

PRESENTACION 

Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos: Mg Paulino Rodolfo 

Zegarra Panca. 

Sr. Director de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias:        

Mg. Fernando Mejía Nova.  

Sres. Miembros del Jurado dictaminador:       

Ing. Antonio Durand Gámez, Mg. Mariel Álvarez Rodríguez, Mg. Giuliana Rondón 

Saravia.  

 Cumpliendo con el reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ingeniería de Procesos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias de la Universidad Nacional de San Agustín, ponemos en 

consideración de Uds. el trabajo de Tesis Titulado: 

“EFECTO DE LA ADICIÓN DE GOMA ARÁBIGA Y MALTODEXTRINA 

EN EL CONTENIDO DE FENOLES TOTALES Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

EN EXTRACTO DE SANCAYO (Corryocactusbrevistylus) LIOFILIZADO” 

 

Que previo dictamen favorable, nos permitirá optar el Título Profesional de 

Ingeniero en Industrias Alimentarias. 

Carpio Apaza, Roxana Edith 

Figueroa Huayllapuma, Trinidad 

Bachilleres en Ingeniería en 

Industrias Alimentarias 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios todopoderoso por brindarnos la oportunidad y la dicha de la 

vida, porque siempre ha iluminado nuestro camino brindándonos los 

medios necesarios, inteligencia y fortaleza para seguir adelante. 

A la Planta Procesadora Agroindustrial la Joya por su gran 

colaboración desde el inicio de este trabajo de investigación.  

A los Ingenieros de Nuestra Escuela de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias y Escuela de Ingeniería de Química por su apoyo 

incondicional en la realización de esta tesis, por ser guía en todo 

momento, ya que sin su apoyo incondicional no hubiésemos podido lograr 

nuestro objetivo. 

A todos nuestros familiares y amigos cercanos, que estuvieron 

siempre apoyándonos en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios por estar conmigo en cada paso que doy, por las bendiciones 

que me ha dado, por cada experiencia y momento vivido, por fortalecer mi 

corazón e iluminar mi mente para lograr mis objetivos, por su amor infinito 

y su misericordia. 

A mis padres Luis y Epifania, por el ejemplo de lucha y constancia 

ante las adversidades, por ser el motor para seguir cumpliendo mis 

objetivos, desde lo más profundo de mi corazón, los amo. 

A mis hermanos que  fueron y serán mi mejor ejemplo a seguir, que 

siempre estuvieron prestos a brindarme toda su ayuda, aunque la mayoría 

de veces no estamos cerca, pero hay momentos que nos unimos para 

celebrar nuestros objetivos logrados, gracias por su apoyo y motivación 

me impulsaron a seguir danto todo de mí. 

AManfred por su paciencia, comprensión y amor incondicional me 

inspira a ser mejor, y a mis grandes amigos, que estuvieron conmigo en 

los momentos difíciles. 

 

ROXANA EDITH 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Dedico esta tesis a Dios porque a donde  quiera que vaya siempre 

está conmigo, a mis padres: Cristóbal Figueroa Ramos, Mercedes 

Huayllapuma Dueñas, a mis hermanas; Sandra y Guadalupe  que a pesar 

de todo siempre me apoyaron y creyeron en mí y que sin ellos no estaría 

donde estoy ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

TRINIDAD 

 

 

 

 

 

 



 
 

INDICE GENERAL 

RESUMEN _______________________________________________ 14 

I. INTRODUCCIÓN _____________________________________ 16 

II. REVISIÓN LITERARIA _________________________________ 19 

2.1. SANCAYO ____________________________________________ 19 

2.1.1. Origen y Distribución __________________________________ 19 

2.1.2. Clasificación Taxonómica ______________________________ 20 

2.1.3. Descripción Botánica de Sancayo ________________________ 21 

2.1.4. Composición Química y Valor Nutritivo de Sancayo __________ 23 

2.1.5. Aspectos Ecológicos del sancayo ________________________ 25 

2.2. COMPUESTOS FENOLICOS ___________________________ 28 

2.2.1. Descripción _________________________________________ 28 

2.2.2. Clasificación de los compuestos fenólicos __________________ 29 

2.2.3. Actividad Biológica ____________________________________ 30 

2.3. ANTIOXIDANTES ____________________________________ 31 

2.3.1. Clasificación de Antioxidantes ___________________________ 32 

2.3.2. Radicales Libres ______________________________________ 35 

2.3.3. Estrés Oxidativo ______________________________________ 36 

2.4. GOMA ARÁBIGA _____________________________________ 38 

2.4.1.  Estructura __________________________________________ 39 

2.4.2. Propiedades _________________________________________ 40 

2.5. MALTODEXTRINA ___________________________________ 41 

2.5.1. Estructura ___________________________________________ 42 



 
 

2.5.2. Propiedades _________________________________________ 42 

2.6. LIOFILIZADO ________________________________________ 44 

2.6.1. Descripción del proceso ________________________________ 45 

2.6.2. Etapas del proceso de Liofilización _______________________ 46 

III. MATERIALES Y MÉTODOS _____________________________ 53 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN _____________ 53 

3.2. MATERIALES Y EQUIPOS _______________________________ 53 

3.2.1. Materia Prima ________________________________________ 53 

3.2.2. Insumos ____________________________________________ 53 

3.2.3. Materiales ___________________________________________ 53 

3.2.4. Equipos ____________________________________________ 55 

3.2.5. Reactivos ___________________________________________ 55 

3.3. MÉTODOS DE ANÁLISIS ________________________________ 56 

3.3.1. Análisis Fisicoquímico _________________________________ 56 

3.3.2. Análisis Proximal _____________________________________ 56 

3.3.4. Determinación de Contenido de Fenoles Totales ____________ 60 

3.3.5. Determinación de Capacidad Antioxidante _________________ 61 

3.3.6. Análisis Estadístico y Sensorial __________________________ 63 

3.4. MÉTODO EXPERIMENTAL ______________________________ 63 

3.4.1. Obtención del extracto de Sancayo (Corryocactus brevistylus). _ 64 

3.4.2. Extracto de sancayo (Corryocactus brevistylus) liofilizado con mejor 

Contenido de Fenoles Totales y Capacidad Antioxidante. _____ 67 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES _________________________ 71 

V. CONCLUSIONES _____________________________________ 87 



 
 

VI. RECOMENDACIONES _________________________________ 89 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS _______________________ 91 

ANEXOS ________________________________________________ 98 



 
 

INDICE DE CUADROS 

 

CUADRO N° 1: TAXONOMÍA DEL SANCAYO .................................................... 20 

CUADRO N° 2: CONTENIDO EN VITAMINA C Y FENOLES TOTALES DE DISTINTOS 

FRUTOS. ............................................................................................. 24 

CUADRO N° 3: COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA PULPA Y CASCARA DE SANCAYO 

(CORRYOCACTUS BREVISTYLUS) .......................................................... 25 

CUADRO N° 4: ANTIOXIDANTES ENZIMÁTICOS Y NO ENZIMÁTICOS. .................. 34 

CUADRO N° 5: PROPIEDADES FUNCIONALES DE LOS PRODUCTOS DE LA 

HIDRÓLISIS DEL ALMIDÓN ...................................................................... 43 

CUADRO N° 6: PORCENTAJE DE VARIABLES PARA CADA MUESTRA. ................. 67 

CUADRO N° 7: COMPOSICIÓN PROXIMAL DE SANCAYO (CORRYOCACTUS 

BREVISTYLUS) FRESCO ......................................................................... 71 

CUADRO N° 8: ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE SANCAYO (CORRYOCACTUS 

BREVISTYLUS) ..................................................................................... 72 

CUADRO N° 9: REPORTE MICROBIOLÓGICO DE PRODUCTO TERMINADO .......... 74 

CUADRO N° 10: CUANTIFICACIÓN DE FENOLES TOTALES EN EXTRACTO DE 

SANCAYO LIOFILIZADO .......................................................................... 76 

CUADRO N° 11: ANOVA PARA LA COMPARACIÓN DE MUESTRAS EN EL 

CONTENIDO DE FENOLES TOTALES. ...................................................... 77 

CUADRO N° 12: CAPACIDAD ANTIOXIDANTE EN EXTRACTO DE SANCAYO 

(CORRYOCACTUS BREVISTYLUS)  LIOFILIZADO ....................................... 80 

CUADRO N° 13: ANOVA PARA LA COMPARACIÓN DE MUESTRAS  EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE. ................................ 81 



 
 

CUADRO N° 14: COMPOSICIÓN PROXIMAL DEL EXTRACTO DE  SANCAYO 

(CORRYOCACTUS BREVISTYLUS) LIOFILIZADO, MUESTRA 1A (75% DE 

MALTODEXTRINA Y 25% DE GOMA ARÁBIGA EN UNA PROPORCIÓN DE 0.5% 

EN EXTRACTO DE SANCAYO). ................................................................ 84 

CUADRO N° 15: ELABORACIÓN DE LA CURVA PATRÓN PARA LA CUANTIFICACIÓN 

DEL CONTENIDO DE FENOLES TOTALES. .............................................. 104 

CUADRO N° 16: LECTURA DE LAS ABSORBANCIAS PARA LA CURVA PATRÓN CON 

ÁCIDO GÁLICO .................................................................................. 104 

CUADRO N° 17: ELABORACIÓN DE LA CURVA PATRÓN PARA DETERMINAR LA 

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE ................................................................. 108 

CUADRO N° 18: LECTURA DE ABSORBANCIAS PARA LA CURVA PATRÓN CON 

TROLOX ............................................................................................ 108 

CUADRO N° 19: ELABORACIÓN DE LA CUANTIFICACIÓN DE FENOLES TOTALES 

PARA LAS MUESTRAS DEL EXTRACTO DE SANCAYO (CORRYOCACTUS 

BREVISTYLUS) LIOFILIZADO. ................................................................ 110 

CUADRO N° 20: ELABORACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE PARA LAS 

MUESTRAS DEL EXTRACTO DE SANCAYO (CORRYOCACTUS BREVISTYLUS) 

LIOFILIZADO. ...................................................................................... 111 

 

 

 

 

 

 



 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA N° 1: DISTRIBUCIÓN DEL CORRYOCACTUS BREVISTYLUS EN LAS LADERAS 

DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES. ....................................................... 22 

FIGURA N° 2: FRUTO DEL SANCAYO (CORRYOCACTUS BREVISTYLUS). ........... 23 

FIGURA N° 3: NEUTRALIZACIÓN DEL RADICAL LIBRE POR UN ANTIOXIDANTE 

(ALANOCA, 2014). .............................................................................. 32 

FIGURA N° 4: DIAGRAMA DE FASES DEL AGUA .............................................. 44 

FIGURA N° 5: ETAPAS DEL LIOFILIZADO ........................................................ 46 

FIGURA N° 6: VISIÓN ESQUEMÁTICA DE LOS PROCESOS DE CONGELACIÓN DE UNA 

SUSTANCIA PURA (AGUA) Y DE UN ALIMENTO (A DOS VELOCIDADES DE 

CONGELACIÓN). ................................................................................... 49 

FIGURA N° 7: OBTENCIÓN DEL EXTRACTO DE SANCAYO (CORRYOCACTUS 

BREVISTYLUS). .................................................................................... 66 

FIGURA N° 8: DIAGRAMA DE FLUJO EXPERIMENTAL PARA OBTENER LA 

CONCENTRACIÓN OPTIMA DE GOMA ARÁBIGA Y MALTODEXTRINA PARA LA 

PRESERVACIÓN DE COMPONENTES EN EL EXTRACTO DE SANCAYO 

LIOFILIZADO. ........................................................................................ 70 

FIGURA N° 9: COMPARACIÓN DE LA  CUANTIFICACIÓN DE LOS FENOLES TOTALES 

ENTRE LAS MUESTRAS VS LA MUESTRA CONTROL. ................................... 78 

FIGURA N° 10: COMPARACIÓN DE LA  CAPACIDAD ANTIOXIDANTE ENTRE LAS 

MUESTRAS VS LA MUESTRA CONTROL. ................................................... 81 

FIGURA N° 11: DETERMINACIÓN DEL NIVEL  DE ACEPTABILIDAD DEL JUGO 

REHIDRATADO DE SANCAYO (CORRYOCACTUS BREVISTYLUS) LIOFILIZADO  

file:///H:/TESIS%20LIOFILIZADOS%202017/CUERPO%20TESIS/TESIS-2017-final%20(1).docx%23_Toc490660807
file:///H:/TESIS%20LIOFILIZADOS%202017/CUERPO%20TESIS/TESIS-2017-final%20(1).docx%23_Toc490660807
file:///H:/TESIS%20LIOFILIZADOS%202017/CUERPO%20TESIS/TESIS-2017-final%20(1).docx%23_Toc490660808
file:///H:/TESIS%20LIOFILIZADOS%202017/CUERPO%20TESIS/TESIS-2017-final%20(1).docx%23_Toc490660808
file:///H:/TESIS%20LIOFILIZADOS%202017/CUERPO%20TESIS/TESIS-2017-final%20(1).docx%23_Toc490660808
file:///H:/TESIS%20LIOFILIZADOS%202017/CUERPO%20TESIS/TESIS-2017-final%20(1).docx%23_Toc490660808


 
 

DE LAS MUESTRAS 201 (MUESTRA PATRÓN) Y MUESTRA105 (75% DE 

MALTODEXTRINA Y 25% DE GOMA ARÁBIGA EN UNA PROPORCIÓN DE 0.5% 

EN EXTRACTO DE SANCAYO). ................................................................ 85 

FIGURA N° 12: CURVA DE CALIBRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE CONTENIDO 

DE FENOLES TOTALES DEL MÉTODO DE FOLIN-CIOCALTEU .................... 105 

FIGURA N° 13: REDUCCIÓN POR UN ANTIOXIDANTE. .................................... 106 

FIGURA N° 14: CURVA DE CALIBRACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE DEL MÉTODO DEL RADICAL DPPH* ................................ 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de 

determinar el efecto de la goma arábiga y maltodextrina en el contenido 

de Fenoles Totales y Capacidad Antioxidante en el extracto de sancayo 

(Corryocactusbrevistylus) liofilizado, de esta forma lograr conservar los 

componentes de interés durante elproceso. 

  

Se preparó en total 9 muestras de extracto de sancayo 

(Corryocactusbrevistylus) con una concentración de goma arábiga y 

maltodextrina al 0.5%, 1% y 2% (P/V), en concentraciones diferentes 

MD75%/GA25%; MD50%/GA50%; MD25%/GA75% (P/P) y 1 muestra 

patrón solamente extracto de sancayo liofilizado. 

 

Se determinó el contenido de Fenoles Totales mediante el método 

de Folin-Ciocalteuy la Capacidad Antioxidante mediante el método de 

DPPH (1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl),en el extracto de 

sancayo(Corryocactusbrevistylus)liofilizado con la adición degoma arábiga 

y maltodextrina y en extracto de sancayo(Corryocactusbrevistylus) 

liofilizado. 

 

Luego de determinar elcontenido de Fenoles Totales y la Capacidad 

Antioxidante de las muestras (1A,1B,1C,2A,2B,2C,3A,3B,3C, Patrón), se 

observó que la muestra 1A (75% de maltodextrina y 25% de goma 
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arábiga en una proporción de 0.5% enextracto de sancayo) presento un 

mejor contenido de Fenoles Totales con un valor promedio de 5.9876 

mgGAE/g P.S y mejor Capacidad Antioxidante con un valor promedio de 

293.8365 µm equivalente Trolox/g P.S. 

 

Además, se realizó un análisis proximal en la muestra 1A(75% de 

maltodextrina y 25% de goma arábiga en una proporción de 0.5% 

enextracto de sancayo), notándose valores superiores en comparación al 

sancayo fresco debido a una concentración de sus componentes por el  

proceso de liofilización. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú, los frutos de cactáceas como el sancayo 

(Corryocactusbrevistylus) tienen escasa utilidad comercial, y su 

aprovechamiento está limitado al consumo fresco debido a la dificultad en 

el manejo post-cosecha y al desconocimiento de su potencial alimentario.  

 

En los últimos tiempos indican un interés de los consumidores 

hacia ciertos alimentos, que además del valor nutritivo aportan beneficios 

a las funciones fisiológicas del organismo humado, se han acumulado 

evidencias de que algunos compuestos fenólicos ingeridos con la dieta 

habitual pueden traer beneficios sobre la salud humana, al haber sido 

asociados en distintos estudios epidemiológicos con variaciones en la 

incidencia contra enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de 

cáncer. 

 

Actualmente diferentes frutas están siendo transformadas a 

concentrados, la calidad de esos productos depende de las condiciones 

estacionales. La gran mayoría de los concentrados en polvo, se destacan 

por tener un alto contenido de aditivos, los cuales están siendo 

rechazados por los consumidores en la búsqueda de alimentos más 

sanos, que contengan un valor nutricional y que se acerquen a los 

productos naturales. 
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Es por ello que se planteó el estudio de la adición de goma arábiga 

y maltodextrina en el extracto de sancayo(Corryocactusbrevistylus) 

liofilizado, de alto peso molecular que ayuda a mejorar la obtención de 

productos en polvo, mejorando las propiedades físicas y conservando los 

componentes de interés como son los Compuestos Fenólicos y su 

Capacidad Antioxidante.  

 

Con el estudio del sancayo(Corryocactusbrevistylus)  se espera 

conocer más acerca de este fruto y fomentar su consumo en la ciudad de 

Arequipa. Es así que el presente trabajo plantea los siguientes objetivos: 

 

1) El objetivo principal de este proyecto de investigación es elaborar un 

extracto de sancayo (Corryocactusbrevistylus) liofilizado con adición 

de  goma arábiga y maltodextrina que tenga un alto contenido de 

Fenoles Totales y mejor Capacidad Antioxidante. 

2) Determinar la composición proximal del extracto de 

sancayo(Corryocactusbrevistylus) fresco. 

3) Determinar la composición fisicoquímica del extracto de 

sancayo(Corryocactusbrevistylus) fresco. 

4) Determinar la Cuantificación  de Fenoles Totales en el extracto de 

sancayo (Corryocactusbrevistylus) con adición de goma arábiga y 

maltodextrina, liofilizado. 
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5) Determinar la Capacidad Antioxidante en el extracto de sancayo 

(Corryocactusbrevistylus) liofilizado con adición de goma arábiga y 

maltodextrina. 

6) Determinar la Composición proximal del extracto de 

sancayo(Corryocactusbrevistylus)liofilizadocon adición de goma 

arábiga y maltodextrina, con  mayor contenido de Fenoles Totales y 

mejorCapacidad Antioxidante. 

7) Realizar la evaluación sensorial del extracto de 

sancayo(Corryocactusbrevistylus)liofilizado con adición de goma 

arábiga y maltodextrina, con mayor contenido de Fenoles Totales y 

mejor Capacidad Antioxidante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

II. REVISIÓN LITERARIA 

 

2.1. SANCAYO 

 

2.1.1. Origen y Distribución 

 

El género Corryocactus es uno de los últimos géneros conocidos 

de cactáceas en el Suroeste de América. Es nativo del sur del Perú, norte 

de Chile y oeste de Bolivia, englobando alrededor de 30 especies la 

mayoría perteneciente al Perú y el resto a Bolivia y Chile(Ostolaza, 2011). 

 

Las comunidades con Cactáceas de este tipo, son propias de las 

vertientes occidentales y valles profundos interiores de la Cordillera 

Andina. Los biotipos sobre los que se asientan son muy característicos 

por su escasa estabilidad, con ríos de fango, raídas de derrubios y 

desprendimientos (Strahler, 1992). 

 

El descubrimiento de la especie Corryocactus está relacionada con 

su nombre, el cual honra al Ing. Thomas AveryCorry (1862-1942) quien 

ayudo al Dr. Joseph Rose en su labor de campo y descubrimiento de las 

tres primeras especies del género(Britton y Rose, 1920). 
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2.1.2. Clasificación Taxonómica 

 

El sancayo fue conocido por primera vez con el nombre de 

Thrichocereus en 1942, y para diferenciarlo de los numerosos géneros se 

le agrego el específico specius. Desde entonces, se ha realizado algunas 

investigaciones que han permitido a Arthur Cronquist en 1988 llegar a la 

siguiente clasificación sistemática (Mostacero y col. (2002)), (Ver Cuadro 

N°1). 

 

Cuadro N° 1: Taxonomía del Sancayo 

Reino : Vegetal 

División : Magnoliophyta (Angiospermae) 

Clase : Magnoliopida (Dicotiledoneae) 

Subclase : Cariophyllydae 

Orden : Cariophyllales 

Familia : Cactaceae 

Género : Corryocactus 

Especie :Corryocactusbrevistylus(Schuman ex 

Vaupel)        

Fuente:Britton y Rose, 1920 
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2.1.3. Descripción Botánica de Sancayo 

 

A. Morfología Vegetativa 

 

Es una planta de cuerpo arbustivo o a menudo arbóreo, de pocas 

costillas, constituido por tallos carnosos ramificados libremente desde la 

base con una coloración de verde oscuro a verde claro y conformado con 

espinas largas de hasta 24 cm de largo (Brako y Zarucchi, 1993). 

 

Las ramas son articuladas y frecuentemente de varios metros de 

largo de 8 a 15 cm de grosor. Poseen una epidermis verde que puede 

tornarse más adelante amarillenta por la insolación (Hoffmann y Walter, 

2004). 

 

Las costillas son de 6 a 9 distribuidos en forma triangular en corte 

transversal con areolas redondeadas, separadas entre sí por 2 a 4 cm. 

Tiene un color café-anaranjadas cuando son nuevas y que se vuelven 

grises con el paso del tiempo (Hoffmann y Walter, 2004). 

 

Las espinas son rectas y derechas de un color marrón que más 

adelante se hacen ligeros. La longitud de los mismos es muy desigual de 

más de 1-3 cm de largo las del borde y hasta 20 – 24 cm de largo las más 

céntricas (Hoffmann y Walter, 2004) y (Anderson, 2001). 
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B. Morfología Floral  

 

Las flores tienen una forma de embudo, son anchas y están ubicadas 

de forma lateral. Tienen una constricción por encima del ovario, poseen 

una corola muy abierta y un tubo floral densamente cubierto de escamas. 

El tamaño que posee es de 9 cm de largo y 10 cm de ancho, no tienen 

aroma y son de un color amarillo -doradas (Ostolaza, 2011) (Ver Figura 

N°1). 

 

Figura N° 1: Distribución del Corryocactusbrevistylus en las 

laderas de la Cordillera de los Andes. 

 

C. Morfología del Fruto 

 

Sus frutos son de forma globular con un tamaño de 7 a 10 cm de 

diámetro, espinoso (espinas que pierde al madurar) y de un color verde 

oliva (Ver Figura N°2). Su carne es ácida y jugosa con numerosas 

semillas negras y su cáscara con un interior mucilaginoso(Ostolaza, 

2011). 
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Figura N° 2: Fruto del sancayo (CorryocactusBrevistylus). 
 

 

2.1.4. Composición Química y Valor Nutritivo de Sancayo 

 

Los frutos de sancayo poseen una elevada cantidad de agua por lo 

que suele ser más jugosa que carnosa. En el interior del jugo hay una 

gran cantidad de sustancias entre las que se encuentran principalmente 

vitaminas, polifenoles y minerales. La vitamina predominante en esta 

especie es la vitamina C la cual se encuentra en mayor cantidad que la 

naranja (50 mg / 100 g), el limón (45-50 mg/ 100 g) y otros frutos con 

propiedades antioxidantes (Cuadro N° 2) (Alanoca, 2014). 

 

(Matos y col. 2010) analizó el contenido de vitamina C en diferentes 

frutos, encontrado que la especie Corryocactusbrevistylus posee una 

cantidad considerable de fenoles totales de 10,12 mg GAE/g (1012 mg 

GAE/100 g) que al ser comparada con otros frutos comestibles como: 

mandarina (242,6 mg GAE/ 100g), manzana (426,7 mg GAE/ 100) o 

ciruela (376,5 mg GAE/ 100g), se observa que sobrepasa en gran medida 

a otras especies. (Ver Cuadro N° 2). 
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Cuadro N° 2: Contenido en vitamina C y Fenoles Totales de distintos frutos. 

FRUTO (pulpa) 

VITAMINA C FENOLES TOTALES  

mg de ácido 

ascórbico/100 g 

mg de ácido 

gálico/ 100 g 
Autor 

Albaricoque 7 45,7 Tosun I., et all. 2003 

Cereza fresca 10 70,7 - 241,4 Melicháčová S., et all. 2010 

Ciruela fresca 6 376,5 Zapata S., et all. 2014 

Fresa fresca 60 1638,4 Zapata S., et all. 2014 

Limón fresco 50 30 - 35 Zapata P., et all. 2006 

Limón 45 60 - 70 Zapata P., et all. 2006 

Mandarina fresca 31 242,6 Zapata S., et all. 2014 

Manzana fresca 5 426,7 Zapata S., et all. 2014 

Melocotón fresco 5 15 - 25 Zapata P., et all. 2006 

Melón fresco 33 20 - 30 Zapata P., et all. 2006 

Sandía 7 10 - 20 Zapata P., et all. 2006 

Naranja 50 40 - 50 Zapata P., et all. 2006 

Pera fresca 4 124,7 Zapata S., et all. 2014 

Camucamu(liofilizado) 1445 1385,549 -1188,573 Salgado N., et all. 2012 

Fuente: (Alanoca, 2014) 



25 
 

Según Cáceres y col. (2000) mencionado por (Rosas, 2017) reportan 

que el contenido de proteína fue 1.3%, grasa 0.0%, carbohidratos 3.1%, fibra 

0.9% y cenizas 0.4%. Como se aprecia, los análisis realizados indicaron 

ausencia de grasa y un contenido calórico de 17.6 Kcal. /100 g., menor al de 

otras frutas: 56 Kcal. /100 g. en manzana, 85 Kcal. /100 g. en plátano, 41 

Kcal. /100 g. en toronja, 49 Kcal. /100 g. en naranja y 38 Kcal. /100 g. en 

durazno (Charley, 1991), por el bajo contenido en grasas y azucares, serviría 

incluso como alimento de diabéticos. (Ver Cuadro N° 3). 

 

Cuadro N° 3: Composición química de la pulpa y cascara 

deSancayo(Corryocactusbrevistylus) 

COMPONENTE PULPA CASCARA 

Caloría (Kcal) 17,6 28 

Humedad (g/100g) 95,2 91,6 

Carbohidrato (g/100g) 3,1 5,6 

Ceniza (g/100g) 0,4 1,4 

Grasa (g/100g) 0 0 

Fibra (g/100g) 0,9 1,7 

Proteína (g/100g) 1,3 1,4 

Fuente: (Rosas, 2017) 

 

2.1.5. Aspectos Ecológicos del sancayo 

 

Esta especie crece en laderas de cerros además de lugares 

pedregosos, arenosos y rocosos con poca humedad, con una altitud de 

entre los 2500 a 3500 m.s.n.m. y con una tolerancia de temperatura 
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mínima de hasta 10°C. Las condiciones de crecimiento del 

Corryocactusbrevistylus lo convierte en un fruto andino 100% ecológico y 

que se produce libre de fertilizantes o pesticidas químicos (Alanoca, 

2014). 

Las plantas de esta especie poseen características especiales que 

le permiten aprovechar y almacenar mejor el agua por mucho más tiempo, 

la más conocida es la presencia de espinas que funcionan como un 

receptor y conservador de la humedad. El Corryocactusbrevistylusgenera 

un ecosistema en un habita equilibrado de biodiversidad, genera 

microclimas favorables para otras especies, captura el CO2 brindando a 

su vez O2 y además evita la erosión de los suelos en las laderas con altas 

pendientes (Alanoca, 2014).  

 

2.1.6. Usos del sancayo 

 

2.1.6.1. En la Alimentación  

 

El fruto de Corryocactusbrevistylus “sancayo”, es una baya cuya 

pulpa es un alimento de sabor ácido, según el grado de madurez (Pardo, 

2002), es agradable al paladar, constituyéndose en un alimento tanto para 

los animales como para las personas, en especial para los niños, que lo 

consumen como fruta o en jugos, refrescos, licores, helados, mermeladas, 

etc. Con un doble propósito como alimento y para calmar la sed. (Arévalo, 

1993; Encalada, 1990; Cary& Céspedes, 1998; Pardo, 2002). 
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2.1.6.1. Medicinales  

 

Los frutos maduros son consumidos directamente por los pobladores 

en caso de resfriado común (gripe), como laxante (CacedayFernandez, 

1993), para curar problemas de la presión arterial, tiene 

ademáshepatoprotectoras. En pocsi los pobladores consumen los frutos 

frescos en ayunas para problema estomacales, previene la gastritis 

(Cáceres & col., 2000; Cáceres & col., 2003; Cary& Céspedes, 1998). 

 

Los tallos son también usados como emplastos para bajar 

hinchazones en la piel, estos se pelan y se preparan rodajas para 

colocarlos sobre la zona inflamada, esto se repite por varios días hasta 

que la inflamación baje (Cáceres & Poma, 2003). 

 

La cáscara del fruto es utilizada para lavados del cuero cabelludo, 

fortaleciendo las raíces del cabellos y promoviendo el crecimiento capilar, 

las mujeres utilizan el jugo directamente del fruto, de esta manera se ha 

podido obtener champú de sancayo (Cáceres, 2000; Cary& Céspedes, 

1998; Pardo, 2002). 
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2.1.6.2. Industrial  

 

Es utilizado como fuente de ácido cítrico y como insumo para la 

fabricación de jugos, mermeladas, jaleas, licores, helados, etc. (Cáceres, 

2000; Cary& Céspedes, 1998).  

 

2.1.6.3. Forestal 

 

Su tamaño resulta muy útil, como cerco vivo, como soporte de 

andenes, y en las laderas para evitar la pérdida del suelo por efectos de la 

erosión del agua de lluvias y de los vientos (Cáceres, 2000). 

 

2.2. COMPUESTOS FENOLICOS 

 

2.2.1. Descripción 

 

Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios de las 

plantas que contribuyen a su crecimiento y reproducción. Su distribución 

en células y tejidos vegetales no es constante y depende del tipo de 

compuesto químico que se trate, situándose en el interior de la célula o en 

la pared celular (Martinez- Velarde et al., 2000). 

 

Protegen además a las plantas contra daños oxidativos, llevando a 

cabo la misma función en el organismo (Vasconcellos, 2001).  
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Son estructuras químicas formadas por un anillo aromático unido a 

uno o más grupos hidroxilo, su estructura pueden tener un rango, desde 

una molécula fenólica simple (fenol, ácidos fenólicos y alcoholes 

fenólicos) a un polímero complejo de peso molecular (ligninas y taninos). 

 

2.2.2. Clasificación de los compuestos fenólicos 

 

Se dividen en clases según su estructura y subcategorías dentro de 

cada clase en función del número y la posición del grupo hidroxilo y la 

presencia de otros sustitutos (Podsedek, 2007). 

 

Pueden ser clasificados dentro de diferentes grupos en función al 

número de anillos aromáticos que contienen y de los elementos 

estructurales que unen estos anillos a otros, tales como azucares, ácidos 

carboxílicos, ácidos orgánicos, aminas, lípidos y otros compuestos 

fenólicos (Harborne, 1984). 

 

Según Ignat et al. (2011), los compuestos fenólicos de las plantas 

incluyen a los: ácidos fenólicos, flavonoides, taninos, estilbenos y 

lignanos. 
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2.2.3. Actividad Biológica 

 

Todos los compuestos fenólicos son capaces de eliminar radicales 

libres y especies oxidativas a través de propiedades donadoras de 

electrones. Los mecanismos antioxidantes de ciertos compuestos 

fenólicos pueden unirse a los polímeros biológicos, tales como enzimas, 

trasportadores de hormonas y ADN; quelar iones metálicos transitorios 

como el Fe+2, Cu+2, Zn+2 y de esta manera inhibir la actividad enzimática 

responsable de la oxidación, catalizar el transporte de electrones y reducir 

hidroperóxidos y peróxidos de hidrógeno y captación de superóxido y 

oxígeno singulete convirtiéndose en potentes captadoras de radicales 

libres. Por último, existe una línea de defensa constituida por los 

mecanismos de reparación de membranas, enzimas y daño oxidativo; así 

como el aclaramiento de los lípidos, proteínas, ADN alterados por la 

oxidación (Pokorny et al., 2001). 

 

Además, Huang et al. (2005), afirma que los compuestos fenólicos 

pueden ser usados en la prevención de las enfermedades crónicas. 

Estudios epidemiológicos han indicado que el consumo regular de los 

alimentos ricos en compuestos fenólicos (frutas, vegetales, cereales de 

grano entero, vino tinto, té) está asociado con la reducción de 

enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas y se 

dice que previenen enfermedades gracias a sus efectos antibacterianos, 

antioxidantes, antiinflamatorios (bloquean la acción de enzimas 
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específicas que causan inflamación), anti-alergénicos, antitrombóticos 

(modifican los pasos metabólicos de las prostaglandinas, protegiendo así 

la aglomeración de las plaquetas) y vasodilatadores (disminuyen la 

permeabilidad de los vasos capilares y mejoran así la circulación 

sanguínea). 

 

2.3. ANTIOXIDANTES 

 

Los antioxidantes son un conjunto de compuestos químicos o 

productos biológicos que contrarrestan de una manera directa o indirecta 

los efectos nocivos de los radicales libres u oxidantes, tales como 

oxidación a lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Son cualquier sustancia 

que cuando está presente a bajas concentraciones respecto a las de un 

sustrato oxidable, retrasa o previene significativamente la oxidación de 

este último. 

 

El antioxidante al reaccionar con el radical libre le cede un electrón 

oxidándose a su vez y transformándose en un radical libre débil con 

escasos o nulos efectos tóxicos y en algunos casos, como la vitamina E, 

puede regenerarse a su forma primitivapor la acción de otros 

antioxidantes (Ver Figura N°3). Los antioxidantes pueden producirse en 

las células (antioxidante endógeno) y también pueden ser suministrados 

externamente a través de los alimentos o suplementos, (antioxidantes 

exógenos). 
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Figura N° 3: Neutralización del radical libre por un antioxidante 

(Alanoca, 2014). 

 

 
 
 

2.3.1. Clasificación de Antioxidantes 

Los antioxidantes pueden ser de dos tipos: 

 

a. Los Antioxidantes endógenos: Son las enzimas (proteínas) con 

capacidad antioxidante que no se consumen al reaccionar con los 

radicales libres y son dependientes de sus cofactores tales como el 

cobre, el hierro, el zinc, el magnesio y selenio. 

b. Los Antioxidantes exógenos: Son las moléculas que provienen de 

la dieta, y se consumen al reaccionar con los radicales libres, por lo 

que deben ser reemplazados regularmente. 

 

Estos se clasifican, según su naturaleza, en dos grupos: antioxidantes 

enzimáticos y no enzimáticos (Ver Cuadro Nº 4). 

 



33 
 

a. Antioxidantes Enzimáticos: Los antioxidantes enzimáticos incluyen 

enzimas capaces de eliminar o neutralizar especies reactivas de 

oxígeno, especies reactivas de nitrógeno o sus intermediarios. En 

esta categoría se encuentran: superóxidodismutasas, glutatión 

peroxidasa, catalasa, tiorredoxinareductosa y glutatión reductasa.  

 

b. Antioxidantes no Enzimáticos: Permiten la inhibición de la 

formación de especies reactivas de oxigeno (ERO) y especies 

reactivas de nitrógeno (ERN), la inhibición de la unión de iones 

metálicos necesarios para la formación de ERO y la regulación de 

la actividad antioxidante llevándose a cabo a través de múltiples 

cascadas. Algunos ejemplos de estos antioxidantes, son: las 

vitaminas E y C, los betacarotenos, los flavonoides y los licopenos, 

fitoestrógenospolifenoles, ácido úrico, ubiquinol (Co-enzima Q) y la 

melatonina. También tenemos como antioxidantes no enzimáticos 

endógenos a: proteínas intraplasmaticas (lactoferrina, ferritina), 

proteínas plasmáticas (transferrina, ceruloplasmina, albumina), 

complejos organimetálicos (quelantes de hierro y cobre) y péptidos 

de bajo peso molecular (glutat). 
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Cuadro N° 4: Antioxidantes Enzimáticos y no Enzimáticos. 
E

N
D

Ó
G

E
N

O
 

Antioxidantes 
Enzimáticos 

Ubicación Celular Propiedades 

Mn Superóxidodismutasa Mitocondria Dismuta radicales peróxido 

Cu-Zn 
Superóxidodismutasa 

Citosol Dismuta radicales Superóxido 

Glutation (GHS) 
peroxidasa 

Citosol y Mitocondria Remueve H2O2 yhidroperóxidos orgánicos 

Catalasa Citosol y Mitocondria Remueve H2O2 

E
X

Ó
G

E
N

O
S

 

Antioxidantes no 
Enzimáticos 

  

Vitamina E 
Compuesto fenólicos solubles en lípidos; 
localizada en membranas. 

Principal antioxidante que irrumpe la 
cadena de peroxidación lipídica. 

Vitamina C (ácido 
ascórbico) 

Soluble en agua; localizada en Citosol. 
Neutraliza una amplia variedad deespecies 

reactivas de oxigeno (ERO) en fase 
acuosa; regenera la vitamina E. 

Ácido lipoico 
Tiol endógeno; localizado tanto en la fase 
acuosa como en la lipídica 

Interviene en el reciclado de vitamina C; 
puede ser buen sustituto de GSH (glutatión 
reducido) 

Ubiquinonas 
Derivados de quinona soluble en lípidos; 
localizadas en membrana. 

Las formas reducidas son antioxidantes 
eficientes 

Carotenoides 
Soluble en lípidos; localizados 
principalmente en membranas 

Antioxidantes; reducen la peroxidación 
lipídica. 

Fuente: Extraído de Powers S., et all, 1999. 
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2.3.2. Radicales Libres 

 

Los radicales libres (RL) son átomos o grupos de átomos que tienen 

un electrón desapareado por lo que son muy reactivos y tienden a captar 

un electrón de otros átomos con el fin de alcanzar su estabilidad 

electroquímica. Esta reactividad es la base de su toxicidad y de su corta 

vida media. 

 

La función que desarrollan los radicales libres presenta dos caras 

opuestas, por un lado, actúan como mediadores y reguladores a 

concentraciones fisiológicas, mientras que a concentraciones elevadas 

pueden actuar como potentes oxidantes citotóxicos. 

 

En los sistemas vivos se generan muchos tipos de radicales libres, 

siendo los más conocidos los radicales del oxígeno. Se utiliza el término 

“especies reactivas del oxígeno” (reactive oxygenspecies, ROS) como 

nombre colectivo para referirse a las especies derivadas del oxígeno, 

incluyendo tanto los derivados radicales como los no radicales, que son 

agentes oxidantes y/o fácilmente convertibles en radicales. De forma 

análoga existen especies reactivas del nitrógeno (RNS), del cloro (RCIS) y 

del bromo (RBrS). 

 

Los radicales libres recorren nuestro organismo intentando robar un 

electrón de las moléculas estables, con el fin de alcanzar su estabilidad 
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electroquímica. Una vez que el radical libre ha conseguido robar el 

electrón que necesita para aparear su electrón libre, la molécula estable 

que se lo cede se convierte a su vez en un radical libre por quedar con un 

electrón desapareado, iniciándose así una reacción en cadena que puede 

destruir nuestras células. 

 

Como fuentes exógenas de producción de radicales libres tenemos: 

 

a. Los óxidos de nitrógeno del humo del tabaco.  

b. Las sales de hierro y cobre, los cuales promueven la generación de 

radicales oxidantes a partir de peróxidos.  

c. La irradiación con radiaciones electromagnéticas y particularmente la 

radiación ionizante, la cual daña los tejidos causando fisión del enlace 

del agua produciendo así átomos de hidrogeno, electrones hidratados 

y radicales hidroxilo. 

 

2.3.3. Estrés Oxidativo 

 

Este estrés oxidativo puede darse tanto por un exceso de 

producción de radicales libres (RL) y especies reactivas de oxígeno 

(ROS), así como por un problema o alteración en el sistema de defensa 

antioxidante. En términos químicos, el estrés oxidativo es un gran 

aumento en la reducción del potencial celular o una gran disminución en 

la capacidad reductora de los pares rédox celulares como el glutatión. 
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El estrés oxidativo en condiciones severas puede causar la muerte 

celular, en condiciones moderadas desencadenar la apoptosis y en 

condiciones intensas puede provocar la necrosis. Todas las formas de 

vida mantienen un entorno reductor dentro de sus células, preservado por 

enzimas a través de un constante aporte de energía metabólica, sin 

embargo, desbalances en este estado normal rédox pueden causar 

efectos tóxicos a través de la producción de peróxidos y radicales libres 

dañando los componentes de la célula, incluyendo las proteínas, los 

lípidos y el ADN.  

 

El estrés oxidativo puede generarse por 2 motivos:  

a. La disminución de antioxidantes que puede ser ocasionada por la 

malnutrición (ingesta dietética insuficiente de alfa-tocoferol, ácido 

ascórbico o aminoácidos azufrados necesarios para la generación 

de glutatión.) 

 

b. La producción excesiva de especies reactivas de oxigeno 

causadas por: radiación, exposición a altas concentraciones de 

oxígeno, elevada concentración de contaminantes o una excesiva 

activación de los sistemas naturales productores de radicales 

(enfermedades crónicas inflamatorias como artritis reumatoide o 

situaciones agudas en las que se desencadena una respuesta 

inflamatoria sistémica como es la enfermedad grave). 
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2.4. GOMA ARÁBIGA 

 

Cuando se producen heridas en la corteza de algunos árboles y 

arbustos, las plantas exudan un material muy pegajoso que se solidifica y 

cierra la herida, con lo que proporciona protección frente a la infección y la 

desecación (Multon; 2000). 

 

La goma arábiga (goma de acacia) es un exudado de algunos 

árboles o arbustos espinosos del genero acacia, de unos 6m. de los 

cuales existen muchas especies en la región tropical y subtropical. Las 

zonas de producciónmás importante de las especies que proporcionan la 

goma de mejor calidad son Sudan y Nigeria. 

 

La goma se obtiene como parte del proceso de cicatrización de estos 

árboles conocido como gomosis (gummosis) para cerrar sus heridas y 

evitar de esta manera la entrada de gérmenes. Es una resina de color 

ámbar, recolectada normalmente a mano una vez seca (Multon; 2000). 

Para provocar su producción, se producen cortes longitudinales paralelos 

y poco profundos de 40 a 60 cm. La cantidad obtenida varía mucho entre 

los árboles (100 a 2,000 g por árbol), con una media aproximada de 250 g 

por árbol. 

 

 



39 
 

2.4.1.  Estructura 

La goma arábiga, es un material muy heterogéneo, aunque 

generalmente está formado por 2 fracciones:  

 

1° Constituye alrededor del 70% de la goma, son cadenas de 

polisacáridos con poco o ningún material nitrogenado. 

2° Contiene moléculas de peso molecular más alto, que tienen 

proteínas como parte integral de sus estructuras.  

 

Las cadenas principales están formadas por unidades β-D-

galactopiranosilo unidas por enlaces (1,3) con cadenas laterales de 

unidades de Galactopiranosa (1,6) terminadas en residuos de ácido 

glucurónico ó 4-O-metil-Dglucurónico. Algunos grupos adicionales se 

unen también a las posiciones C→3 sobre las cadenas naturales de 

galactosa. La hidrolisis de la cadena completa produce 4 azucares 

constituyentes básicos principalmente: D-galactosa, L-arabinosa, 

ácido D-glucurónico, L-ramnosa, la presencia en ciertas gomas acacia 

sugiere que el contenido de metoxilos tiene algún significado 

estructural que aún está por definirse. (Gracia O.; 1998) 
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2.4.2. Propiedades 

 

- La goma arábiga es de color blanco o amarillo pálido, carece de 

olor perceptible y es viscosa al paladar, se disuelve con facilidad 

por agitación en agua. (Multon; 2000). 

 

- Es un buen estabilizador de aromas en las emulsiones de aceite en 

agua. Es la goma de elección para la emulsión de cítricos. (Multon; 

2000). 

 

- Posee tensioactividad, y forma una capa macromolecular gruesa 

alrededor de las gotitas de forma que se produce una estabilidad 

estérica. Las emulsiones con goma arábiga pueden ser sometida a 

desecación para dar lugar a aromas en polvo; estos tienen la 

ventaja de que no son higroscópicos y de que el aroma es 

protegido de la oxidación y la volatilización(Multon; 2000). 

 

- La goma arábiga tiene una rápida dispersión y liberación del aroma 

sin afectar a la viscosidad del producto. Estos aromas estabilizados 

en polvo se utilizan en productos en polvo envasados, tales como 

preparados para bebidas, postre, tartas, sopas, etc. (Multon; 2000). 

 

- La adicción de este tipo de solutos a  frutas liofilizada viene dada 

por ser un hidrocoloide complejo con excelente solubilidad en 
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agua, además de sus propiedades tensoactivas, su buena 

actividad superficial con capacidad para formar una película 

protectora alrededor de las gotitas de la emulsión, antiapelmazante 

y productor de bajas viscosidades en la solución. Estas 

propiedades han facilitado su amplio uso como agente 

encapsulación para la retención y protección de compuestos 

saborizantes o volátiles (McNameeet al., 2001; Chanamaiand y 

McClements, 2001).  

 

- La goma arábiga tiene múltiples aplicaciones en el sector de la 

industria alimentaria como en la confitería, productos de 

panificación, productos lácteos, bebidas y fijadores del sabor, entre 

otras (Oswaldo, 2006). 

 

 

2.5. MALTODEXTRINA 

 

Lamaltodextrina es un polisacárido, derivados de la hidrólisis del 

almidón, conformado por unidades D-glucosa, unidas principalmente por 

enlaces glucosídicos α 1,4 y en conjunto presentan un contenido de 

azucares reductores directos, expresados estos en Equivalente de 

Dextrosa (DE). 
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2.5.1. Estructura 

 

Pueden ser obtenidos por métodos químicos, mediante el uso de 

ácidos como el clorhídrico y sulfhídrico; y por métodos enzimáticos, entre 

las enzimas empleadas se encuentra la enzima alfa- amilasa (α 1,4-D-

Glucan glucano-hidrolasa) la cual permite la transformación de almidón a 

maltosa, glucosa y dextrina.  

 

Las maltodextrinas son clasificadas normalmente de acuerdo a su 

equivalencia en dextrosa. Elequivalencia en dextrosa está inversamente 

relacionado con el peso molecular medio.  

 

2.5.2. Propiedades 

 

Poseen propiedades formadoras de películas y adhesivas,  se 

utilizan también en la elaboración de frutos secos, caramelizados y 

golosinas. También tienen uso como agentes de relleno, encapsulantes y 

portadores de aromas, especialmente si se presentan en polvo. 

 

Las maltodextrinas se definen como productos cuyos valores de ED 

(equivalente dextrosa) son medibles, pero inferiores a 20. Las 

maltodextrinas son más bien insípidas, son excelentes para contribuir al 

cuerpo o volumen de muchos sistemas alimenticios. 
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Con valores de ED de 20-60 proporciona mezcla de moléculas que, 

cuando son desecadas, se llaman solidos de jarabe de maíz que se 

disuelven muy rápidamente y poseen un ligero sabor dulce. Las 

maltodextrinas de menor ED no son higroscópicas, mientras que las de 

mayor ED(es decir, las de menor peso molecular medio) tienden a 

absorber humedad (Ver Cuadro 5). 

 

 

Cuadro N° 5: Propiedades funcionales de los productos de la 

hidrólisis del almidón 

Propiedades obtenidas por  

Alto ED 

(Alto grado de Hidrolisis) 

Propiedades obtenidas por 

Menor ED 

(Menor grado de Conversión) 

Dulzura Viscosidad 

Higroscopicidad y humectación  Cuerpo 

Depresión del punto de congelación Estabilidad de espumas 

Incremento del sabor 
Prevención de la cristalización 

de azúcar  

Fermentabilidad 
Prevención del crecimiento de 

cristales de hielo  

Reacción de pardeamiento  

Fuente: (Multon; 2000). 

 

 

 



44 
 

2.6. LIOFILIZADO 

 

La liofilización es un proceso basado en la separación de agua por 

sublimación. La sublimación es la transformación directa del hielo a gas 

sin pasar a través del estado líquido, ocurre cuando la presión de vapor y 

la temperatura de la superficie del hielo se encuentran por debajo del 

punto triple del agua (4.58 mm Hg, 0*C), tal como se ilustra en la Figura 

N°4 

 

Figura N° 4: Diagrama de Fases del Agua 
 

Tal y como se ha mencionado precisamente, estas condiciones de 

presión y temperaturas a las cuales se realiza la liofilización reducen al 

mínimo el arrastre de sustancias y el daño a la estructura del producto,  

obteniéndose  la pérdida de peso y preservación de los productos 

deseables, pero manteniendo el contenido y distribución de los 
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componentes en su interior, ya que un producto liofilizado tiene una alta 

estructura rígida, una alta capacidad de rehidratación y una baja densidad 

por lo que se mantiene las propiedades iniciales de un alimento fresco 

como son: apariencia, forma, sabor y color. 

 

2.6.1. Descripción del proceso 

 

El proceso de liofilización consiste en introducir el producto 

congelado o sin congelar  a tratar en una cámara, y aplicar vacío 

rápidamente. Debido a la disminución de presión, el agua contenida en el 

material se sublima; a continuación se comienza a calentar, manteniendo 

el vacío para aumentar la velocidad de sublimación del hielo. Los niveles 

de vacío y de temperatura de calentamiento varían según el producto a 

tratar. 

 

Para obtener resultados óptimos, es muy importante tener un buen 

sistema de congelación, para no dañar las estructuras internas de los 

productos durante la formación de los cristales de hielo, lo que produce 

perdida de textura durante la rehidratación. 

 

El principio de este proceso es producir la diferencia de presión de 

vapor tan grande como sea posible hasta secar el material congelado. En 

la práctica, este proceso es de larga duración debido a la baja velocidad 

de transferencia de la energía del producto seco. 
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2.6.2. Etapas del proceso de Liofilización 

 

El proceso de liofilización incluye tres etapas: pre congelación, 

secado primario y secado secundario Ver Figura N°5. 

 

 

Figura N° 5: Etapas del liofilizado 
  

a) Congelación 

 

 La liofilización es un cambio de estado de la fase solida a la fase 

gaseosa. Para que el material sea liofilizado debe ser primeramente 

congelado. El método de congelación y temperatura final del alimento 

congelado pueden afectar la calidad del material liofilizado, la etapa de 

congelación es de extrema importancia y de gran interés. En ella se 

efectúa la primera modificación en el producto y condiciona todas las 

etapas sucesivas. 
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En el proceso de liofilización, cada núcleo cristalino formado durante 

el curso de la congelación inicial se vuelve  un centro donde las moléculas 

de agua convergen de los alrededores. El producto esta así dividido en 

pequeñas y numerosas áreas donde pueden partir las moléculas más 

rápidamente hacia los cristales de hielo, y el proceso de congelación es 

realmente un proceso de deshidratación. Como consecuencia de este 

modo de acción, en este caso solo existe des-uniformidad de 

concentración entre los espacios o núcleos de hielo, en contraste con la 

acumulación de solubles en la superficie que sucede en el caso de 

evaporación. 

 

Se busca que el producto ya congelado tenga una estructura sólida 

sin intersticios en los que haya líquido concentrado para propiciar que 

todo el secado ocurra por sublimación. 

El número y tamaño de estos cristales de hielo dependen de la velocidad 

de congelación. 

 

1. Congelación lenta: tienden a la formación de pocos cristales 

intercelulares de gran tamaño que le dan al producto una 

estructura gruesa y esponjosa. 

 

2. Congelación rápida: forma numerosos cristales pequeños, e 

intracelulares formando una estructura finamente porosa. Se 

considera “congelación rápida” al proceso que permite congelar el 
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producto en 90 minutos o menos, sin embargo también se ha 

definido como la congelación que progresa a través del material a 

la velocidad de 0.3 cm por minuto o más. 

 

En la sublimación, los espacios grandes y pequeños formados 

durante la congelación, facilitaran la difusión del agua, en alimentos 

sólidos y alimentos que tengan estructura como gel o celular, los cristales 

individuales son separados de otros ocasionando que no se forme una 

estructura porosa. Estos espacios funcionan como difusores de vapor en 

el alimento seco, pero pueden llegar a atenuar la influencia negativa en 

las características finales del producto. 

 

El proceso de congelación es una parte importante de la liofilización 

ya que los pequeños espacios del material no congelado repercuten en la 

estabilidad de la estructura del producto liofilizado, además de poder 

afectar los subsecuentes pasos y la calidad final del producto. 

 

Para el caso de un alimento, que como una aproximación puede 

considerarse como una solución acuosa, la temperatura en la que 

comienzan a aparecer los primeros cristales de hielo,está siempre por 

debajo de la del punto de fusión del agua. Se puede presentar un sub- 

enfriamiento, pero el cambio de fase se hace con temperatura variable, 

cristalizando inicialmente sólo agua pura hasta un punto en el que se 

comienzan a formar los cristales del "soluto" (o del alimento o solución 
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concentrada), lo que nuevamente causa un pequeño salto en la 

temperatura, conocido como punto eutéctico, seguido por una "meseta" 

de congelación (se ha dibujado horizontal, pero generalmente es curva) 

que finaliza en un punto generalmente difícil de determinar, en donde se 

considera que el producto está completamente congelado.(Orrego, 2008) 

Ver Figura N° 6. 

 

Figura N° 6: Visión esquemática de los procesos de congelación de 

una sustancia pura (agua) y de un alimento (a dos velocidades de 

congelación). 

 

b) Secado Primario  

 

Después de la congelación del producto, se deben establecer las 

condiciones de presión y temperatura a las cuales se removerá el hielo 

por sublimación. 
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Esta etapa consiste en la sublimación del hielo bajo condiciones de 

vacío. Se requiere gran energía que suministrada en alto vacío, hace que 

el calor atraviese las capas congeladas o secas del alimento. El vapor de 

agua generado en la interfase de sublimación es eliminado a través de los 

poros de la matriz solida del producto. El condensador previene el retorno 

del vapor de agua hacia el producto. La fuerza impulsora de la 

sublimación es la diferencia de presión del vapor de agua en la cámara de 

secado. 

 

La velocidad de sublimación del hielo en el producto congelado, 

depende sobre todo de la diferencia existente entre el vapor de presión 

del producto y la presión de vapor del condensador (serpentín), las 

moléculas migran desde una mayor presión de vapor de agua hacia el 

menor del condensador lo que ocasiona la sublimación del hielo, 

normalmente se han utilizado presiones de 1 a 2 mmHg para liofilizar un 

alimento. 

Una vez que el producto congelado se introduce a la cámara del 

liofilizador es calentado bajo condiciones de vacío, para remover el hielo 

por sublimación, tratando de conservar al producto a lo largo del proceso  

por debajo de su temperatura eutéctica. 

El proceso de desorción en la capa seca afecta la cantidad de calor 

que llega en la interfase de la sublimación, además de repercutir en la 

velocidad del proceso. El vapor de agua producido por la sublimación del 

agua congelada y por  desorción de humedad en la capa seca durante el 
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secado primario, es transportado por difusión o flujo convectivo a través 

de la estructura porosa del material seco. 

 

La duración del secado primario depende de varios factores como la 

temperatura de las placas calefactoras, características del sistema de 

refrigeración, espesor de producto, humedad del producto y otros, todos 

los factores se deben manejar de tal forma que se pueda minimizar el 

tiempo de duración del proceso y maximizar la velocidad de sublimación 

en la interfase de la capa seca. Un buen manejo de dichos factores 

permitirá un proceso de secado constante, obteniendo un producto de 

calidad óptima. 

 

c) Secado secundario. 

La segunda etapa de secado inicia una vez que se ha agotado el 

hielo del producto y la humedad proviene del agua  parcialmente ligada al 

material que se está secando. En este momento la velocidad de 

calentamiento debe disminuir para mantener la temperatura del producto 

por debajo de los 30-50°C, lo que evita el colapso del material. Si la parte 

solida del material está demasiado caliente la estructura se colapsa, lo 

que se traduce en una disminución de la velocidad de sublimación del 

hielo en el producto. 

 

En esta etapa se obtiene un producto con menos de 1-3% de agua 

debido al incremento de  temperatura y la reducción parcial de la presión 
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de vapor de agua en el secador. Esta etapa requiere de 30-50% del 

tiempo requerido en el secado primario, esto por la baja presión del agua 

ligada comparada con la del hielo a una misma temperatura. La 

liofilización se completa con esta etapa, es decir, cuando toda el agua 

libre y agua ligada del alimento ha sido removida resultando en un nivel 

residual de humedad, que garantice una integridad estructural deseada y 

estabilidad del producto. 

 

Los objetivos a cumplir en esta etapa son:  

 

1) Minimizar el tiempo se duración del secado sin perder la 

estructura y estabilidad química del alimento a liofilizar. 

 2) Proveer una estabilidad al producto seco durante su 

almacenamiento. 

 

En el secado secundario el calor se transfiere desde las placas 

calefactoras al producto tanto por radiación como por conducción, 

produciendo la sublimación del hielo presente en el producto, el valor de 

agua es captado por un sistema de refrigeración que lo elimina del 

sistema. 

 

El sistema de refrigeración produce una solidificación del vapor 

sobre el intercambiador de calor. En una etapa posterior, se funde el hielo 

para eliminar finalmente el agua. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Planta 

Procesadora Agroindustrial La Joya – Arequipa y en el laboratoriode 

Química Analítica de la Escuela Profesional de Química de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 

3.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

3.2.1. Materia Prima 

- Sancayo (Corryocactusbrevistylus), se adquiere del departamento 

de Arequipa en la provincia de Caylloma, anexo Pinchollo entre los 

3600 m.s.n.m., este anexo se encuentra a 185 km. de la ciudad de 

Arequipa. 

 

3.2.2. Insumos 

- Maltodextrina (obtenido de Linros S.A.)  

- Goma Arábiga (obtenido de Más ventas E.I.R.L.) 

 

3.2.3. Materiales 

- Baguetas 

- Bandejas tabicadas de aluminio (15 cm. x 50 cm.) 

- Bandejas planas de aluminio (55 cm. x 60 cm.) 
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- Bol de acero (grande y pequeños) 

- Bolsas de Polietileno  

- Bolsas de Polipropileno 

- Bureta automática (SCHILLING: 10 mL) 

- Cintas de pH 

- Cuchillos 

- Espátula  

- Embudos de vidrio 

- Fiola (KIMAX: 25, 50, 100, 500 mL) 

- Frascos Ámbar  

- Guantes descartables  

- Matraz (KIMAX: 250 mL) 

- Papel Aluminio 

- Papel Filtro de Filtrado Rápido y Lento 

- Papel Tisú 

- Papel Toalla 

- Pipetas micrométricas (0-100 µL y 100-1000µL) 

- Pipetas volumetrías (1/2mL, 1mL, 2mL, 5mL) 

- Probeta (KIMAX: 25, 50 y100 mL) 

- Tabla de picar 

- Termómetro (GERMANY: rango de -10°C a 150°C) 

- Tubos de ensayo  

- Vasos de Precipitado 
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3.2.4. Equipos 

- Analizador de actividad del agua (AQUALAB PRE rango de 0-

1000aw ± 0.01 aw) 

- Analizador de humedad (SARTORIUS MA 35 máx. de 30 ± 0.1g.) 

- Balanza analítica (SARTORIUS d = 0.1mg.máx. 2010g) 

- Espectrofotómetro (GOLD SPECTRUMLAB 54) 

- Liofilizador (Planta Procesadora Agroindustrial la Joya) 

- Refrigeradora (PHILIPS) 

- Refractómetro 

- Vortex Jr. MIXER (S8225) 

 

3.2.5. Reactivos 

- Ácido Gálico P.A. 

- Ácido Peracético(en un rango de 22.5 -23.0 %) 

- Agua destilada 

- Etanol P.A. 

- Fenolftaleína 1% 

- Reactivo de Folin-Ciocalteu 2N 

- Reactivo DPPH (solución del radical 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl) 

- Solución de Carbonato de Sodio, Na2OH3P.A. 

- Solución de NaOH 0.1N 

- Trolox P.A. 
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3.3. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

3.3.1. Análisis Fisicoquímico 

- Análisis para el extracto de sancayo fresco. 

 

a) Medición de pH 

El método utilizado es el establecido por la AOAC 981.12/90. La 

medición se realizó por triplicado.  

 

b) Determinación de la Acidez 

La acidez se realizó por el método volumétrico/titulación 16.023 

establecido por la AOAC 1984.La medición se realizó por triplicado, 

y el gasto se anotó para calcular la acidez expresada en ácido 

cítrico.  

 

c) Determinación de Solidos Solubles (Método Refractométrico) 

El método que se utilizó es el establecido según NTP 203.072:1977 

para Productos elaborados a partir de frutas y otros vegetales.La 

medición se realizó por triplicado. 

 

3.3.2. Análisis Proximal 

- Análisis para el extracto de sancayoliofilizado y extracto de 

sancayo fresco. 
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a) Humedad Residual  

Medición en termo-balanza infrarroja. La medición se realizó por 

triplicado. 

Metodología 

• Se programa la balanza infrarroja a 75 °C a un tiempo automático. 

• Se pesó 3 g de la muestra a analizar en la balanza infrarroja. 

• Se cierra la balanza y se espera hasta que termine de secar la 

muestra.  

• Luego se procedióa leer el valor del porcentaje de humedad 

residual, se determina por la diferencia de peso calculado por la 

balanza. 

 

b) Grasas 

Determinada por el Método 7.055 de la AOAC. Extracción de la 

grasa de la muestra previamente hidrolizada y desecada, por 

medio de hexano o éter de petróleo. Eliminación del disolvente por 

evaporación, desecación del residuo y posterior pesado después 

de enfriar.  

 

c) Proteínas 

Se determinó a través del método micro Kjeldahl (Método 2.057 de 

la AOAC), el cual se basa en la digestión del producto con ácido 

sulfúrico concentrado el cual transforma el nitrógeno orgánico en 

iones amonio en presencia de sulfato de cobre y sulfato de potasio 
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como catalizador, adición de un álcali, destilación por arrastre con 

vapor del amoniaco liberado y combinado con ácido bórico 

valorándose con HCl 0.02 N. Considerando 6,25 como factor de 

conversión del nitrógeno a proteína. 

 

d) Cenizas 

El método se basa en la destrucción de la materia orgánica 

presente en la muestra por calcinación y determinación 

gravimétrica del residuo. Método NTN 208.005. 

 

e) Fibra 

Se determina sobre la muestra seca y desgrasada, eliminando los 

carbohidratos hidrolizables con ácidos y álcalis débiles en caliente, 

deduciendo el peso de la materia fibrosa resultante (peso de fibra 

seca), y finalmente restándoles el contenido de cenizas. Descrito 

por el método NTN 209.074. 

 

f) Carbohidratos totales 

Se cuantifica por diferencia como extracto libre de nitrógeno. 

Descrito por el método 31.043 de la AOAC. 

 

g) Energía  

Por Cálculo. 
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3.3.3. Obtención del Extracto vegetal 

 

La extracción es usada para extraer los principios activos (metabolitos 

secundarios) contenidos en las plantas, los cuales necesitan de un líquido 

extractivo que tenga afinidad por los metabolitos que se requieran. 

Adaptado de (Carrión y García, 2010)(Stanojevic, et al. 2007; Stanojevic, 

et al. 2009a; Cheng et al, 2012; Stanojevic, et  al. 2009b)  a temperatura 

ambiente por 48 horas (Zimmermann, 2006). 

Escoger el solvente adecuado es uno de los factores más importantes en 

la obtención de extractos con alto contenido de compuestos bioactivos. 

Los compuestos antioxidantes de los alimentos se extraen con 

disolventes de diferentes polaridades de acuerdo con el carácterhidrofílico 

o lipofílico de los compuestos que se desean evaluar. Además, se ha 

observado en algunos estudios que el tipo de disolvente y la polaridad 

puede afectar a la transferencia del electrón singulete y a la del átomo de 

hidrogeno, los cuales son esenciales en la medida de la capacidad 

antioxidante (Pérez-Jiménez y Saura-Calixto, 2006). 

 

Metodología  

- Se realizó la extracción acada muestra liofilizada en relación 1:15(1 

g. de muestra con 15 ml. de etanol 50%)(masa- volumen) a 

temperatura ambiente por 48 horas. 

- Luego se filtra cada muestra con papel filtro; se toma el volumen 

obtenido y se guarda en refrigeración hasta el momento del análisis.  
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3.3.4. Determinación de Contenido de Fenoles Totales 

 

La determinación de contenido de fenoles totales se realizó mediante el 

método de espectrofotometría de Folin-Ciocalteu, para lo cual se usó 

ácido gálico como referencia o patrón (Ver Anexo N° 3). 

 

El registro de los espectros de absorción y las medidas de absorbancia se 

llevaron a cabo en el  Espectrofotómetro  a una longitud de onda fija 

donde la absorbancia del color azul obtenida del reactivo Folin-Ciocalteu 

tras la reacción con la presencia de compuestos fenólicos, se mide a 

760nm  donde se presenta el pico máximo de absorbancia. 

 

Metodología  (Gutiérrez y col. 2008) y (Stanojevic y col. 2009b) 

 

- Se toma 500 μL de muestra, tomando 20 μL de muestra con 480 μL 

de agua destilada; dilución (FD) 1:24. 

- Se agrega 250 µL de reactivoFolin-Ciocalteu 1N, se deja en reposo a 

temperatura ambiente por 5 min. 

- Se añade 1250 µL de carbonato de sodio al 7.5 %, se agita y se deja 

reposar durante 90 min a temperatura ambiente. 

- Se procede a medir la absorbancia a 760 nm. El mismo 

procedimiento se realizará a cada muestra por triplicado. 
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Cálculos 

El contenido de Fenoles totales se expresa en mg GAE (miligramos 

Equivalentes de Acido Gálico)/g de peso seco. Mediante la 

comparación con la curva de calibración, teniendo en cuenta el Factor 

de Dilución (FD) 1:24 de la muestra. 

 

3.3.5. Determinación de Capacidad Antioxidante 

 

La determinación de capacidad antioxidante se realizó mediante el 

método DPPH (1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl), para lo cual se usó 

solución Trolox como patrón (Ver Anexo N° 4). 

 

El registro de los espectros de absorción y las medidas de absorbancia 

se llevaron a cabo en el  Espectrofotómetro  a una longitud de onda fija 

la cual el reactivo DPPH al reaccionar con la presencia de 

antioxidantes presenta un cambio de coloración  de purpura a amarillo, 

se mide a 517 nm donde  se presenta el pico máximo de absorbancia. 

 

Metodología  

- A 1,9 mL solución metanólica del radical DPPH  (1×10-4mol/L)  

- Se añadirá 3 mL (Leyva, 2009)de la solución con la muestra del 

polvo liofilizado con diferentes concentraciones de goma arábiga y 

maltodextrina en el extracto de sancayo 



62 
 

- Se medirá la absorbancia después de un período de incubación de 

90 minutos a temperatura ambiente. 

- La absorbancia de las muestras se medirá en un espectrofotómetro 

a 517 nm. 

 

Cálculos  

La capacidad secuestradora de los radicales libres se calcula con la 

siguiente fórmula: 

 

% Capacidad secuestradora del radical DPPH =[𝟏 −
( 𝐀𝐬−𝐀𝐛)

𝐀𝐜
] × 𝟏𝟎𝟎 

 

Dónde: 

 As: Es la absorbancia de la muestra de extracto tratado con la 

solución del radical DPPH*. 

 Ab: Es la absorbancia del blanco del extracto no tratado con la 

solución del radical DPPH*. 

 Ac: Es la absorbancia del control de la solución pura, metanólica 

del radical DPPH* (2.9 mL de DPPH* radical de 1×10-4 mol/L de 

concentración + 3 ml de agua destilada) (Stanojevic L, et al. 

2009). 
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3.3.6. Análisis Estadístico y Sensorial 

 

Se aplicó un diseño completamente al azar de 9 muestras 

comparadas con un control, de existir diferencias estadísticamente 

significativas entre las muestras a un nivel de confianza del 95% se aplicó 

la prueba de comparación múltiple de   DUNNETT que permite encontrar 

en que nivele se encuentran la muestra diferente a la del control.  

 

Para la evaluación sensorial se realizó una prueba hedónica, la 

cual fue destinada a medir cuanto agradaba o desagradaba el producto. 

Para esta prueba se utilizó una escala categorizada de cinco puntos. La 

evaluación se realizó con un panel de jueces no semi-entrenados de 20 

personas, seleccionados de manera arbitraria. Las evaluaciones se 

realizaron en el jugo rehidratado utilizándose una cartilla de evaluación 

diseñado previamente. (Anexo N°13). 

 

3.4. MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

El trabajo de investigación se realizó en 2 etapas: 

a. Obtención del extracto de Sancayo (Corryocactusbrevistylus). 

b. Extracto desancayo(Corryocactusbrevistylus) liofilizado con mejor 

contenido de Fenoles Totales y Capacidad Antioxidante. 
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3.4.1. Obtención del extracto de Sancayo (Corryocactusbrevistylus). 

 

Para la obtención del extracto se adaptó el método descrito por Arévalo y 

col. (2012), siguiendo las operaciones que a continuación se describe y 

como se puede ver en la Figura N°7. 

 

a. Materia Prima: Sancayo (Corryocactusbrevistylus), se obtuvo en la 

provincia de Caylloma, anexo Pinchollo.  

 

b. Selección: Se procedió a seleccionar 15 kg. de Sancayo bajo los 

siguientes criterios: madurez de consumo, textura y sin rastros de 

deterioro (Arévalo y col. 2012), se considera las siguientes 

características para el fruto, baya verde-amarillenta, redonda y 

jugosa, de 12 cm de diámetro aprox.  

 

c. Lavado y desinfección: Se lavaron con agua potable 89 sancayos 

seleccionados raspando la piel con la ayuda de un cuchillo con la 

finalidad de desprender las espinas (De la Fuente, 2015). Luego se 

sumerge los sancayosen una solución desinfectante con Ácido 

Peracético a 400 ppm por 3 minutos. 

 

d. Pelado: Se retira la parte externa del fruto (cascara), obteniendo la 

parte pulposa del fruto con pepas. 
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e. Prensado: Mediante el uso de un mortero se hace un prensado de 

las pulpas con la finalidad del desprendimiento de la pulpa con las 

pepas de Sancayo. 

 

f. Extracto de Sancayo: Una vez obtenido el Extracto de Sancayose 

procederá a realizar el análisis fisicoquímico: medición de pH, °Brix 

y Acidez, así como determinar la composición proximal del 

Sancayo(Corryocactusbrevistylus) fresco. 
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Diagrama de Flujo para la primera parte experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ácido Peracético: 400 ppm. 
 

 t= 3 - 5 min 

 

Figura N° 7: Obtención del extracto de Sancayo (Corryocactus brevistylus). 
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t= 45 min 

 

MATERIA PRIMA 
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3.4.2. Extracto de sancayo(Corryocactusbrevistylus) liofilizado con 

mejor Contenido de Fenoles Totales y Capacidad Antioxidante. 

 

Para realizar la siguiente parte se adaptó el método descrito por 

(Gonzales y col. 2011), (Gurak y col.2013), (Arteaga A. y Arteaga H.; 

2016) y (López y col.2009) como se puede ver en la Figura N°8. 

 

a. Preparación de las muestras: Semezcló maltodextrina y goma 

arábiga en 9 muestras agrupando 3 grupos de 3 muestras, que se 

combinan en un porcentaje deMD75/GA25; MD50/GA50 y 

MD25/GA75 (que representaran el 0.5%, 1% y 2%) del extracto de 

sancayo %P/P como se muestra en elCuadro N° 6. 

Se prepara una muestra patrón que representa al 100% de extracto 

de sancayo. 

 

Cuadro N° 6: Porcentaje de variables para cada muestra. 

MUESTRA 
% EN 

EXTRACTO 
CONCENTRACIONES 

1 A 

0.5 % 

Maltodextrina 75%  Goma Arábiga 25% 

1 B Maltodextrina 50%  Goma Arábiga 50% 

1 C Maltodextrina 25%  Goma Arábiga 75% 

2 A 

1% 

Maltodextrina 75%  Goma Arábiga 25% 

2 B Maltodextrina 50%  Goma Arábiga 50% 

2 C Maltodextrina 25%  Goma Arábiga 75% 

3 A 

2 % 

Maltodextrina 75%  Goma Arábiga 25% 

3 B Maltodextrina 50%  Goma Arábiga 50% 

3 C Maltodextrina 25%  Goma Arábiga 75% 

Patrón - Extracto de sancayo 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Una vez realizada la mezcla se vierte cada muestra en bolsas de 

polietileno, colocando en las bandejas planas de aluminio para evitar 

contaminación de la muestra con el medio. 

 

b. Congelado: Se ingresa todas las muestras al túnel de 

congelacióndurante 24horas llegando el producto a una temperatura 

de -30 °C. Se desmolda de las bandejas y se retira las bolsas 

adheridas al producto congelado, para ser colocadas en las 

bandejas tabicadas de aluminio para luego pasar al proceso de 

liofilizado. 

 

c. Liofilización: Se realiza por un periodo de 18 horas más una hora 

de calefacción inicial a cada muestra por separado llegando a una 

temperatura máxima en el producto de 60°C y presión de 0.5 Mbar. 

 

d. Acondicionamiento:Se realizó una  extracción con el objetivo de  

extraer los principios activos (metabolitos secundarios) contenidos 

en el extracto de Sancayo liofilizado, los cuales necesitan de un 

líquido extractivo que tenga afinidad por los metabolitos que indiquen 

la mayor cantidad de compuestos fenólicos y la mejor capacidad 

antioxidante para la determinación de la muestra más  óptima para 

esto: Se pesa 1 g de cada muestra y se agrega etanol al 50%, se 

deja en reposo por 48 horas a temperatura ambiente. 
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e. Determinación de la mejor muestra: Se determina de 

acuerdo a los siguientes criterios: mayor Contenido de 

Fenoles Totales, mejor Capacidad Antioxidante. 

 

f. Tamizado: Para obtener un polvo con características 

homogéneas 

 

g. Envasado: En bolsas de polipropileno de alta densidad.  
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1: 0.5% de maltodextrina y goma arábiga en extracto de sancayo. 

2: 1% de maltodextrina y goma arábiga en extracto de sancayo. 

3: 2% de maltodextrina y goma arábiga en extracto de sancayo. 

A: Combinación de 75%Maltodextrina y 25% Goma Arábiga. 

B: Combinación de 50%Maltodextrina y 50% Goma Arábiga. 

C: Combinación de 25%Maltodextrina y 75% Goma Arábiga. 

P: Muestra patrón. 
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• t = 24 horas 
• T = mínima -30°C 
• Presión= 0.5 mbar 

 

 Etanol al 50% 
• t = 18 horas 
• T = máxima del producto 59°C 

 Análisis Proximal 
 

 Evaluación Sensorial   

• t = 18 horas 
• T = máxima del producto 59°C 

 

 Determinación de la 
Actividad Antioxidante 
 

 Cuantificación de Fenoles 
Totales    

2B 
A 
 

Figura N° 8: Diagrama de flujo experimental para obtener la 

concentración optima de Goma Arábiga y Maltodextrina para la 

preservación de componentes en el extracto de sancayo liofilizado. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. Composición proximal de sancayo 

(Corryocactusbrevistylus) fresco. 

 

En el Cuadro N° 7 vemos los resultados promedio de muestras por 

duplicado, del análisis proximal para 

sancayo(Corryocactusbrevistylus)fresco. 

 

Cuadro N° 7: Composición proximal de sancayo 

(Corryocactusbrevistylus) fresco 

DETERMINACIÓN 
SANCAYO 

FRESCO 

SANCAYO  

TEORICO 

HUMEDAD 94.95 % 96.70% 

GRASA 0.74 % 0.03 % 

PROTEINAS 0.59 % 0.15 % 

CENIZAS 0.29 % 0.27 % 

FIBRA 0.62 % 0.94% 

CARBOHIDRATOS 2.81 % 5.68% 

ENERGIAKcal/100 g) 21.50  20.60 

Fuente: SERVILAB – UNSA, 2017;Cáceres (2000) y Rosas (2017) 

En cuanto a la humedad, el sancayo fresco  presentó 94.95%; estos 

datos fueron comparados con el estudio realizado por Cáceres (2000) 

donde obtuvieron valores de96.7%   los valores altosson debido a que la 

fruta tiene gran cantidad de agua.Wills et al (1994)  indica que el rango de 

humedad de la mayoría de frutas y hortalizas se encuentra entre 80 a 

95%. 
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El contenido de carbohidratos fue de 2.81%, según lo reportado 

porRosas (2017) obtuvo un valor de 5.68% estos valores pueden variar 

según la procedencia del fruto, el estado de madurez.  

 

4.2. Composición físico química en el extracto de sancayo 

(Corryocactusbrevistylus) fresco. 

 

Cuadro N° 8: Análisis Fisicoquímico de 

Sancayo(Corryocactusbrevistylus) 

 

Fuente: Laboratorio Escuela de Química  

En el cuadro N° 8 se obtuvo un  pH  promedio del  fruto de 2.5 valor por 

debajo de 2.7 reportado por Nolazco (2007) y de 3.05 obtenido por 

Arévalo et al. 2012. El pH del sancayo es significativamente menor al de 

otros frutos pertenecientes a la familia de las cactáceas, pues Sarmiento 

(2003) reportó valores de 3.5 para el ayrampo y de 5.9 - 6.2 para la tuna. 

Al respecto Nolazco (2007), indica que el pH puede ser influenciado por el 

contenido de Vitamina C (ácido ascórbico) en el fruto, aparte de los ácidos 

orgánicos presentes. 

El valor obtenido de °Brix es de 4, se nota claramente que no es muy 

elevado. Hernández (2013) menciona que en general, los sólidos solubles 

que contiene el jugo de una fruta cítrica son también un índice del grado 

de madurez de la misma. 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO SANCAYO FRESCO 

pH 2.5 

°BRIX 4 

ACIDEZ 2.45 
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La acidez en elsancayoexpresada en ácido cítrico fue de 2.45, se ubica la 

fruta dentro de la denominación acida,valor que supera al de otros frutos 

inclusive de la misma familia, siendo de la tuna roja una acidez de 0.42 

según Rosas(2017).Ortiz (1999) menciona que la variación de las 

variables químicas, especialmente la acidez, está muy ligado al estado de 

madurez en recolección y que esta disminuye durante el proceso de 

maduración. 

 

4.3. Análisis microbiológico de las10 muestras de extracto 

de  sancayo (Corryocactusbrevistylus)  liofilizado con adición 

de Goma Arábiga y Maltodextrina. 

 

En el Cuadro N° 9  se observa el análisis que se realizó a las 10 

muestras liofilizadas, los límites microbiológicos según Norma sanitaria 

que establece los criterios microbiológicos de la calidad sanitaria e 

inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humado (RM 591-

2008: N°071 MINSA/DIGESA).  

 

Los resultados del análisis indican que se cumplió con los requisitos 

mínimos establecidos por dicha norma, confirmando las buenas 

condiciones higiénicas y buenas prácticas de manufactura durante el 

proceso. 
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Cuadro N° 9: Reporte Microbiológico de Producto terminado 

Muestra 

Microorganismos 

RTBAMV 
(ufc/g) 

Coliformes 
(ufc/g) 

Enterobacteriasuf
c/g máx. 

E. Coli (ufc/g) 
Mohos 
(ufc/g) 

Levaduras 
(ufc/g) 

1A 1X101 <10 <10 <10 <10 <10 

1B 1X101 <10 <10 <10 <10 <10 

1C 1X101 <10 <10 <10 <10 <10 

2A <1X101 <10 <10 <10 <10 <10 

2B <1X101 <10 <10 <10 <10 <10 

2C <1X101 <10 <10 <10 <10 <10 

3A 1X101 <10 <10 <10 <10 <10 

3B 1X101 <10 <10 <10 <10 <10 

3C 1X101 <10 <10 <10 <10 <10 

Patrón 1X101 <10 <10 <10 <10 <10 

Fuente: Laboratorio Procesadora Agroindustrial la Joya 
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4.4. Efecto de Goma Arábiga y Maltodextrinaen el contenido 

de Fenoles Totales en extracto de sancayo 

(CorryocactusBrevistylus) liofilizado. 

 

En el Cuadro Nº 10 se observa los resultados de la cuantificación de 

Fenoles Totales, los tratamientos dieron resultados altamente 

significativos en las diferentes combinaciones estudiadas. Observamos 

que el tratamiento 1A (75% de maltodextrina y 25% de goma arábiga en 

una proporción de 0.5% enextracto de sancayo) se obtuvo un contenido 

de fenoles totales con un valor promedio de5.9876 mgGAE/g P.S.  

 

Según los resultados obtenidos podemos indicar que  el  Contenido 

de Fenoles Totales en la muestra patrón (extracto de sancayo liofilizado)  

mostró una disminución con respecto a todos las muestras a las cuales se 

adiciono goma arábiga y maltodextrina, sin embargo, presentó un mayor 

porcentaje de disminución  con la muestra 1A (75% de maltodextrina y 

25% de goma arábiga en una proporción de 0.5% enextracto de sancayo)  

con un 46.26% aproximadamente. 
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Cuadro N° 10: Cuantificación de Fenoles Totales en extracto de 

sancayo liofilizado 

Muestra Combinación 
Cuantificación de Fenoles 
Totales mg GAE/1g P.S. 

1A 0.5% (MD75% GA25%) 5.9876 

1B 0.5% (MD50% GA50%) 4.2628 

1C 0.5% (MD25% GA75%) 3.4844 

2A 1% (MD75% GA25%) 4.9578 

2B 1% (MD50% GA50%) 4.2098 

2C 1% (MD25% GA75%) 3.1794 

3A 2% (MD75% GA25%) 2.3477  

3B 2% (MD50% GA50%) 2.8630 

3C 2% (MD25% GA75%) 2.9043  

Patrón - 2.7687 

Fuente: Datos obtenidos de Laboratorio  

MD: Maltodextrina 

GA: Goma Arábiga  

 

 

Realizando un análisis de varianza ANOVA (Ver Cuadro N° 11),se 

puede apreciar que el estadístico de prueba experimental es mayor al 

estadístico de prueba teórico por lo que podemos decir que entre los 

valores del mismo grupo existen diferencias estadísticamente 

significativas entre la media de la población. 
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Cuadro N° 11: ANOVA para la comparación de muestras en el 

Contenido deFenoles Totales. 

Fuentes de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Promedio de 

los cuadrados 

F 

Cálculos 

F 

Teórico 

Muestras 35.22 9 3.9 113.209 2.3928 

Error 0.69 20 0.0346 - - 

Total 35.91 29 - - - 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se comparó las medias obtenidas usando el estadístico de prueba 

de Dunnett con una significancia del 5%, se concluye que la muestra 1A 

tiene un promedio mayor en el contenido de fenoles totales y que es 

diferente del patrón con una diferencia significativa de 3.2189 (Ver Anexo 

N° 7), resultando ser la mejor muestra en comparación a los diferentes 

tratamientos. Estos resultados son evidenciados en la Figura N°9 donde 

se aprecian los promedios y la media de cada valor obtenido en cada 

muestra en comparación con el control.  
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Figura N° 9: Comparación de la  cuantificación de los Fenoles 

Totales entre las muestras vs la muestra control. 

 

La eficiencia de la combinación de goma arábiga y maltodextrina ha 

sido demostrada en investigaciones con diferentes productos para lograr 

mejores propiedades en el producto final y la conservación de los 

compuestos importantes entre ellos el contenido de fenoles totales. 

 

De acuerdo al trabajo realizado por (De la fuente; 2015) tuvieron un efecto 

positivo en la retención de compuestos fenólicos, explicando el efecto 

protector de la goma arábiga sobre la matriz del alimento debido a que la 

rápida congelación de las sustancias hidrosolubles crea una tendencia a 

la formación de mezclas eutécticas. De esta manera, se forma 
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 una estructura cristalina inestable, que en el proceso de sublimación 

posterior durante la liofilización se rompe.   

 

4.5. Efecto de Goma Arábiga y Maltodextrinaen la 

Determinación de la Capacidad Antioxidante en extracto de 

sancayo (CorryocactusBrevistylus) liofilizado. 

 

En el Cuadro Nº 12 Se presentan los valores obtenidos en la 

determinación de la Capacidad Antioxidante de extracto de sancayo 

liofilizado y las muestras con diferentes tratamientos con goma arábiga y 

maltodextrina, observamos que la muestra 1A (75% de maltodextrina y 

25% de goma arábiga en una proporción de 0.5% enextracto de sancayo) 

obteniendo un valor promedio de 293.8365 µm TE/g P.S. en comparación 

con la muestra patrón (extracto de sancayo liofilizado) que obtuvo  un 

valor promedio de 131.5946µm equivalente Trolox/g P.S.  

 

Según los resultados obtenidos podemos indicar que la Capacidad 

Antioxidante en la muestra patrón (extracto de sancayo liofilizado)  mostró 

una disminución con respecto a todos las muestras a las cuales se 

adiciono goma arábiga y maltodextrina, sin embargo, presentó un mayor 

porcentaje de disminución  con la muestra 1A (75% de maltodextrina y 

25% de goma arábiga en una proporción de 0.5% enextracto de sancayo) 

con un 55.22% aproximadamente. 
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Cuadro N° 12: Capacidad Antioxidante en extracto de sancayo 

(CorryocactusBrevistylus) liofilizado 

Muestra Combinación 
Determinación de la 

Capacidad Antioxidante 
µmol TE/g P.S. 

1A 0.5% (MD75% GA25%) 293.8365 

1B 0.5% (MD50% GA50%) 206.6373 

1C 0.5% (MD25% GA75%) 182.1436 

2A 1% (MD75% GA25%) 192.8085 

2B 1% (MD50% GA50%) 180.7770 

2C 1% (MD25% GA75%) 181.2346 

3A 2% (MD75% GA25%) 162.9186 

3B 2% (MD50% GA50%) 131.6755 

3C 2% (MD25% GA75%) 150.7046 

Patrón - 131.5946 

Fuente: Datos obtenidos de Laboratorio  

 

Haciendo un análisis de varianza ANOVA Cuadro Nº 13se puede 

apreciar que el estadístico de prueba experimental es mayor al estadístico 

de prueba teórico por lo que podemos decir que entre los valores del 

mismo grupo existen diferencias estadísticamente significativas entre la 

media de la población. 
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Cuadro N° 13: ANOVA para la comparación de muestras en la 

Determinación de la Capacidad Antioxidante. 

Fuentes de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F 
Cálculos 

F 
Teórico 

Muestras 3513.09 9 390.3 3003.123 2.7964 

Error 1.56 12 0.1300 - - 

Total 3514.65 21 - - - 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se comparó las medias obtenidas usando el estadístico de prueba 

de Dunnett con una significancia del 5%, se concluye que la muestra 1A 

tiene un promedio mayor en capacidad antioxidante y que es diferente del 

patrón con una diferencia significativa de 55.2373 (Ver Anexo N° 8), 

resultando ser la mejor muestra en comparación a los diferentes 

tratamientos. Estos resultados son evidenciados en la Figura N°10 donde 

se aprecian los promedios y la media de cada valor obtenido en cada 

muestra.  

 

Figura N° 10: Comparación de la  capacidad antioxidante entre 

las muestras vs la muestra control. 
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La cristalización del hielo es un aspecto de mayor importancia en la 

congelación. El tamaño y la estructura de los cristales de hielo dependen 

de la velocidad de enfriamiento utilizada y del grado de sub- enfriamiento 

del sistema 

 

Otros componentes en soluciones acuosas alimenticias afectan la 

cristalización del hielo. La variación en la composición relativa de 

azúcares, proteínas, almidones, gomas y agua tiene efectos amplios y 

complejos en la propagación de loa cristales.  

Con una congelación lenta se incrementa la formación de grandes 

cristales, lo que a su vez favorece la liofilización; para el caso de 

productos que deban preservar la integridad de las membranas celulares 

esta situación representa un grave problema, pues los cristales las 

rompen con las consecuencias en la preservación de la estructura original 

del material. El incremento de la velocidad de congelación hace que se 

enriquezca el sólido en fase amorfa con presencia de microcristales que 

hacen poco daño a las membranas celulares; sin embargo, 

simultáneamente se incrementa la presencia de agua no congelada 

atrapada en la zona vítrea que es difícil de retirar en el 

secado.(Orrego,2008) 

 

El tamaño de los cristales de hielo se regula normalmente con las 

velocidades de congelación. Con el uso de hidrocoloides tales como 

goma arábiga y maltodetrina que desarrollan estructuras gelatinosas - 
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aunque sean débiles- retardan severamente el crecimiento de los cristales 

de hielo; Schwartzberg observó un descenso en la rata de crecimiento de 

los cristales de hielo de forma dendrítica de una superficie subenfriada 

cuando la solución contenía pequeñas concentraciones de gelatina 

(Orrego, 2008). 

 
 

4.6. Composición proximal en  extracto desancayo 

(CorryocactusBrevistylus) liofilizado, muestra 1A (75% de 

maltodextrina y 25% de goma arábiga en una proporción de 

0.5% en extracto de sancayo). 

 

En el Cuadro N°14 vemos los valores de análisis proximal para la 

muestra 1A (75% de maltodextrina y 25% de goma arábiga en una 

proporción de 0.5% enextracto de sancayo)liofilizado,con mejor Contenido 

de Fenoles Totales y Capacidad Antioxidante. 
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Cuadro N° 14: Composición proximal del extracto de  sancayo 

(Corryocactusbrevistylus) liofilizado, muestra 1A (75% de 

maltodextrina y 25% de goma arábiga en una proporción de 0.5% en 

extracto de sancayo). 

DETERMINACIÓN 
EXTRACTO DE SANCAYO 

LIOFILIZADO  1A 

HUMEDAD 6.45 % 

GRASA 3.17 % 

PROTEINAS 8.99 % 

CENIZAS 7.66 % 

FIBRA 13.38 % 

CARBOHIDRATOS 60.35 % 

ENERGIA(Kcal/100 g) 260.73  

Fuente: SERVILAB – UNSA, 2017 

 

El valor proximal obtenido en la muestra 1A se puede observar que 

son valores superiores a la muestra de sancayo fresco,como son grasas 

3.17%, proteínas 8.99%, cenizas 7.66%, fibra 13.38%, carbohidratos 

60.35% y energía 260.73 kcal/100/g;a excepción de la humedad 6.45% ya 

que  en el proceso de liofilizado se produce una eliminación casi total del 

agua contenida en el fruto mediante la sublimación  bajo presiones 

reducidas (Orrego, 2008). Logrando de esta manera una concentración de 

sus componentes.  
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4.7. Evaluación Sensorial en extracto de sancayo 

(CorryocactusBrevistylus) liofilizado con mejor Contenido de 

Fenoles Totales y Capacidad Antioxidante, muestra 1A (75% 

de maltodextrina y 25% de goma arábiga en una proporción de 

0.5% en extracto de sancayo).  

 

Se realizó una prueba hedónica, la cual fue destinada a medir 

cuanto agradaba o desagradaba el producto. Para esta prueba se utilizó 

una escala categorizada de cinco puntos. La evaluación se realizó con un 

panel de jueces no entrenados de 20 personas, seleccionados de manera 

arbitraria. Las evaluaciones se realizaron en el jugo rehidratado de 

Sancayo (Corryocactusbrevistylus) liofilizado utilizándose una cartilla de 

evaluación previamente diseñado (Anexo N° 13). 

 

Figura N° 11: Determinación del nivel  de Aceptabilidad del jugo 

rehidratado de sancayo (Corryocactusbrevistylus) liofilizado  de las 

muestras 201 (Muestra Patrón) y muestra105 (75% de maltodextrina y 

25% de goma arábiga en una proporción de 0.5% en extracto de 

sancayo). 
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Al extracto deSancayoliofilizado rehidratado se le realizó una 

evaluación sensorial donde se midió el grado de satisfacción. En esta 

prueba se pidió a los panelistas que respondieran cuánto agradaba o 

desagradaba las muestras de jugo rehidratado que se les había 

entregado.  

 Según el análisis estadístico de los atributos indican que con un 

nivel de significancia del 5%, las muestras 201 (Muestra Patrón) y la 

muestra 105 (75% de maltodextrina y 25% de goma arábiga en una 

proporción de 0.5% en extracto de sancayo)son estadísticamente iguales  

en todos sus tributos evaluados, por tanto, no existe diferencia entre ellas, 

lo cual podemos observar  ( Ver Figura Nº 11 )  que en puntaje acumulado 

de  ambas muestras como resultado de la evaluación  tienen valores 

próximos y que los valores de cada atributo individualizado también es 

próximo. 

El análisis sensorial mostró que el producto tuvo una buena 

aceptación, ya que la mayoría de los panelistas eligió la opción, ‟me 

gusta” para ambas muestras de jugo rehidratado , por lo tanto podemos 

concluir que el extracto de  sancayo (Corryocactusbrevistylus) liofilizado 

con maltodextrina y goma arábiga puede  utilizarse como materia prima 

para la elaboración de otros productos en la industria alimentaria , 

también se puede consumir de manera directa en jugos o refrescos de 

sancayo, debido a que conservó el color , sabor, olor y apariencia  al igual 

que la muestra patrón sin aditivos del extracto de  sancayo liofilizado. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1) Se determinó los análisis proximales del extracto de 

sancayo(Corryocactusbrevistylus) fresco obteniendo la siguiente 

composición: 94.95% de humedad, 0.74% de grasas, 0.59% de 

proteínas, 0.29% de cenizas, 0.62% de fibra, 2.81% de carbohidratos 

y 21.50 kcal de energía,  valores similares a referencias citados por 

autores. 

 

2) Se determinó los análisis fisicoquímicos del extracto de 

sancayo(Corryocactusbrevistylus) fresco como pH, ºBrix y acidez, 

siendo los valores 2.5, 4 y 2.45 respectivamente. 

 

3) Al analizar las 10 muestras de extracto de sancayo liofilizado (9 

muestras con adición goma arábiga y maltodextrina en diferentes 

porcentajes y 1 muestra patrón (extracto de sancayo), cumplen con 

todos los requisitos microbiológicos estipulado en la Norma sanitaria 

que establece los criterios microbiológicos de la calidad sanitaria e 

inocuidad paralos alimentos y bebidas de consumo humado (RM 591-

2008: N°071 MINSA/DIGESA). 

 

4) La utilización de 75% de maltodextrina y 25% de goma arábiga en una 

proporción de 0.5% en extracto de sancayo(Corryocactusbrevistylus) 

liofilizado,resulta ser bastante eficiente en el contenido de Fenoles 

Totales obteniendo 5.9876 mg GAE/1g P.S. en  
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comparación a la muestra patrón (extracto de sancayo) liofilizado que 

tuvo un  valor de 2.7687mg GAE/1g P.S. 

 

5) La utilización de 75% de maltodextrina y 25% de goma arábiga en 

una proporción de 0.5% en extracto de sancayo 

(Corryocactusbrevistylus) liofilizado,resulta ser bastante eficienteen 

la Capacidad Antioxidante obteniendo293.8365µmol TE/g P.S. en 

comparación a la muestra patrón (extracto de sancayo) liofilizado 

que tuvo un valor de 131.5946 µmol TE/g P.S.  

 

6) Se determinó los análisis proximales del extracto de 

sancayo(Corryocactusbrevistylus) liofilizado a la muestra 1A(75% 

de maltodextrina y 25% de goma arábiga en una proporción de 

0.5% en extracto de sancayo)obteniendo la siguiente composición: 

6.45% de humedad, 3.17% de grasas, 8.99% de proteínas, 7.66% 

de cenizas, 13.38% de fibra, 60.35% de carbohidratos y 260.73kcal 

de energía. 

 

7) En la evaluación sensorial mediante una prueba hedónica a la 

muestra 1A (75% de maltodextrina y 25% de goma arábiga en una 

proporción de 0.5% en extracto de sancayo) en comparación a la 

muestra patrón (extracto de sancayo) liofilizado se demostró que 

no existe diferencias significativasen todos los atributos evaluados. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1) Profundizar en los estudios de compuestos fenólicos en el fruto de 

sancayo(Corryocactusbrevistylus), para una cuantificación precisa, 

tanto de compuestos fenólicos y demás metabolitos presentes, se 

recomienda realizar las pruebas por HPLC. 

 

2) Se recomienda realizar más estudios que diversifiquen el uso del fruto 

de sancayo (Corryocactusbrevistylus) para un mejor aprovechamiento 

de sus nutrientes, intensificar el cultivo del fruto para poder su empleo 

en el campo industrial. 

 

3) Es importante considerar en un proceso de selección el grado de 

madurez del fruto utilizado como materia prima ya que  desarrolla una 

serie de características físico-químicas (pH, acidez, solidos solubles) 

que permiten definir las condiciones adecuadas para la optimización 

de resultados. 

 

4) Es importante tener un mejor control en las condiciones de 

congelación del producto ya que influyen en gran parte en la 

liofilización y obtención de un producto de calidad.  
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5) Es posible considerar mayor número de combinaciones en las 

concentraciones usadas en maltodextrina y goma arábiga en el 

extracto de sancayo liofilizado, que permitan encontrar mayor número 

de respuestas cerca del punto máximo.  

 

6) Es importante continuar con el seguimiento de la vida útil del extracto 

de sancayo usando maltodextrina y goma arábiga, de tal manera que 

se pueda calcular una constante de degradación de los compuestos 

fenólicos y capacidad antioxidante. 
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ANEXOS N° 1: OBTENCIÓNDE EXTRACTO DE SANCAYO 

(Corryocactusbrevistylus) 

 

PROCEDIMIENTO EVIDENCIA 

MATERIA PRIMA 

Sancayo (CorryocactusBrevistylus) 

15.5 Kg de SANCAYOS 

 

 

SELECCIÓN 

Sancayo (CorryocactusBrevistylus) 

89 SANCAYOS sin magulladuras 

 

LAVADO Y DESINFECCIÓN  

- Lavado: Agua  

- Desinfección:  APA Acido Peracético 

3 min de desinfección a 400 ppm. 

 

PELADO 

- Peso Bruto 89sancayos: 14939.5 g. 

- Desperdicio (Cascaras): 5034.0 g. 

- Peso Neto (Pulpa)          : 9905.5  g. 

 

Rendimiento Pulpa Fruta: 66.30% 

 

 

PREPARACIÓN DEL EXTRACTO 

PRENSADO 

 

Peso Extracto : 9 842.1 g 

 

 

 

 

 

 

5 ml de APA en 4Lt de agua = 400 ppm 

 °Brix : 4   

 Solidos Totales :  7.20 % 

 pH : 2.5 

 Humedad : 89.47 % 
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ANEXOS N° 2: LIOFILIZACIÓN DE LAS 9 MUESTRAS: 

EXTRACTO DE SANCAYO (Corryocactusbrevistylus) CON ADICIÓN 

DE MALTODEXTRINA Y GOMA ARÁBIGA Y 1 MUESTRA PATRÓN 

SANCAYO (Corryocactusbrevistylus). 

 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRAS 

9 Muestras con adición de Maltodextrina y Goma 

Arábiga , 1 Muestra patrón 

 

MUESTRA CONCENTRACIONES 

1 A Maltodextrina 75%  Goma Arábiga 25% 

1 B Maltodextrina50%  Goma Arábiga 50% 

1 C Maltodextrina25%  Goma Arábiga 75% 

2 A Maltodextrina 75%  Goma Arábiga 25% 

2 B Maltodextrina50%  Goma Arábiga 50% 

2 C Maltodextrina25%  Goma Arábiga 75% 

3 A Maltodextrina 75%  Goma Arábiga 25% 

3 B Maltodextrina50%  Goma Arábiga 50% 

3 C Maltodextrina25%  Goma Arábiga 75% 

Patrón Extracto de sancayo 
 

 

CONGELACION 

Ingreso a cámara de las 10 MUESTRAS  

 

Peso Extracto por bandeja  : 900 g 

Peso total : 9000 g 

 

Tiempo de congelación :24 horas 

T : -30 °C 

 

 

LIOFILIZADO 

 
Pesos : fruto sancayo 

 

Inicial 
Fresco (g) 

final 
Liofilizado (g) 

Rendimiento 

1 A 900 71 7.89% 

1 B 900 70 7.78% 

1 C 900 72 8.00% 

2 A 900 75 8.33% 

2 B 900 71 7.89% 

2 C 900 74 8.22% 

3 A 900 85 9.44% 

3 B 900 82 9.11% 

3 C 900 84 9.33% 

Patrón 1000 91 9.10% 
 

 

 

 

 

 Periodo de 18 horas más una hora de 

calefacción inicial. 

 Temperatura máxima  en el producto 

de 60°C. 

 Presión aproximadamente en 50 

pascales.  
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ACONDICIONAMIENTO  

 
 Se pesa 1 g de cada muestra  

 Se agrega 15 ml de Etanol al 50%  

 Se deja por 48 horas a temperatura ambiente sin 

exposición al sol.  

 Se filtra cada muestra y se mide el volumen de 

extracción.  

 

 

 
 

DETERMINACIÓN DE LA MEJOR 

MUESTRA 

 
 Mayor Contenido de Fenoles totales mediante el método de 

Folin-Ciocalteucada muestra se analizó por triplicado. 

 

 Mejor Capacidad Antioxidante mediante el método de 

DPPH (radical 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl) cada 

muestra se analizó por triplicado  

 

 

 

Cuantificación  de Fenoles Totales 

 
Determinación de la Capacidad 

Antioxidante. 

 
 

EVALUACIÓN SENSORIAL 

 

 
Se realizo la evaluacion sensorial a 20 panelistas 

semientrenados de la Escuela Profesional de Ingenieria de 

Industrias Alimentarias. 

 

 
 

TAMIZADO 

 

 
Se homogeniza la muestra 1A con mejor contenido de 

fenoles totales y Mejor Capacidad Antioxidante el producto 

obtenido para poder ser envasado  

 

 

 

 

 
Muestra 1A (0.5% en combinación con 75% 

de maltodextrina y 25% de goma arábiga, en 

extracto de sancayo). 

 

ENVASADO 

 
Envasado en bolsas de polipropileno de alta densidad  

 

CONDICIONES DE CONSERVACION : 

 Temperatura Máxima: 30 *C 

 Humedad Relativa Máxima : 65 % 

 

 
 

Muestra 1A (0.5% en combinación con 75% 

de maltodextrina y 25% de goma arábiga, en 

extracto de sancayo). 
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ANEXO N°3  

CURVA DE CALIBRACIÓN PARA CONTENIDO DE FENOLES 

TOTALES 

 

Fundamento 

Los compuestos fenólicos  son oxidados por el reactivo de Folin-

Ciocalteu. Este reactivo contiene una mezcla de ácido fosfo-túngstico 

(H
3
PW

12
O

40
) y el ácido fosfomolíbdico (H

3
PMo

12
O

40
), que se reduce por 

oxidación de los fenoles contenidos en la muestra, originando óxidos de 

tungsteno (W
8
O

23
) y de molibdeno (Mo

8
O

23
), de color azul.  

 

Reacción de Folin-Ciocalteu: 

Folin: Mo (VI) (amarillo) + e- (de AH) → Mo (V) (azul) 

 

Preparación de soluciones   

 

Se utilizó una solución de patrón, de 250 ppm. de ácido gálico de 1 g/L, 

(se pesó 12.5 mg de ácido gálico, en una fiola de 50 mL, con agua 

destilada), a partir de esta solución se preparará diluciones de 0, 5, 10, 

15, 20, 30 y 40 ppm, para realizar la curva de calibración.  

 

- Se preparó una solución de carbonato de sodio al 7.5 % (Se pesa 

7.5 g de carbonato de sodio, en una fiola de 100 mL, con agua 

destilada), se llevará a agitación hasta su completa disolución. 
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- De la misma manera se preparó una solución 1N del reactivo de 

Folin-Ciocalteu, por medio de una dilución 1:2 del reactivo 

comercial (2N) en agua destilada; el reactivo se protegió de la luz y 

se colocó en refrigeración hasta el momento de su uso. 

- Partiendo de la solución patrón de Ácido Gálico, en tubos de 

ensayo protegidos de la luz, se realizarán las diluciones que a 

continuación se muestran: 

 

Método de Folin-Ciocalteu(Gutiérrez, et al., 2008) 

 

Para la determinación del contenido de fenoles totales se utilizará el 

reactivo de Folin-Ciocalteu como se puede ver en el Cuadro N° 15.  

 

- Se tomó una solución estándar de ácido gálico (0, 10, 20, 30, 40, 

60 y 80 μL) y se agregó agua destilada para completar 500 μL en 

solución de ácido gálico. 

- A cada estándar se procedió a agregar 250 µL de Folin-Ciocalteu 

1N se deja en reposo a temperatura ambiente por 5 min  

- Se añade 1250 µL de carbonato de sodio al 7.5 %, se agita y se 

deja reposar durante 90 min a temperatura ambiente. Se procede a 

medir la absorbancia a 760 nm. El mismo procedimiento se 

realizará a cada solución por triplicado (Ver Cuadro N° 16). 
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Cuadro N° 15: Elaboración de la curva patrón para la 

Cuantificación del Contenido de Fenoles Totales. 

N° Concentración 
de la solución 

final ppm 

Agua 

Destilada 

Solución 
patrón 
de Ac. 
Gálico  

(µL) 

Reactivo 
Folin-

Ciocalteu 
1N (µL) 

Carbonato 
de sodio al 
7.5 % (µL) 

Volumen 
final de 

reacción 
(mL) 

1 5 490 10 250 1250 2 

2 10 480 20 250 1250 2 

3 15 470 30 250 1250 2 

4 20 460 40 250 1250 2 

5 30 440 60 250 1250 2 

6 40 420 80 250 1250 2 

    Fuente: Gutiérrez y col. (2008); modificado 

 

Cuadro N° 16: Lectura de las Absorbancias para la curva patrón 

con Ácido Gálico 

 

CONCENTRACIÓN 
(ppm) 

ABSORBANCIA PROMEDIO 

ABSORBANCIA  N° 
1 2 3 

1 5 0.091 0.092 0.089 0.091 

2 10 0.157 0.160 0.159 0.159 

3 15 0.309 0.311 0.304 0.308 

4 20 0.449 0.435 0.438 0.441 

5 30 0.568 0.593 0.59 0.592 

6 40 0.883 0.872 0.865 0.873 

    Fuente: Datos de laboratorio 
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Figura N° 12: Curva de calibración para la determinación de 

Contenido de Fenoles Totales del método de Folin-Ciocalteu 
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ANEXO N°4   

CURVA DE CALIBRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE  

 

Fundamento 

 

El método  espectrofotométrico muy empleado para determinar la 

actividad inhibitoria de radicales libres es el monitoreo de la decoloración 

de una solución del radical 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH*). La 

reducción del radical se monitorea por la disminución en la absorbancia a 

una longitud de onda característica. En su forma radical, el DPPH• 

absorbe a 517 nm (color púrpura) y cuando sufre reducción por un 

antioxidante, esta absorbancia desaparece. En consecuencia, la 

disminución de la absorbancia de la solución de DPPH* proporciona un 

índice para estimar la capacidad del compuesto de prueba para atrapar 

radicales libres como se puede ver en la Figura N° 13. 

 

Figura N° 13: Reducción por un antioxidante. 
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Metodología del ensayo DPPH* 

- Se prepara una solución patrón de Trolox a 800 μM [0,2 mg/mL], se 

disuelve  2mg de Trolox en 10 mL de etanol al 80%. Luego se 

prepara en fiola de 10 mL diferentes concentraciones de Trolox en 

etanol 80% (100, 200. 400, 600, 800 y 1000 μM) para la curva de 

calibración.  

- Se pesa 1.9716x10-3 gr de DPPH* para preparar 50 mL de DPPH en 

una fiola a una concentración de 1x 10-4M (mol/L) en Etanol 80%. El 

reactivo se cubre con papel aluminio para protegerlo de la luz.. 

- Con la siguiente formula determinar el peso (m) que se utilizara para 

la preparación de 50 mL de DPPH a una concentración de 1x 10-4M 

(PM DPPH* = 394.32 g/mol). 

𝑀 =

𝑚

𝑃𝑀

𝑉
 

Método de Trolox 

- Para la determinación del contenido de fenoles totales se utilizará el 

reactivo de Trolox. 

- A 1,9 mL solución metanólica del radical DPPH●  (1×10-4mol/L). 

- Se añadirá 3 mL (Leyva, 2009)de la solución con la muestra del 

polvo liofilizado con diferentes concentraciones de biopolímeros 

muestra de extracto. 

- Se medirá la absorbancia después de un período de incubación de 

90 minutos a temperatura ambiente. Se procede a medir la 

absorbancia a 517 nm. El mismo procedimiento se realizará a cada 

solución por triplicado. 
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Cuadro N° 17: Elaboración de la curva patrón para determinar la 

Capacidad Antioxidante 

N° 
Concentración 
de la solución 

final ppm 

Solución 
patrón de 

Trolox  
(µL) 

Etanol 
80%(µL) 

DPPH 
1 x 10-4M 
(0.1Mm) 

(µL) 

Volumen 
final de 

reacción 
(mL) 

1 100 
0.1 0 

1.9 2 

2 200 
0.1 0 

1.9 2 

3 400 
0.1 0 

1.9 2 

4 600 
0.1 0 

1.9 2 

5 800 
0.1 0 

1.9 2 

6 1000 
0.1 0 

1.9 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N° 18: Lectura de Absorbancias para la curva patrón 

con Trolox 

 
CONCENTRACIÓN 

(ppm) 

ABSORBANCIA 
PROMEDIO 

ABSORBANCIA N° 1 2 3 

1 100 0.986 0.982 0.977 0.982 

2 200 0.873 0.867 0.900 0.880 

3 400 0.654 0.665 0.714 0.678 

4 600 0.451 0.485 0.513 0.483 

5 800 0.278 0.259 0.327 0.288 

6 1000 0.094 0.09 0.094 0.093 

Fuente: Datos de laboratorio 
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Figura N° 14: Curva de calibración de la determinación de la 

capacidad antioxidante del método del radical DPPH* 
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ANEXO N°5 

Cuadro N° 19: Elaboración de la Cuantificación de Fenoles Totales para las muestras del extracto de sancayo 

(CorryocactusBrevistylus) liofilizado. 

MUESTRA TUBO * 

Volumen a usar - 
Dilución 1:24      

(Muestra +Agua 
destilada) μl. 

Folin-
Ciocalteu 
P.A. (1N)  

μl. 

Carbonato de 
Calcio 7.5%  

μl. 

Volumen 
total  μl. 

Lectura Espectrofotómetro  
760nm. 

A B C 

1A 1 20 480 250 1250 2000 0.607 0.607 0.596 

1B 2 20 480 250 1250 2000 0.451 0.474 0.444 

1C 3 20 480 250 1250 2000 0.527 0.527 0.538 

2A 4 20 480 250 1250 2000 0.505 0.505 0.505 

2B 5 20 480 250 1250 2000 0.451 0.461 0.561 

2C 6 20 480 250 1250 2000 0.515 0.517 0.520 

3A 7 20 480 250 1250 2000 0.480 0.480 0.480 

3B 8 20 480 250 1250 2000 0.462 0.469 0.476 

3C 9 20 480 250 1250 2000 0.510 0.500 0.511 

Patrón 10 20 480 250 1250 2000 0.320 0.320 0.320 

Blanco reactivo 250 1250 2000 0.018 

Blanco Agua destilada 
   

0.054 

Fuente: Elaborado en laboratorio 

*: Por cada tubo se realizó 3 repeticiones  
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ANEXO N°6 

Cuadro N° 20: Elaboración de la Capacidad Antioxidante para las muestras del extracto de sancayo 

(CorryocactusBrevistylus) liofilizado. 

MUESTRA TUBO * 

Volumen a usar - 
Dilución 3:7     

(Muestra +Agua 
destilada) ml. 

Volumen 
de 

muestra 

Etanol 
80% 

DPPH (0.1 
mM)   μL 

Volumen 
total  μL 

Lectura 
Espectrofotómetro  517 nm 

A B C 

1A 1 3 7 100 0 1900 2000 0.331 0.331 0.331 

1B 2 3 7 100 0 1900 2000 0.547 0.524 0.524 

1C 3 3 7 100 0 1900 2000 0.580 0.564 0.572 

2A 4 3 7 100 0 1900 2000 0.618 0.608 0.608 
2B 5 3 7 100 0 1900 2000 0.619 0.619 0.617 

2C 6 3 7 100 0 1900 2000 0.579 0.578 0.578 

3A 7 3 7 100 0 1900 2000 0.668 0.661 0.661 

3B 8 3 7 100 0 1900 2000 0.751 0.751 0.751 

3C 9 3 7 100 0 1900 2000 0.713 0.713 0.713 

Patrón 10 3 7 100 0 1900 2000 0.411 0.440 0.434 

Blanco Control (DPPH + Etanol 80%) 0 100 1900 2000 1.024 

Blanco (Etanol 80%)  2000 0 2000 0.053 

Fuente: Elaborado en laboratorio 

*: Por cada tubo se realizó 3 repeticiones  
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ANEXO N°7 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO PRUEBA DE DUNNETT  PARA 

FENOLES TOTALES   

 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

 

 

Tamaño de la muestra:               n=3 

Tratamientos:                               a=10             N=30 

Grados de libertad:                      f = N-a = 20 

Cuadrado Medio del Error:          CMe = 0.035 

 

Constante para la prueba de Dunnett 

De la tabla de valores críticos para la prueba de Dunnett 

 

Remplazando los valores se obtiene que Valor teórico del 

estadístico de prueba  

 

CRITERIO DE RECHAZO 

Estructura de la prueba de hipótesis: co= 2.76867667 

Las medias de los tratamientos son diferentes al control: 

I i.- a.I> D 

𝒅∝(𝒂 − 𝟏, 𝒇) = 2.9 

𝑫∝ =0.44022197 

𝐷∝ = 𝑑∝(𝑎 − 1, 𝑓)√
2𝐶𝑀𝑒

𝑛
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COMPARACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS CONTRA EL 

CONTROL 

1. Comparación del tratamiento 1 contra el control 

I 1.- a.I> D 1. =5.9Diferencia: I 1.- co.I =3.2189 

Conclusión:Existe diferencia significativa entre 1A y el control. 

 

2. Comparación del tratamiento 2 contra el control 

I 2.- a.I> D 2. =4.3Diferencia: I 2.- co.I =1.4941 

Conclusión:Existe diferencia significativa entre 1B y el control. 

 

3. Comparación del tratamiento 3 contra el control 

I 3.- a.I> D 3. =3.5Diferencia: I 3.- co.I =0.7157 

Conclusión:Existe diferencia significativa entre 1C y el control. 

 

4. Comparación del tratamiento 4 contra el control 

I 4.- a.I> D 4. =5.0Diferencia: I 4.- co.I =2.1891 

Conclusión:Existe diferencia significativa entre 2A y el control. 

5. Comparación del tratamiento 5 contra el control 

I 5.- a.I> D 5. =4.2Diferencia: I 5.- co.I =1.4411 

Conclusión:Existe diferencia significativa entre 2B y el control. 
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6. Comparación del tratamiento 6 contra el control 

I 6.- a.I> D 6. =3.2Diferencia: I 6.- co.I =0.4107 

Conclusión: No existe diferencia significativa entre 2C y el control. 

 

7. Comparación del tratamiento 7 contra el control 

I 7.- a.I> D 7. =2.3Diferencia: I 7.- co.I =0.4210 

Conclusión: No existe diferencia significativa entre 3A y el control. 

 

8. Comparación del tratamiento 8 contra el control 

I 8.- a.I> D 8. =2.9Diferencia: I 8.- co.I =0.0943 

Conclusión: No existe diferencia significativa entre 3B y el control. 

 

9. Comparación del tratamiento 9 contra el control 

I 9.- a.I> D 9. =2.9Diferencia: I 9.- co.I =0.1356 

Conclusión: No existe diferencia significativa entre 3C y el control 

 

CONCLUSION: Con una significancia del 5%, se concluye que la 

muestra 1A tiene un promedio mayor en el contenido de fenoles totales y 

que es diferente del control, por tanto, es la mejor muestra. 
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ANEXO N° 8 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO PRUEBA DE DUNNETT  PARA 

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE   

 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

 

 

Tamaño de la muestra:               n=2 

Tratamientos:                               a=10             N=22 

Grados de libertad:                      f = N-a = 12 

Cuadrado Medio del Error:          CMe = 0.130 

 

Constante para la prueba de Dunnett 

De la tabla de valores críticos para la prueba de Dunnett 

 

Remplazando los valores se obtiene que Valor teórico del 

estadístico de prueba  

 

CRITERIO DE RECHAZO 

Estructura de la prueba de hipótesis: co= 16.4684117 

Las medias de los tratamientos son diferentes al control: 

I i.- a.I> D 

𝒅∝(𝒂 − 𝟏, 𝒇) = 3.09 

𝑫∝ =1.11402523 

𝐷∝ = 𝑑∝(𝑎 − 1, 𝑓)√
2𝐶𝑀𝑒

𝑛
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COMPARACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS CONTRA EL 

CONTROL 

1. Comparación del tratamiento 1 contra el control 

I 1.- a.I> D 1. =71.71           Diferencia: I 1.- co.I =55.24 

Conclusión:Existe diferencia significativa entre 1A y el control. 

 

2. Comparación del tratamiento 2 contra el control 

I 2.- a.I> D 2. =47.8Diferencia: I 2.- co.I =31.3719 

Conclusión:Existe diferencia significativa entre 1B y el control. 

 

3. Comparación del tratamiento 3 contra el control 

I 3.- a.I> D 3. =41.0Diferencia: I 3.- co.I =24.5614 

Conclusión:Existe diferencia significativa entre 1C y el control. 

 

4. Comparación del tratamiento 4 contra el control 

I 4.- a.I> D 4. =49.5Diferencia: I 4.- co.I =32.9961 

Conclusión:Existe diferencia significativa entre 2A y el control. 

5. Comparación del tratamiento 5 contra el control 

I 5.- a.I> D 5. =44.1Diferencia: I 5.- co.I =27.6471 

Conclusión:Existe diferencia significativa entre 2B y el control. 
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6. Comparación del tratamiento 6 contra el control 

I 6.- a.I> D 6. =40.8Diferencia: I 6.- co.I =24.3567 

Conclusión: Existe diferencia significativa entre 2C y el control. 

 

7. Comparación del tratamiento 7 contra el control 

I 7.- a.I> D 7. =39.8Diferencia: I 7.- co.I =23.2891 

Conclusión: Existe diferencia significativa entre 3A y el control. 

 

8. Comparación del tratamiento 8 contra el control 

I 8.- a.I> D 8. =33.0Diferencia: I 8.- co.I =16.4886 

Conclusión: Existe diferencia significativa entre 3B y el control. 

 

9. Comparación del tratamiento 9 contra el control 

I 9.- a.I> D 9. =38.7Diferencia: I 9.- co.I =22.1944 

Conclusión: Existe diferencia significativa entre 3C y el control 

 

CONCLUSION: Con una significancia del 5%, se concluye que la 

muestra 1A tiene un promedio mayor capacidad antioxidante  y que es 

diferente del control, por tanto, es la mejor muestra. 
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ANEXO N°9 

HOJA DE RUTA  DE SANCAYO (Corryocactus Brevistylus) PARA LA 
PREPARACIÓN DEL EXTRACTO  
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ANEXO N°10 

ANÁLISIS PROXIMAL DE SANCAYO (Corryocactus Brevistylus) 

FRESCO. 
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ANEXO N°11 

HOJA DE SEGUIMIENTO DE LIOFILIZADO DE LAS 10 MUESTRAS DE 
SANCAYO (Corryocactus Brevistylus) 

 

 
ANEXO N°12 
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ANÁLISIS MICROBIOLOGICO DE LAS 10 MUESTRAS LIOFILZADOAS 

DESANCAYO (Corryocactus Brevistylus) LIOFILIZADO. 
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ANEXO N°13 

CARTILLA PROPORCIONADO A LOS PANELISTAS PARA LA 

EVALUACIÓN SENSORIAL DE EXTRACTO DE SANCAYO 

(Corryocactus brevistylus) LIOFILIZADO. 

 



126 
 

ANEXO N°14 

ANÁLISIS PROXIMAL DE SANCAYO (Corryocactus Brevistylus) 
MUESTRA 1A (0.5% EN COMBINACIÓN CON 75% DE 

MALTODEXTRINA Y 25% DE GOMA ARÁBIGA, EN EXTRACTO DE 
SANCAYO). 
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