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RESUMEN 

 

Los polifenoles totales en la semilla de la palta osmo-deshidratada son 

importantes en la alimentación, es por ello que la presente investigación 

determino el efecto del EDTA di sódico como secuestrante de metales pesados 

y la concentración optima de glucosa en la osmo- deshidratación.  

Para ello se aplicó dos concentraciones de EDTA di sódico, 0.0020 y 0.0035 

g/100mL.  a diferentes temperaturas 10°C y 30 °C y se evaluó su efecto en 

metales pesados (arsénico, cadmio, cobalto, cromo, cobre, níquel, plomo, 

estaño y zinc) a la 3, 6 y 12 horas en la semilla de la palta como materia prima, 

También se realizó análisis proximales, pH, acidez, polifenoles totales, metales 

pesados antes y después de la osmo- deshidratación con glucosa a 30%, 50% 

y 55% a diferentes temperaturas 10°C y 30°C por 3 días. Se realizó pruebas 

microbiológicas y sensoriales a la mejor muestra.  

Se cuantificó los metales pesados por el método Espectroscopia Atómica de 

Plasma Acoplada Inductivamente y los polifenoles totales por el método Folin 

Ciocalteu. 

En cuanto a la cantidad óptima de EDTA di sódico, no existe influencia 

significativa en relación al contenido de polifenoles; la  temperatura óptima fue 

de 30°C y el tiempo óptimo fue de 3 horas. Además el EDTA di sódico aplicado 

actúa como secuestrante en metales pesados tal como se muestra  en el 

Cuadro N° 30 en los valores obtenidos de Arsénico (As) de 2.00 a 

1.90(mg/Kg),Cadmio (Cd) de 0.80 a 0.60(mg/Kg),Cobalto (Co) de 1.00 a 

1.10(mg/Kg),Cobre (Cu)de 3.20 a 2.90(mg/Kg),Plomo (Pb)  de 10.90 a 

10.70(mg/Kg),Zinc (Zn) de 3.70 a 3.40(mg/Kg). Así también la concentración 

óptima de glucosa fue de 50%; la temperatura a 10 °C fue la más óptima y el 



tiempo más óptimo es el primer día. En el contenido de polifenoles totales 

durante el proceso fue; Al inicio la semilla contuvo 4.81mg Eq AG/g de 

polifenoles totales, en la sumersión en EDTA di sódico, se seleccionó 3 

mejores muestras;  la primera muestra con 2.27 mg Eq AG/g (0.0035 EDTA, 

30°C, 3h); la segunda muestra con 2.086 mg Eq AG/g (0.0020 EDTA, 30°C, 6h) 

y la última muestra seleccionada tuvo 1.73 mg Eq AG/g (0.0035 EDTA, 10°C, 

12h). En la osmo- deshidratación la mejor muestra obtuvo 2.5 mg Eq AG/g de 

polifenoles totales (55 %G, 10°C, 1 día, 3ra muestra). En cuanto a los valores 

obtenidos microbiológicos las muestras tratadas mostraron valores permisibles 

según NTS N°591/2008 (norma técnica sanitaria) siendo 530 UFC/g, la cual 

indica un máximo de 10 000 UFC en gramos o mililitros de muestra y para los 

mesofilos viables  un valor aceptable de 235 UFC/g, para los hongos esto  

indica que puede tener hasta 3 00 UFC en gramos o mililitros. 

 

Palabras claves: Semilla de palta (Persea Americana Mill), osmo – 

deshidratación, EDTA disódico, polifenoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

The total polyphenols in the seed of the osmo-dehydrated avocado are 

important in the diet, that is why the present investigation determined the effect 

of EDTA di- sodium as heavy metal sequestrant and the optimal concentration 

of glucose in the osmo-dehydratation. 

For this, we use two concentrations of EDTA di sodium, 0.0020 and 0.0035 g / 

100mL were applied at different temperatures 10 °C and 30 °C and its effect on 

heavy metals (arsenic, cadmium, cobalt, chromium, copper, nickel, lead, tin and 

zinc) was evaluated at 3, 6 and 12 hours in the seed of the avocado as a raw 

material, Proximal analysis, pH, acidity, total polyphenols, heavy metals before 

and after osmodehydration with glucose at 30%, 50% and 55% at different 

temperatures 10 °C and 30 °C for 3 days. We  perform Microbiological and 

sensory tests on the best sample. 

The heavy metals were quantified by the Inductively Coupled Plasma Atomic 

Spectroscopy method and total polyphenols by the Folin Ciocalteu method. 

 

The optimal amount of EDTA di sodium, there is no significant influence in 

relation to the content of polyphenols; the optimum temperature was 30 °C and 

the optimal time was 3 hours. Also, EDTA di sodium applied acts as a 

sequestrant in heavy metals as shown in Table N °30 in the values obtained 

from Arsenic (As) from 2.00 to 1.90 (mg / Kg), Cadmium (Cd) from 0.80 to 0.60 

( mg / Kg), Cobalt (Co) from 1.00 to 1.10 (mg / Kg), Copper (Cu) from 3.20 to 

2.90 (mg / Kg), Lead (Pb) from 10.90 to 10.70 (mg / Kg), Zinc (Zn) ) from 3.70 to 

3.40 (mg / Kg). Also, the optimal glucose concentration was 50%; the 



temperature at 10 °C was the most optimal and the best time is the first day. In 

the content of total polyphenols during the process was; At the beginning the 

seed contained 4.81mg Eq AG / g of total polyphenols, in the submersion in 

EDTA di sodium, 3 better samples were selected; the first sample with 2.27 mg 

Eq AG / g (0.0035 EDTA, 30 ° C, 3h); the second sample with 2,086 mg Eq AG 

/ g (0.0020 EDTA, 30 ° C, 6h) and the last selected sample tuve 1.73 mg Eq AG 

/ g (0.0035 EDTA, 10 ° C, 12h). In osmodehydration, the best sample obtained 

2.5 mg Eq AG / g of total polyphenols (55% G, 10°C, 1 day, 3rd sample).  The 

obtained microbiological values, the treated samples showed permissible 

values according to NTS N ° 591/2008 (sanitary technical standard) the value 

was 530 UFC/g, which indicates a maximum of 10 000 UFC in grams or 

milliliters of sample and for mesophiles viable with an acceptable value of 235 

UFC/g, for fungi this indicates that it may contain 3 00 UFC in grams or 

milliliters. 

 

Key Words: Avocado Seed (Persea Americana Mill), osmo-dehydration, 

disodium EDTA, polyphenols. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

 

La industria de la palta o aguacate ha ido en aumento en los últimos 

años. Conociéndose así las bondades nutricionales del fruto de la 

palta (Persea americana Mill), al igual que sus semillas que 

representa el 15 al 18% de su peso total del fruto (Ozdemir, 2004). 

Lo único que se aprovecha de esta industria es la pulpa, dejando a 

un lado la piel y la semilla. Esta última parte de la fruta es rica en 

polifenoles y además posee capacidad antioxidante y antimicrobiana 

(Rodriguez, 2011).  

En muchos pueblos de México la semilla de palta (Persea americana 

Mill) es consumida en infusiones y ensaladas; por lo mismo se 

realizó estudios para determinar si existe toxicidad aguda y si hay 

actividad Genotóxico en ratas, la investigación concluyo que el 

extracto de semilla en forma acuosa es seguro y su consumo en 

base moderada, pero las dosis extremadamente altas pueden no ser 

aconsejables (Padilla y Col., 2013). 

También en el Perú existe muchas variedades de palta tal es la 

variedad Fuerte que se cultiva en el distrito de Majes, provincia de 

Caylloma en el Departamento de Arequipa. (Oficina Agraria de 

Irrigación Majes, 2016) la cual fue utilizada para realizar esta 

investigación. 



El término de metal pesado refiere a cualquier elemento químico 

metálico que tenga una relativa alta densidad y sea tóxico o 

venenoso en concentraciones incluso muy bajas. Así también la 

absorción de metales pesados por las plantas es generalmente el 

primer paso de su entrada en la cadena voluntaria. Los ejemplos de 

metales pesados o algunos metaloides, incluyen el cadmio (Cd), 

arsénico (As), cromo (Cr), talio (Tl), y plomo (Pb), entre otros (Lucho 

et al., 2005a). 

El ácido etilenediaminotetraacético (EDTA) forma complejos con 

metales de estructuras de coordinación octaédrica. Según la FDA en 

el CFR 21 pone limitantes en el uso de EDTA di sódico como aditivo  
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alimenticio dependiendo del tipo de alimento (FDA 2013). Ya que el 

EDTA di-sódico por su acción secuestrante, conservadora y 

antioxidante protege a las grasas, vitamina A y carotenoides, siendo 

esto aplicado para muchos alimentos ricos en estos compuestos. 

(Badui S. 2015). La hipótesis del presente trabajo: Es posible el 

consumo de la semilla de palta (Persea americana Mill.) osmo-

deshidratada y sumergida en EDTA di-sódico sin afectar a los 

polifenoles totales de la semilla variedad Fuerte. 

 

En la presente investigación se propuso Evaluar el Efecto de la 

osmo – deshidratación y EDTA di sódico en la semilla de palta 

(Persea americana Mill) variedad Fuerte y sus Polifenoles Totales; 

para lo cual se propuso los siguientes objetivos: 

1. Evaluar la concentración óptima del EDTA di-sódico, 

temperatura y tiempo en las semillas de palta (Persea americana 

Mill) sin tratar; 

2. Evaluar la concentración, temperatura y tiempo óptimo de 

glucosa en la osmo-deshidratación de la semilla de palta (Persea 

americana Mill); 

3. Cuantificar los poli-fenoles totales durante el proceso. 

4. Evaluar sus características microbiológicas y aceptabilidad al 

final del proceso. 
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II REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

 

2.1.- ASPECTOS GENERALES DE LA PALTA 

El origen de la palta, de acuerdo a Williams (1977), se localiza en las 

partes altas del centro y este de México, y partes altas de 

Guatemala.  

Esta misma región está incluida en lo que se conoce como 

Mesoamérica, y también es considerada como el área donde se 

llevó a cabo la domesticación del mismo. Existe evidencia directa de 

la domesticación en el período Clásico Maya del aguacate, lo cual 

está sustentado por los restos de la planta en el contexto 

arqueológico y lingüístico que le dan validez a esta lista de cultivos 

(Turner y Miksicek, 1984). 

 
La palta ya estaba plenamente identificada por el hombre desde 

hace milenios, ya que las evidencias más antiguas del consumo de 

este fruto fueron encontradas en una cueva en Coxcatlán, región de 

Tehuacán, Puebla, México, estimado entre los años 8,000-7,000 

antes de Cristo (Smith, 1966).  

La palabra aguacate proviene del náhuatl (ahuácatl), que está 

referido a la forma del fruto “forma de testículos”. De otro lado, la 

palabra guacamole, proviene del náhuatl ahuacamolli, que traducido 

significa salsa de aguacate. También es conocida como aguaco o 

ahuaca. Los españoles emplearon derivados como aguacata y 

avocado para referirse a Persea americana (Barrientos, 1995). 

 

La palabra palta es de origen quechua, su uso tiene referencia 

documental en la obra “Comentarios reales de los incas” de 

Garcilaso de la Vega publicada en 1605, en referencia a la etnia los 

paltos, quienes habitaron la actual provincia de Loja (Ecuador). 

Dicha etnia fue conquistada por el inca Túpac Yupanqui entre 1450 y 

1475. Actualmente, se conoce frecuentemente como palta (Persea 
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americana Mill) en los países de Perú, Bolivia, Chile, Argentina y 

Uruguay. 

 

Figura Nº1 variedades de palta, Hass y Fuerte 

 

2.2.- TAXONOMÍA Y NOMBRE CIENTÍFICO DE LA PALTA. 

 

El árbol de palta (Persea americana Mill) pertenece a la familia de 

las lauráceas dicotiledóneas y es originario de las regiones de 

Centroamérica. La clasificación taxonómica de la palta se presenta 

en el cuadro Nº1. 

 

Cuadro Nº1: Clasificación taxonómica de la palta. 

Reino Plantae 

Subreino Tracheobionta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliophyta 

Orden Laurales 

Familia Lauraceae 

Género Persea 

Especie Americana 

Nombre binomial Persea americana Miller 

Nombre vulgar “palta fuerte” 

Fuente: Aguacate (Palta) en la base de datos 

de nutrientes de USDA (2016). 
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2.3.- ANTECEDENTES DE LA SEMILLA DE PALTA  

La semilla de palta (Persea americana Mill) posee algunos principios 

anti nutricionales como ácido cianhídrico, glucósidos cianogénicos, 

polifenoles condensados y algunos taninos, que podrían actuar 

adversamente sobre la posibilidad de su utilización. Sin embargo, la 

gran mayoría de dichas sustancias son termolábiles, por lo que un 

tratamiento adecuado de calor (cocción) las destruiría (Deshpande y 

Salunke, 1982; Schmdit-Hebbel, 1986). 

 

Según Olaeta J.A. y col (2007), mezcló el 12 % de la semilla de palta 

(Persea americana Mill) de la variedad Hass con maíz, esta fue 

secada y molida para obtener un producto tipo “snack”, lo cual tuvo 

aceptación por los panelistas, pero disminuyo significativamente la 

tripsina. 

 

La semilla de palta presenta un recurso infrautilizado en el tema de 

residuos para los procesadores de palta, se denota que es un cultivo 

endémico en América del Sur y que la semilla se puede utilizar en el 

campo de la salud (hipercolesterolemia), insecticidas (agroindustria), 

compuestos bioactivos (grasas), etc. (Dabas, y col., 2009) 

 

Estudios demostraron que la semilla de palta (Persea americana 

Mill) contiene más compuestos fenólicos que la pulpa al igual que 

antioxidantes que mostraron tener capacidad antimicrobiana frente a 

Gram (+). (Rodríguez JG, y col., 2011) 

 

En muchos pueblos de México la semilla de palta es consumida en 

infusiones y ensaladas; estudios realizados determinaron que, si 

existe toxicidad aguda y si hay actividad Genotóxico en ratas, la 

investigación concluyo que los extractos de semilla en forma acuosa 

son seguro y su consumo en base moderada, pero las dosis 
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extremadamente altas pueden no ser aconsejables (Padilla y col., 

2013). 

 

2.4.-COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA PALTA (Persea americana 

MILL) 

La porción comestible de la palta está constituida principalmente por 

grasas, proteínas, carbohidratos y minerales, en concentraciones 

que varían dependiendo de la raza, variedad, localización y del 

estado fisiológico del fruto.  

La importancia alimenticia de la palta se debe a que posee hasta 

1.8% de proteínas y un alto contenido de lípidos, en donde los 

ácidos grasos predominantes son el oleico, linoleico y palmítico. La 

relación de ácidos grasos insaturados a saturados es alta (entre 6 y 

8) por lo que comparado con los otros frutos es de fácil digestión y 

rápida asimilación (Hernández y col., 1979). 

Su valor nutritivo se encuentra en su alto contenido en vitaminas 

tales como la tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina y ácido 

pantoténico, así como la presencia de minerales de interés 

nutricional como el fosforo, hierro y potasio (Fira, 1990). 

La importancia alimenticia de la palta se debe a que posee un gran 

número de componentes nutricionales que aportan beneficios al ser 

humano, en el cuadro N°2. Se muestran dichos componentes y su 

porcentaje presente en 100g. de pulpa de palta de la variedad Hass 

y fuerte. 

 

Cuadro N°2: Composición de la pulpa de palta (%) y valor 

calórico (cal/100gr) 

Componentes % 

Agua 70.56 

Proteínas  2.10 

Lípidos  20.0 

Glúcidos 5.95 

Cenizas  1.32 

Valor calórico 207 

Fuente: Álvarez de la Peña (1979) 
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Cuadro N°3: Composición de la pulpa de la palpa. 

Fuerte y Hass (% peso fresco) 

COMPONENTES Fuerte Hass 

Humedad 81.4 71.50 

Proteínas  1.95 2.40 

Lípidos  8.30 17.60 

Glúcidos  4.10 5.10 

Cenizas  1.20 1.18 

Fibra  3.03 2.20 

Fuente: Slatery col. (1975) 

 

CuadroNº4.- Composición nutricional de la palta crudo por cada 

100g de pulpa 

Composición de la Palta crudo por cada 100 gr de pulpa 

Agua 74,27 g Hierro  0,40 mg 

Energía  161 kcal Zinc 1mg 

 Grasa  15,32 g Vitamina C 7,8 mg 

Proteína  1,98 g Vitamina B1 0,108 mg 

Hidratos de carbono 7,39 g Vitamina B2 0,122 mg 

Fibra  5 g Vitamina B6 0,280 mg 

Potasio  600 g Vitamina A  61 UI 

Sodio  10mg Vitamina E 1,340 mg 

Fosforo  41 mg Folacina 62 mg 

Calcio 11 mg Niacina 1,921 mg 

Magnesio  39 mg Glutatión  27.7 mg 

Cobre  0,26 mg Luteína  284 ug 

Fuente: Hulme, 1971 

 

2.5.- USOS TRADICIONALES DE LA PULPA Y LA SEMILLA DE 

LA PALTA 

 

PULPA 

El fruto de la palta tiene un alto contenido de grasa, proteína, fibra y 

vitaminas (A, C y E); el nivel de azúcar es relativamente bajo; es una 
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excelente fuente de potasio y fósforo y contiene ácidos grasos 

insaturados que reducen de manera efectiva el nivel de colesterol en 

la sangre, ayudando en la prevención de enfermedades coronarias. 

El aceite de palta presenta un nivel de digestibilidad de 93,8% y es 

rico en vitamina A, B, C y E. Está compuesto por ácido palmítico 

(7%), esteárico (1%), oleico (79%) y linolénico (13%) (Morton, 1987). 

 

Las grasas son el principal componente de la palta después del 

agua, su valor calórico es elevado con respecto a otras frutas, se 

caracteriza por el contenido de ácidos grasos insaturados siendo 

mayoritariamente mono insaturada (72% ácido oleico) que reducen 

la concentración del colesterol total en la sangre. Es rico en vitamina 

E, ácido ascórbico, vitamina B6, caroteno, potasio y magnesio. Es un 

fruto valioso para la obtención de productos alimenticios, 

farmacéuticos, grasas, colorantes, fibra, proteínas, minerales, por su 

alto contenido de vitaminas A y B y ciertas vitaminas liposolubles 

poco frecuentes en otros frutos (Howard y col, 2003; Thomas y col., 

2005). 

 

SEMILLA. 

Según el tratado sobre plantas medicinales del Perú de Mostacero y 

col. (2011), el epispermo de la semilla de palta se toma en infusión 

acuosa por tres días para expulsar parásitos nematodos; los mismos 

autores refieren que la semilla se utiliza como tónico capilar en la 

caída del cabello, siendo también muy eficaz en enterocolitis 

diarreicas; finalmente, refieren que existen estudios que demuestran 

las propiedades antimicrobianas del extracto acuoso de la semilla 

contra bacterias Gram positivas y negativas y hongos. 

Gonzales y col. (2010) refieren que en años recientes los 

laboratorios cosméticos han empezado a interesarse en el aceite de 

palta por su elevado contenido insaponificable, por sus propiedades 

hidratantes, restructurantes y antioxidantes y por su especial 

capacidad de aumentar la síntesis de colágeno; posee además 
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importantes cualidades de “penetración” y “mantenimiento”, lo que le 

hace eficaz como vehículo en cremas nutritivas. 

 

2.6.- COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA SEMILLA DE PALTA 

(Persea americana MILL) 

Una vez separada la pulpa comestible del fruto, quedan como 

residuos la cáscara y la semilla. Dependiendo de las variedades esta 

única semilla alcanza entre 15 a 18% del peso total del fruto tipo 

baya. El epispermo de la semilla es una fina capa fibrosa de color 

marrón oscuro. La semilla posee menor porcentaje de lípidos que la 

pulpa por lo cual no se considera de interés para el proceso de 

obtención de aceite a nivel industrial. Sin embargo, algunos estudios 

han revelado que el aceite de semilla presenta mayor cantidad de 

ácidos grasos poliinsaturados que el aceite de pulpa. Además, de la 

semilla es posible obtener enzimas y sustancias con propiedades 

antibióticas. Estas últimas tendrían posibles usos en la conservación 

de la carne, en productos medicinales y productos cosméticos. Es 

posible también extraer taninos y pigmentos de la semilla (García y 

Mora 2009; Maza y Silipú, 2008) 

 

Gonzales y col. (2010) sostienen que la semilla de palta posee 

algunas sustancias químicas (principios biológicamente activos) anti 

nutricionales como el ácido cianhídrico, glucósidos cianogénicos, 

polifenoles condensados y algunos taninos, que podrían actuar 

adversamente sobre la posibilidad de su utilización como aceite 

comestible de consumo humano. Sin embargo, la mayoría de dichas 

sustancias son termolábiles, por lo que un tratamiento térmico 

adecuado (cocción) las destruiría. 
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Cuadro Nº5: Análisis Proximal De La Semilla De Palta Variedad 

Hass 

Determinación Resultados 
Experimentales 

(g/100g) 

Resultados  
bibliográficos 

(g/100g) 

Humedad  47.5 47.8 

Cenizas  1.2 0.9 

Proteínas  2.6 1.7 

Fibra cruda 3.5 3.5 

Extracto Etéreo 2.4 2.8 

Fuente: Pahua y col, 2007 

 

Cuadro Nº6: Análisis físico-químico de la semilla 

molida de palta. 

Análisis  Según P. Rengifo G. 

* 

Determinación de: (%) 

Humedad 58,4866 

Cenizas 2,4200 

Grasa 1,9400 

Proteína (×6.25) 2,0066 

Fibra  4,8833 

Carbohidratos 30,2633 

Fuente: Pedro Gonzalo Rengifo Gratelli (2014) 

 

2.7.- PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE LA PALTA (Persea 

americana MILL.) 

 

NIVEL MUNDIAL 

México se destaca como el principal productor de palta a nivel 

internacional ya que abastece casi una tercera parte del consumo 

mundial de este fruto, a pesar de que existen 60 países que lo 

producen (Rev. El Financiero, 2017). 
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De acuerdo con información de la SAGARPA (2015), México es el 

país abastecedor de tres de las variedades más importantes de 

palta: Hass, Criollo y Fuerte. A nivel mundial existen 500 variedades 

diferentes. Al cierre de 2015, la producción de palta en México 

alcanzó el millón 644 mil toneladas y exportó un millón 468 mil 

toneladas, cifra que superó en 3.8 veces a las ventas al exterior 

registradas por República Dominicana, su más cercano competidor y 

segundo productor de palta a nivel internacional. 

A continuación, te presentamos las cuatro naciones que compiten 

con México en la exportación de palta. 

 

Cuadro N°7: Principales exportadores de la palta. 

 PAIS PRODUCCION (Millones 
De Toneladas) 

1 México 1.47 

2 República Dominicana 0.39 

3 Colombia 0.30 

4 Perú 0.29 

5 Indonesia 0.28 

Fuente: SAGARPA, 2015  

 

NIVEL NACIONAL 

A nivel nacional, la producción de palto se ha ido incrementado 

durante los años posteriores, en el año 2013 con un total de 288,265 

TM. Liderando así el departamento de La Libertad con un 25.9 % del 

total de producción, Lima con 21.2 %, Ica 13.7 %, Junín 12 %, 

Ancash 9.1 % y otros con 18.1 % (MINAG, 2013). 

 

 

Figura N°2: Producción nacional de palto 2013 (288,265 TM) 
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Fuente: MINAG, Imform@ccion 

 

 

 

NIVEL REGIONAL 

En Arequipa la producción de Palto en el año 2015 fue 12,067.26 t.  

Entre agosto de 2015 y agosto de 2016 la producción de la Provincia 

de Caylloma ha sido 3,136.95 t.  la mayoría de esta producción viene 

del distrito de Majes con un 228.00 t (Gerencia Nacional de 

Agricultura de Arequipa, 2016) 

 

Cuadro N°8: Producción de palto en el distrito de 

Majes 

Años Producción (T.) 

2010-2011 228.00 

2011-2012 557.00 

2012-2013 1,357.00 

2013-2014 2,535.00 

2014-2015 3,088.00 

Fuente: Gerencia Nacional de Agricultura, de 

Arequipa, 2016. 
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Figura N°3: Incremento de la producción de palto en el distrito de 

Majes durante el año 2010 a 2015. 

Fuente: Gerencia Nacional de Agricultura, de Arequipa, 2016. 

 

 

2.8.- USOS Y APLICACIÓN DEL EDTA (ETILENDIAMINOTETRA 

ACETATO) EN LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS. 

El nombre científico del EDTA es etilendiaminotetra 

acetatodisódicodihidrogenado. Sinónimos se encuentran como 

Edetatodisódico. Etilendiaminotetraacetatodisódico. 

Edatamildisódico. Tetracematodisódico. Versenatodisódico. Se 

puede encontrar también comercialmente o en el etiquetado INS 

386, EDTA-2Na, edetatodisódico, tetraacetato (etiléndinitrilo) 

disódico-cálcico, edetato cálcico-disódico. 

Formula molecular: C10H14N2Na2O8·2H2O con un Peso Molecular: 

372,24  

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino, blanco o casi blanco. 

Soluble en agua, prácticamente insoluble en etanol al 96%. Punto de 

fusión: 252ºC (descompone). 

 

 

Figura Nº4 Formula molecular 

EDTA etilendiaminotetraacetato 

 

El EDTA es soluble en agua. Su punto de ebullición lo alcanza a los 

100ºC y en soluciones acuosas el pH que tiene es de 4-5. (Fichas de 

información técnica, ACOFARMA) 
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El EDTA di-sódico por su acción secuestrante, conservadora y 

antioxidante protege a las grasas, vitamina A y carotenoides, siendo 

esto aplicado para muchos alimentos ricos en estos compuestos. 

(Badui S. 2015). 

EL EDTA por su versatilidad se emplea en diferentes formulaciones 

en donde se busque proteger de la acción de metales. Por su 

actividad como secuestrante, esta sustancia es capaz de capturar 

iones metálicos y formar complejos químicos con ellos, evitando de 

esta manera el deterioro del alimento (Regulación Comunidad 

Europea (EC) No 1333/2008) 

El EDTA es una sustancia que se emplea principalmente por su 

capacidad secuestrante. Esta propiedad le permite formar complejos 

químicos quelados con iones metálicos. Al hacerlo atrapa los iones 

presentes en el alimento, evitando que estos conduzcan al deterioro 

del producto, ya sea generando un efecto inhibidor de la oxidación, 

evitando el cambio de color o bien actuando en sinergia con los 

conservadores presentes en formulación. 

El EDTA podemos decir que se considera el agente quelante más 

usado en química analítica. Tiene la capacidad de formar complejos 

con la mayoría de los iones metálicos, formando complejos 

especialmente fuertes con Mn (II), Fe(III), Pb(II), Cu(II) y Co(III). 

Un agente quelante es un “secuestrador” de metales pesados a 

través de sus ligandos, cuando se producen esas uniones, se forma 

lo que se conoce como Compuesto de coordinación. 

 

2.9.- APLICACIÓN DEL EDTA (ETILENDIAMINOTETRA 

ACETATO) EN LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS 

 

El Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios de la FAO/OMS 

(JECFA), indica que esta sustancia debe observar una Ingestión 

Diaria Aceptable (IDA) de 0 – 2.5mg/kg de peso corporal. 

El EDTA por su acción como agente antioxidante favorece a 

prolongar la vida útil de los productos alimenticios al protegerlos ante 

el deterioro causado por la oxidación, tales como la rancidez de las 

http://quimicamasfacil.blogspot.com/2015/07/introduccion-los-compuestos-de.html


 

 15 [Fecha] 

grasas o aceites y el cambio de coloración (Regulación Comunidad 

Europea (EC) No 1333/2008) 

El EDTA actúa como conservante de forma indirecta, ya que al 

secuestrar iones metálicos (esencial para algunas bacterias), inhibe 

el crecimiento bacteriano. Por otro lado, inhibe ciertas enzimas, 

como la PPO (Polifenoloxidasa), sobre todo en sinergia con ácido 

ascórbico o ácido cítrico, evitando la oxidación de ciertos 

compuestos que dan color a los alimentos. En las frutas, la PPO 

oxida ciertos fenoles e introducen átomos de oxígeno en su 

composición. Esto provoca que los fenoles se conviertan en 

quinonas, que causan los pigmentos marrones, rojos y negros. 

En bebidas se añade para proteger el sabor y el color de bebida, se 

asegura que la bebida no pierde su sabor hasta que se habrá la 

botella. Los refrescos que contienen benzoato de sodio y ácido 

ascórbico contienen particularmente EDTA. 

Generalmente el EDTA puede usarse mezclado con antioxidantes 

para proteger a los aceites incluidos en las formulaciones, así como 

a la vitamina A y a los carotenoides. (Badui, S. 2013) 

El EDTA en biomedicina secuestra el calcio sanguíneo, actuando 

como agente anticoagulante, pues se conoce la necesidad de calcio 

en el medio para que se produzca la cascada de la coagulación. El 

EDTA de sodio también es utilizado para eliminar la intoxicación por 

plomo y mercurio, por el mismo procedimiento, quelación de metales 

pesados. 

El EDTA di sódico es usado comúnmente en los alimentos y bebidas 

como conservante, estabilizante y para proteger al producto de la 

decoloración y la oxidación (Martindale, 2003). 

El reglamento técnico MERCOSUR (2006) sobre “Asignación de 

aditivos y sus concentraciones máximas para alimentos” recomienda 

que la concentración de EDTA di sódico debe contener un máximo 

de 0.0035g/100mL 
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Cuadro Nº 9: Dosificaciones de EDTA di sódico. 

ANEXO 

ASIGNACIÓN DE ADITIVOS 
CATEGORÍA 16.2 - BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 

ADITIVO 

     

Numero FUNCION / Nombre FUNÇÃO / NOME 
Concentración máxima 

/ Límite máximo 
 

INS Español Portugués g/100 ml  (*)  

     

 SECUESTRANTE SEQUESTRANTE   

 
Todos los autorizados 

como BPF en 
MERCOSUR 

Todos os autorizados como 
BPF no MERCOSUL 

quantum satis  

338 
Ácido Fosfórico, Ácido 

Orto-Fosfórico 
Ácido Fosfórico, Ácido Orto-

Fosfórico 
0,07 (como P2O5)  

385 

Sodio-(di) EDTA 
Calcico, Calcio Disodio 

Etilendiamina 
Tetraacetato 

EDTA cálcio dissódico, 
etilenodiaminotetraacetato 

de cálcio e dissódico 
0,0035  

386 

Sodio-(di) EDTA, 
Sodio-(di) 

Etilendiamina 
Tetraacetato 

EDTA dissódico, 
etilenodiaminotetraacetato 

dissódico 
0,0035  

452i 

Sodio Polifosfato, 
Sodio Metafosfato, 

Sodio 
Hexametafosfato, sal 

de Graham 

Hexametafosfato de sódio, 
polifosfato de sódio, 
metafosfato de sódio 

insolúvel, sal de Graham, 
tetrapolifosfato de sódio 

0,07 (como P2O5)  

Fuente: MERCOSUR/GMC/RES. Nº 09/06. 

2.10.- COMPUESTOS FENÓLICOS  

Los compuestos fenólicos o polifenoles constituyen un amplio grupo 

de sustancias químicas, considerados metabolitos secundarios en 

las plantas, con diferentes estructuras químicas y actividad, 

englobando más de 8,000 compuestos distintos. La distribución de 

los compuestos fenólicos en los tejidos y células vegetales varía 

considerablemente de acuerdo al tipo de compuesto químico que se 

trate, situándose en el interior de las células o en la pared celular. 

Los compuestos fenólicos están relacionados con la calidad 
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sensorial de los alimentos de origen vegetal, tanto frescos como 

procesados. Su contribución a la pigmentación de los alimentos 

vegetales está claramente reconocida, a través de la antocianidinas, 

responsables de los colores rojo, azul, violeta, naranja y púrpura de 

la mayoría de las plantas y de sus productos (Martínez y col., 2000).   

Los compuestos fenólicos en las plantas vasculares sintetizan una 

gran cantidad de moléculas orgánicas, como consecuencia de su 

metabolismo secundario. Los fenoles son metabolitos secundarios 

ampliamente distribuidos en el reino vegetal. Se localizan en todas 

las partes de las plantas y su concentración es variable a lo largo del 

ciclo vegetativo. Estos compuestos participan de diversas funciones, 

tales como la asimilación de nutrientes, la síntesis proteica, la 

actividad enzimática, la fotosíntesis, la formación de componentes 

estructurales, la alelopatía y la defensa ante los factores adversos 

del ambiente. Los fenoles están asociados al color, las 

características sensoriales (sabor, astringencia, dureza), las 

características nutritivas y las propiedades antioxidantes de los 

alimentos de origen vegetal. La característica antioxidante de los 

fenoles se debe a la reactividad del grupo fenol (Robbins, 2003; 

Kähköneny col., 2001) 

 

2.10.1.- ESTRUCTURA QUÍMICA Y CLASIFICACIÓN DE LOS 

COMPUESTOS FENOLICOS 

 

Químicamente, los compuestos fenólicos son sustancias químicas 

que poseen un anillo aromático, un anillo benceno, con uno o más 

grupos hidróxidos incluyendo derivados funcionales (ésteres, metil 

ésteres, glicósidos, etc.). De acuerdo a los grupos hidróxido a los 

que se encuentran ligados, éstos se pueden dividir en mono fenoles 

y polifenoles (Martínez y Periago, 2000; Ojeda, 2003).  

Los mono fenoles presentan un solo grupo – OH en el anillo 

aromático de benceno, ejemplo de ellos son el p-cresol, presente en 

frambuesas y zarzamoras; el 3-etilfenol y 3,4- dimetilfenol presentes 
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en frutas, semillas y responsables del gusto ahumado en ciertas 

semillas de cacao (Palencia, 2000). 

Los flavonoides son los polifenoles que poseen al menos 2 

subunidades fenólicas; los compuestos que tienen 3 o más 

subunidades fenólicas se denominan taninos (Robbins, 2003). 

 

Figura Nº5: Estructura básica de los flavonoides. 

 

Los flavonoides constituyen el grupo más importante dentro de esta 

clasificación dividiéndose en varias subclases con más de 5,000 

compuestos, siendo los polifenoles más distribuidos en las plantas. 

Son sustancias polifenólicas de bajo peso molecular que comparten 

el esqueleto común de difenilpiranos; dos anillos bencenos unidos a 

través de un anillo pirona o piran heterocíclico. Esta estructura 

básica presenta o permite una multitud de sustituciones y 

variaciones en el anillo pirona dando lugar a flavonoles, flavonas, 

flavanonas, flavanololes, isoflavonoides, catequinas, chalconas, 

dihidrochalconas, antocianidinas, leucoantocianidinas, 

proantocianidinas o taninos condensados (Murillo E., y col., 2007).  

Los polifenoles presentan de dos a más grupos hidroxilo en el anillo 

aromático de benceno y varían desde moléculas simples como los 

ácidos fenólicos hasta compuestos altamente polimerizados, como 

los taninos. Se presentan en las plantas en forma conjugada con uno 

o más residuos de azúcar unidos a los grupos hidroxilos, aunque en 

algunos casos se pueden producir uniones directas entre una 

molécula de azúcar y un carbono aromático. Por ello la forma más 

común de encontrarlos en la naturaleza es en forma de glicósidos, 
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siendo solubles en agua y solventes orgánicos. Los compuestos a 

los que se encuentra unidos con más frecuencia son: glucosa, 

galactosa, arabinosa, ramnosa, xilosa y ácidos glucorónico y 

galacturónico. También pueden encontrarse unidos a ácidos 

carboxílicos, ácidos orgánicos, aminas, lípidos y a otros compuestos 

fenólicos (Martínez y Perriago, 2000). 

 

Figura Nº6: Taninos (polímeros de catequina) 
 

Los taninos son compuestos fenólicos hidrosolubles con un peso 

molecular comprendido entre 500D y 3000D. Estos compuestos 

contienen un gran número de grupos hidroxilo, entre otros grupos 

funcionales (1 a 2 por 100D), siendo por tanto capaces de unirse a 

proteínas y a otras moléculas. Los taninos pueden clasificarse en 

dos grupos: taninos hidrolizables y no hidrolizables o taninos 
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condensados. Los taninos condensados tienen como núcleo central 

un alcohol polihídrico como la glucosa, y los grupos oxidrilos que se 

encuentran esterificados parcial o completamente bien con el ácido 

gálico o bien con el ácido hexahidróxidifenico, formando los 

galotaninos y clagitaninos respectivamente. Tras el hidrolisis con 

ácidos, bases o ciertas enzimas, los galotaninos dan glucosa y ácido 

gálico (ChungK y col., 1998) 

Los antioxidantes naturales son sustancias capaces de prevenir o 

inhibir el proceso de oxidación en el cuerpo humano, así como en los 

productos alimenticios. Se encuentran en casi todas las partes de las 

plantas, ya que las protegen contra lesiones de sus tejidos, 

oxidándose y combinándose con otros componentes; también es un 

mecanismo de protección de agresiones por parte de los animales 

herbívoros. Los polifenoles son el grupo más numeroso de 

componentes antioxidantes y están presentes en frutas y vegetales, 

semillas de leguminosas, granos, té, hierbas, especias y vinos 

(Horubala A., 1999; Borowska J., 2003). 

Los antioxidantes más comunes que se encuentran en los vegetales 

son las vitaminas C y E, carotenoides, flavonoides y compuestos 

fenólicos. El ácido ascórbico y los compuestos fenólicos son 

referentes conocidos de los antioxidantes hidrofílicos, mientras que 

los carotenoides y vitamina E son referentes conocidos de los 

antioxidantes lipofílicos (Gutteridge yHalliwell, 2000). 

Un antioxidante es toda sustancia que retrasa o previene el 

deterioro, daño o destrucción provocados por la oxidación, los 

radicales libres actúan mediante oxidación. La oxidación siempre 

deteriora la cosa que oxida, aunque a menudo resulte muy útil, pues, 

de hecho, es la fuente misma de toda nuestra energía y en 

consecuencia nuestro cuerpo no podría funcionar sin ella. Pero en 

otros casos, como cuando los radicales libres provocan un daño 

celular durante los procesos de enfermedad, está lejos de sernos útil 

y, naturalmente, debemos intentar hacer algo para detenerla. Es 

aquí donde entran los antioxidantes (Robert Y., 1994). 
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La oxidación es una reacción química de transferencia de electrones 

de una sustancia a un agente oxidante. Las reacciones de oxidación 

pueden producir radicales libres que provocan las reacciones en 

cadena que dañan las células. Los antioxidantes bloquean estas 

reacciones mediante la eliminación de los intermedios del radical 

libre e inhiben otras reacciones de oxidación, oxidándose ellos 

mismos. 

La auto-oxidación es la reacción directa del oxígeno molecular con 

compuestos orgánicos, bajo determinadas condiciones. El 

mecanismo de oxidación de los lípidos sigue las siguientes etapas: 

Iniciación. El oxígeno existe en dos estados, el estado más estable 

es el triplete (3O2), el cual tiene dos electrones sin aparear con el 

mismo sentido de espín; y el oxígeno singlete (1 O2), que es un 

estado más excitado y reactivo, con los electrones sin aparear y con 

sentidos opuestos de espín. 

Las moléculas de oxígeno en estado singlete oxidan directamente al 

grupo CH del ácido graso insaturado (RH) a la vez que desplazan en 

doble enlace y forman el radical alquilo (R*). La velocidad de 

reacción de iniciación es lenta. El oxígeno en estado fundamental 

(triplete), no puede llevar a cabo esta reacción, sin embargo, por 

efecto de la radiación (luz), se puede transformar en singlete. 

Propagación. Los radicales alquilo (R*) formados en el paso de 

iniciación son reactivos con el oxígeno disponible, formando 

radicales peroxi (ROO*) a una velocidad de reacción alta. El radical 

peroxi desaparece a una velocidad lenta formando un hidroperóxido 

(ROOH), y un nuevo radical libre puede propagar la reacción en 

cadena. Los hidroperóxidos (ROOH) también pueden 

descomponerse para producir alcoholes, aldehídos, ácidos 

carboxílicos, cetonas y otras sustancias menos reactivas. 

Terminación. Cuando los ácidos grasos poliinsaturados (RH) son 

consumidos los radicales libres tienden a dimerizarse y la reacción 

en cadena termina. La terminación completa un ciclo de autoxidación 

lipídica. La producción en exceso de especies de radicales de 

oxígeno, particularmente radicales hidroxilos, pueden afectar las 
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membranas de las células lipídicas al producir peróxidos y especies 

de oxígeno reactivo, este daño celular está relacionado con algunas 

enfermedades crónico-degenerativas, asociadas con el estrés 

oxidativo como son: el cáncer, las enfermedades coronarias, artritis 

reumatoide, diabetes, gota, Alzhéimer, entre otras(Naczk y Shahidi., 

2006; Berliner JA, et al., 1996; Gutteridge JM., 2000) 

 

2.11.- OSMO- DESHIDRATACIÓN EN FRUTOS Y SEMILLAS. 

La deshidratación osmótica tiene la ventaja de mantener de mejor 

manera las características organolépticas (color, textura, sabor y 

aroma) y nutricionales (vitaminas, minerales y compuestos 

protectores), lo cual no se logra con la deshidratación térmica 

(Jiokapay col., 2001). 

La deshidratación osmótica consiste en colocar el producto en 

contacto con una solución de azúcar y/o sal, a la cual se le 

denomina solución osmótica. Durante la deshidratación osmótica 

disminuye continuamente el contenido de agua en el fruto mientras 

el agente osmótico penetra en él (Huu-Thauany col., 2010). 

Al incrementar la concentración y temperatura de la solución 

osmótica y al disminuir la proporción del fruto: solución osmótica, la 

solución se torna viscosa, causando la disminución del coeficiente 

de disolución y alterando el proceso de deshidratación. 

El azúcar tiene un menor poder osmótico que otros agentes 

osmóticos.Askari y col., (2008) demostraron que dos medios 

osmóticos (40 % de sacarosa + 5 % de NaCl y 40 % de sacarosa + 

10 % de NaCl) presentaron un mayor poder deshidratante que la 

sacarosa por sí sola.  

La reducción de agua que típicamente se alcanza mediante la 

deshidratación osmótica varía del 30 al 60 % (Raoult-Wack, 1994).  

Es importante indicar que el intercambio de materiales entre la 

solución osmótica y el tomate causa el encogimiento y deformación 

del tejido (Huu-Thauan y col., 2010) 

El deshidratado con aire caliente forzado es el método más común 

para secar productos alimenticios En este método, el aire caliente 
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remueve el agua en estado libre de la superficie de los productos 

(Schiffmann, 1995, Doymaz, 2007). 

El incremento en la velocidad del aire y la turbulencia generada 

alrededor del alimento provoca una reducción de la tensión en la 

capa de difusión, causando una deshidratación eficiente (Cárcel et 

al., 2007). La deshidratación mediante este método depende de la 

velocidad y temperatura del aire empleado (Mulety col., 1999; Cárcel 

y col., 2007). 

Se encontró que al incrementar la temperatura del aire forzado de 55 

a 70°C el tiempo de deshidratación disminuía de 35,5 a 24 horas, 

respectivamente. La disminución de la velocidad del aire caliente (60 

°C) de 1.5 a 0,13 m/s incrementó el tiempo de deshidratación de 28 

a 65 h (Tsamoy col., 2006; Doymaz 2007).  

En general, en este método de deshidratación es común el uso de 

altas temperaturas, lo cual representa su principal desventaja 

(Sharma y Prasad, 2001), puesto que causa cambios drásticos en el 

sabor, color, contenido de nutrientes, componentes aromáticos, 

densidad, capacidad de absorción de agua y concentración de 

solutos (Maskan, 2001).  

 

Figura N°7: Diagrama de los fenómenos de transferencia 

de masa que ocurren en las células de los alimentos 

durante la deshidratación osmótica (Maskan, 2001). 

 

2.12.- IMPORTANCIA DE LOS METALES PESADOS 

 

EN EL FRUTO DE LA PALTA 
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Calderon, E. y Concha, R. (2006) reportaron que en la población de 

la ciudad de Piura se consume productos frutícolas como parte de su 

dieta diaria. Por lo tanto evaluaron de la concentración de algunos 

metales pesados (arsénico, cadmio, cromo, mercurio, plomo, etc.) en 

los frutos de consumo, ya que las plantas son sistemas captadores 

de estos metales. Las pequeñas cantidades de los metales pesados 

sobre todo dentro de las plantas, las cuales los absorben vía raíces 

o vía foliar procedente del medio ambiente (suelo, aire, agua) 

pueden ser consideradas como peligrosas. Los resultados obtenidos 

se compararon con los límites máximos permisibles dados por los 

organismos internacionales. Las muestras analizadas dieron como 

resultado niveles bajos de concentración de estos metales. Sin 

embargo se debe tener en cuenta que cuando se habla de metales 

pesados las pequeñas cantidades pueden ser consideradas como 

peligrosas, dada la bio-acumulabilidad de los mismos sobre todo si 

hablamos de los metales pesados tóxicos como el plomo, arsénico y 

cadmio. 

Los resultados que aparecen en el cuadro siguiente están dados en 

unidades de mg/kg (ppm). 

 

Cuadro N°10: Resultados del contenido metálico. 

FRUTAS 

RESULTADOS 

(mg/Kg) 

Pb Zn Cu Cd As 

Plátano  0.09 1.00 0.000 0.000 0.000 

Mango  0.087 1.50 0.000 0.000 0.000 

Papaya  0.09 2.00 0.630 0.000 0.200 

Manzana  0.10 2.40 0.600 0.000 0.050 

Naranja  0.10 2.37 0.000 0.000 0.000 

Fresa  0.20 3.50 0.300 0.000 0.000 

Palta  0.18 2.90 0.319 0.000 0.000 

Lima  0.12 1.50 0.000 0.065 0.000 

Ciruela  0.20 2.50 1.080 0.023 0.000 
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Sandia  0.09 0.7 0.000 0.000 0.000 

Fuente: Calderon, E. y Concha, R. (2006) 

 

 

 

EN LA SEMILLA DE PALTA 

Los metales que se encuentran en los alimentos deben su presencia 

a diferentes causas, que van desde su obtención o cultivo, hasta su 

industrialización y distribución (Valle y Lucas, 2000).  

El suelo es la principal fuente de elementos traza para las plantas y 

para los micronutrientes y contaminantes. También es una fuente 

directa de estos elementos a los seres humanos debido a la 

ingestión del suelo afectado, geofagia, inhalación de polvo y 

absorción por la piel, las principales causas de contaminación del 

suelo con metales pesados son el riego con agua de cauces y aguas 

residuales contaminadas por industrias, la aplicación de residuos 

sólidos contaminados por industrias. (Zeeuw y Lock 2000; Kabata-

Pendias y Mukherjee, 2007). 

Los metales pesados tóxicos más conocidos son el mercurio, el 

plomo, el cadmio y el arsénico y en raras ocasiones, algún no metal 

como el selenio. A veces también se habla de contaminación por 

metales pesados incluyendo otros elementos tóxicos más ligeros, 

como el berilio o el aluminio (Salud Y Seguridad en el Trabajo. 63.1. 

Sumario. 63.1. 63.) 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Selenio
https://es.wikipedia.org/wiki/Berilio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
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III.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.- LUGAR DE EJECUCIÓN  

La presente investigación se desarrolló en la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa (UNSA) y en distintas Instalaciones 

tales como:  

 Laboratorio de Ingeniería de Industrias Alimentarias  

 Laboratorio de investigación y servicios SERVILAB (UNSA) 

 Laboratorio de bromatología (UNSA) 

 Laboratorio de ensayo y control de calidad de la universidad 

Católica De Santa María, Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas, Bioquímicas y Biotecnológicas. 

 Laboratorio Científica Peruana (Corporación Científica del 

Perú) Distrito Mariano Melgar.  

 Laboratorio 306 (tercer piso) Escuela de Química (Laboratorio 

de productos naturales) 

 

3.2.- MATERIALES Y EQUIPOS 

3.2.1.- MATERIA PRIMA  

Se utilizaron las semillas de palta (Persea americana Mill.) variedad 

Fuerte del consumo doméstico. Se recolecto las muestras del distrito 

de Majes (Latitud 16º21’31” Sur, Longitud 72º11’27” Oeste y altitud 

1410 msnm) que conforma la provincia de Caylloma en el 

Departamento de Arequipa. La materia prima fue recolectada 

manualmente, contando con apoyo de la oficina de la gerencia 

agraria de Irrigación de Majes 2016. 



 

 27 [Fecha] 

Las semillas fueron extraídas manualmente de la pulpa de la palta 

madura y cortadas en mitades, se lavaron retirándose a la vez la 

cascara de la superficie de la misma.  

 

 

 

 

3.2.2.- EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

 Agita tubos (vortex) 

 Autoclave (HV OVENS) 

 Balanza analítica. 

 Balanza comercial de 5g-30k 

 Cocina eléctrica  Magefesa 

 Cortadora y ralladora de semillas  

 Cuenta colonias modelo Quebec 

 Destiladora de agua Pesacon 2001/4 

 Empacadora al vacío OsterVac 2240 

 Espectrofotómetro UV-Visible. Perkin Elmer, modelo lambda ez 

150 

 Estufa de incubación regulada entre el rango de 22°C a 25º C 

(24°C ± 1°C). 

 Horno para esterilizar material de vidrio a 160-180°C 

 Incubadora a 35° ± 2,0ºC 

 Micro pipetas marca BoecoGermany 

 pHmetro marca Hanna-HI 8417 

 Refractómetro manual modelo H-1A 

 Refrigeradora marca bosch 

 

3.2.3.-MATERIALES DE VIDRIO  

 Bagueta o varilla de vidrio 

 Botellas de color ámbar 1L.  

 Bowls de vidrio 

 Bureta automática de 20 mL. 
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 Embudo de vidrio marca NORMAX 

 Fiola de 100ml. marca Pirex 

 Focos de 50 watts y 25 watts 

 Frascos de vidrio 

 Frascos gotero de vidrio  

 Jarras de vidrio 1L.  

 Matraces Erlenmeyer aforados de 50, 25 y 10 mL. marca Normax 

 Matraz 1000, 500, 250 mL. marca Normax 

 Mechero Bunsen de vidrio  

 Pipetas 1,5,10, 25 y 50 mL. marca Pirex 

 Placas de Petri marca Pirex 

 Termómetro de mercurio marca BOECO Germany de -10 a 50ºC 

 Tubos de ensayo con tapón marca KYNTEL 25 ml 

 Vasos de precipitados de 100, 50, 25 y 40mL marca Normax 

 

3.2.4.- REACTIVOS Y MEDIOS 

 Ácido cítrico Q.P 

 Ácido Gálico P.A. 

 Ácido sulfúrico concentrado  

 Agar OGY  

 Agua peptonada al 0,1 %. 

 Agua destilada 

 Alcohol absoluto P.A 

 Alcohol etílico 99% 

 Alcohol etílico rectificado 96% 

 Bicarbonato de sodio 99% G.A  

 Carbonato sódico 7,5% 

 EDTA di-sódico 

 Glucosa anhidra extra puro 

 Medio de cultivo Plate Count 

 Metanol  

 Reactivo de Folin-Ciocalteau 
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 Solución alcohólica de fenolftaleína al 1% 

 Solución de NaOH 0.1 N 

 

3.2.5.-OTROS 

 Alcohol gel 

 Algodón hidrofilo. 

 Asa bacteriológica de Kholle 

 Bolsas de polietileno 2 X2 

 Caja de tecnopor 

 Cestas de plástico 

 Colador de plástico 

 Cubetas de plástico de 3 ml para espectrofotometría visible  

 Cuchillos de acero inoxidable 

 Espátula de Drigalsky 

 Gasa estéril 

 Gradillas de plástico 

 Guantes de látex, mascarilla y gorros. 

 Jabón liquido  

 Jarras de plástico 

 Paños absorbentes  

 Papel aluminio 

 Papel craft 

 Papel filtro de rápida y lenta absorción  

 Papel tisu 

 Papel toalla  

 Piseta 

 Pinzas de dos puntas. 

 Vasos, platos de tecnopor y cucharillas de plástico 

 

3.3.- METODOS DE ANALISIS 

 

3.3.1 Análisis físico químico 
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a) Medición de pH  

El método utilizado fue el establecido por la AOAC 981.12/90. Se 

extrajeron 10 g de muestra y se diluyeron con 50 mL de agua 

destilada, se agitó y dejó sedimentar por 10 min, finalmente se mide 

la alícuota directamente con el potenciómetro (precisión 0.01), la 

medición se realizó por quintuplicado. Paralelamente se realizaron 

lecturas con cintas de pH (precisión 0.5).  

 

b) Acidez  

El grado de acidez se realizó por el método volumétrico/titulación por 

el método de la NTP 205.039. Se extrajeron 10 g de muestra se 

diluyeron con 100 mL de agua destilada, se agitó y llevo a baño 

maría a 45°C durante 1 hora. Se filtró el contenido, se agregaron 3 

gotas del indicador fenolftaleína, y se tituló con NaOH 0.1 N. La 

medición se realizó por quintuplicado, y el gasto se anotó para 

calcular la acidez expresada en ácido oleico.  

 

            
              

       
 

 

3.3.2.-ANALISIS PROXIMALES 

 

a) Humedad  

El método se basa en la determinación gravimétrica de la pérdida de 

masa, de la muestra desecada hasta masa constante a una 

temperatura determinada por el método NTP 209.008 

 

b) Grasa:   

Determinada por el Método NTP 209.093. 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.  
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c) Proteína:   

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 

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 

 

3.3.3.-ANALISIS DE CONTENIDO DE POLIFENOLES TOTALES 

(TPC) 

TPC se determinó espectrofotométricamente siguiendo el método 

colorimétrico de Folin-Ciocalteu (Singleton y col., 1965). Se tomaron 

muestras de los extractos preparados: se rallo 2.5 g de solido de 

semilla para ser disuelta en 25 ml de solución de (50% agua 
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destilada /50% etanol puro; 1/1), se deja reposar por 48 horas, 

donde las tres primeras horas debe ser agitado una vez transcurrido 

el tiempo pasa a un filtrado en vaso precipitado con papel filtro de 

rápida filtración, trasvasar estas muestras en tubos de ensayo de 

25ml con tapa roscas y cubiertas con aluminio. Se colocó en un tubo 

de ensayo 100 µl del extracto de la muestra por triplicado, añadiendo 

1000 µl del reactivo de Folin Ciocalteu homogenizándolo con la 

muestra, para luego añadir 1000 µl de carbonato de sodio, los tubos 

de ensayo con la solución se sometieron a baño María, con agitación 

por media hora, a una temperatura de 40°C; Se midió la absobancia 

a 765 nm utilizando Fluorimetrics Fluostar Omega (Perkin-Elmer, 

París, Francia). El contenido de fenoles totales se expresó como mg 

equivalentes de ácido gálico (GAE) / g de extracto. 

 

3.3.4.- PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN EDTA DI-SÓDICO 

La solución de EDTA di-sódico es preparada con agua destilada a 

dos concentraciones de 0.0035g/100mL y 0.0020 g/100mL según lo 

recomendado por el reglamento técnico MERCOSUR sobre 

“Asignación de aditivos y sus concentraciones máximas para 

alimentos” estas soluciones fueron almacenadas en frascos de vidrio 

color ámbar, las cuales se usarán a temperaturas de 10ºC y 30ºC 

durante (3,6 y 12 horas), con la sumersión de las semillas extraídas 

en mitades. 

3.3.5.- EXTRACCION DE TANINOS CON SOLUCION METANOL- 

AGUA 

Se colocaron en un recipiente de vidrio de 1L, 2.00 g de la muestra 

con 200 mL de una solución 1:1 de metanol-agua (100 mL de 

metanol + 100 mL de agua destilada). Todo el sistema se dispuso 

sobre un baño de hielo y se agitó con un rodete de dos palas 

accionado por un motor de ½ hp por 3 horas. La mezcla resultante 

del proceso de agitación, se centrifugó por 40 minutos a 200rpm, 
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obteniéndose como producto de esta operación mecánica dos fases. 

La fase sólida conformada por la semilla de palta con menos 

contenido de polifenoles y la fase líquida formada por metanol, agua 

y taninos (Velásquez Á., 2004) 

Por último, se recolectó el sobrenadante en un recipiente con tapa y 

se almacenó en el refrigerador a 4°C, hasta el instante previo de su 

uso en la cuantificación de taninos (fracción metanólica). 

3.3.6.- DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS EN LA 

SEMILLA  

Para la determinación de metales pesados en la semilla, es 

importante destacar que las muestras se han adaptado siguiendo el 

Método EPA 200.7 sugerido por Maxfield, R. y B. Mindax. 1985. 

Determinación de Metales y Elementos de Traza en Agua y 

Desechos por Espectroscopia Atómica de Plasma Acoplada 

Inductivamente. 

3.3.7.- ANALISIS MICROBIOLOGICO 

a) Numeración de microorganismos de mesofilos viables, se 

realizó de acuerdo con los métodos establecidos por la ICSMF y 

fueron comparados los resultados según la NTS (Norma Técnica 

Sanitaria N° 591, 2008) que establece los criterios microbiológicos 

de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de 

consumo humano. 

b) Método horizontal para recuento de levaduras y mohos se 

realizó de acuerdo con los métodos establecidos por la AOAC y 

fueron comparados los resultados según la NTS (Norma Técnica 

Sanitaria N° 591, 2008) que establece los criterios microbiológicos 

de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de 

consumo humano. 

 

3.3.8.- EVALUACION DE ACEPTABILIDAD 
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Se realizaron pruebas sensoriales afectivas mediante una escala 

hedónica de 5 puntos (me gusta mucho, me gusta poco, no me 

gusta ni me disgusta, me gusta poco, me gusta mucho), evaluando 

los atributos: color, sabor y aceptabilidad. (Giovanni y Pangborn, 

1983; y Mc Pherson y Randall, 1985).Es una prueba sencilla de 

aplicar y no requiere entrenamiento o experiencia por parte de los 

jueces-consumidores. 

 

 

 

 

3.3.9.-ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico se empleó un ANOVA de clasificación 

multifactorial AxBxC en la comparación de varias muestras por el 

Test de Fisher, en los casos en que existió diferencias estadísticas 

significativas para un valor de p<0.05 se realizó un test de rangos 

múltiples (Tukey) para determinar las medias de los tratamientos que 

diferían. 

3.4.-METODO EXPERIMENTAL 

 

3.4.1.- RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA Y DESPULPADO 

Estos frutos fueron recolectados manualmente, de distintos fundos 

de la provincia de majes en donde esta variedad de palta ha sido 

adaptada y tiene una propagación a lo largo de esta provincia.  

Este proceso se realizó cortando la palta por la mitad teniendo 

cuidado de no lastimar la semilla para después realizar el lavado con 

agua para eliminar restos de la pulpa de la palta. 

 

3.4.2.-EXTRACCIÓN, SELECCIÓN Y LAVADO DE LA SEMILLA 

DE PALTA  

Se realizó el proceso de extracción y lavado de la semilla con agua 

pura para eliminar restos de la pulpa de la palta, posterior a esto se 

seleccionará las semillas que mantengan una buena calidad física 
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con el fin de tener una materia prima de calidad y que no se vean 

alterados los datos de la investigación. 

Se realizó un previo lavado con agua pura para eliminar las 

impurezas del fruto sin que estas afecten o alteren su composición 

de la semilla. 

 

3.4.3.-EXTRACCIÓN DEL TEGUMENTO Y RALLADO DE LA 

SEMILLA 

Se realizó el secado una vez a temperatura de 25°C por 1 hora, 

hasta que se pueda despojar fácilmente la cascarilla de las semillas 

de palta, una vez seca se despojó estas manualmente para no 

alterar su calidad física. 

A continuación, se realizó el rallado de las semillas, este proceso se 

realizó en un equipo laminador y rallador de semillas de envase de 

polipropileno con cuchillas de acero inoxidable. 

A las muestras ralladas se sometieron a los análisis físico químicos, 

proximales, polifenoles totales, metales pesados. 

 

3.4.4.- ESCALDADO Y SUMERSIÓN EN SOLUCIÓN DE ACIDO 

CÍTRICO 

Consiste en una primera fase de calentamiento del producto a una 

temperatura de 85°C .A esta etapa le sigue otra, que consiste en 

mantener el alimento durante un periodo de tiempo de un minuto. El 

último paso es realizar un enfriamiento rápido. De lo contrario, se 

contribuye a la proliferación de microorganismos termófilos, 

resistentes a la temperatura. 

Se preparó la solución de ácido cítrico en las proporciones 5g/lt para 

evitar el pardeamiento. 

 

3.4.5.-SUMERSIÓN SOLUCIÓN EDTA DI-SÓDICO 

Las semillas de palta serán sumergidas completamente en solución 

antioxidante de EDTA di-sódico con dos (2) concentraciones de 

0.0020 g/100ml y 0.0035 g/100ml a temperaturas de 10ºC y 30ºC 

durante 3, 6, y 12 horas. 
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3.4.6.- EXTRACCIÓN DE TANINOS 

Se colocó en un recipiente de vidrio de 1L, 2.00 g de la muestra seca 

con 200 mL de una solución 1:1 de metanol-agua (100 mL de 

metanol + 100 mL de agua destilada). Todo el sistema se dispuso 

sobre un baño de hielo y se agitó por 3 horas. La mezcla resultante 

del proceso se  obtiene como producto de esta operación mecánica 

dos fases. La fase sólida conformada por la semilla con menos 

contenido de polifenoles y la fase líquida formada por metanol, agua 

y taninos. La cantidad de taninos en la semilla de palta fue por 

determinación cualitativa (Lastra H, y col, 2004). 

 

3.4.7. SELECCIÓN DE LAS TRES MEJORES MUESTRAS 

Se seleccionó las tres mejores muestras sumergidas en EDTA di 

sódico (0.002 y 0.0035 g/ 100ml), a dos temperaturas (10°C y 30 °C) 

y a tres tiempos (3, 6 y 12 Horas), según el mayor contenido de 

polifenoles determinado con el método Folin Ciocalteu. 

 

3.4.8.-OSMO- DESHIDRATACIÓN DE LA SEMILLA RALLADA 

La deshidratación osmótica se realizó a las láminas de la semilla de 

palta con forma semilunar de 2-3mm de espesor, en el cual se utilizó 

una solución osmótica; glucosa al 10%,30% y 50%. Para la remoción 

de agua del producto estas serán sumergidas completamente en 

dicha solución, durante 1, 2 y 3 días, a temperaturas de 10ºC y 30ºC.  

 

3.4.9.- ENVASADO 

Las muestras se envasaron en bolsa de polipropileno y se 

refrigeraron a 13 °C para realizar la evaluación de aceptabilidad. 
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Figura N°8: Flujograma de la semilla de palta (Persea americana 

Mill) Var. Fuerte, sumergida en EDTA di-sódico y osmo- 

deshidratado con glucosa.  

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1.- ANÁLISIS PROXIMALES FÍSICO-QUÍMICO DE LA SEMILLA 

SIN TRATAR 

Se efectuaron análisis físicos- químicos a la semilla que fue utilizada 

para el desarrollo de los tratamientos; La proteína y carbohidratos se 

determinaron siguiendo los métodos estándar de la Asociación de 

Químicos Analíticos Oficial Internacional (AOAC) 209.074 y 31.043, 

y la humedad, cenizas, grasa y fibra se determinaron utilizando 

métodos de la Norma Técnica Peruana (NTP) 209.008, 209.005, 

209.093 y 209.074. Los resultados fueron los siguientes: 

 

Cuadro N°11: Ensayo proximal físico-químico de la semilla de palta 

sin tratar (50gr) 

Análisis  Muestra Según P. Rengifo G. 

* 

Determinación de: (%) (%) 

Humedad 67,53 58,4866 

Cenizas 0.91 2,4200 

Grasa 1.45 1,9400 

Proteína (×6.25) 1.03 2,0066 

Fibra  1.64 4,8833 

Carbohidratos 27.43 30,2633 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

* Pedro Gonzalo Rengifo Gratelli (2014) 

Evaluación sensorial 

A. Proximales 

A. Físico- químicos 

A. Metales pesados  

A. Microbiológicos 

Selección de la 

mejor muestra 
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El análisis químico proximal de la semilla de palta reportó un 

contenido de humedad de 67.53%; dentro de los macronutrientes se 

destaca un contenido de 27.43% de carbohidratos y 1.03% de 

proteínas, 1,45% de grasa; finalmente un 1.64% de fibra cruda y 

0.91% de cenizas. Actualmente no se tienen estudios 

bromatológicos oficiales sobre semilla de palta, debido 

probablemente a que la semilla de palta es considerada un material 

de desecho del procesamiento industrial de la palta. Sin embargo, 

Pedro Gonzalo Rengifo Gratelli (2014) realizo estudios sobre la 

caracterización del aceite de la semilla de palta (Persea americana 

Mill). Hass fuerte y medición de su actividad antioxidante en Lima – 

Perú. El reporte de los resultados dio a conocer los análisis físico – 

químicos de la semilla de palta. Se encontraron resultados muy 

comparables para el estudio químico proximal de la semilla de la 

presente investigación, especialmente con la concentración de 

macronutrientes proteínas 2.00%, grasas 1.94%; fibra cruda 4,88% y 

cenizas 2.42% para la variedad Hass Fuerte. En lo que se refiere a 

la investigación de carbohidratos solubles y fibra cruda, Rengifo 

Gratelli (2014), reporto un 30.26% de carbohidratos solubles y un 

4.88% de fibra cruda en la semilla, cifras coincidentes con el 

presente estudio en el que se reporta 27.43% para carbohidratos 

(solubles) y 1.64% para la fibra cruda. Es importante destacar que la 

fibra cruda está compuesta por celulosa y hemicelulosa (Ceballos y 

Montoya, 2013). 

 

Cuadro N°12: Comparación de ensayo proximal físico-químico de la 

semilla de palta sin tratar y tratada con EDTA y osmo-deshidratada 

con mayor contenido de polifenoles (2.5 mg Eq AG/g a 55% de 

glucosa/ 10°C/ 1 día con la muestra 3 (0.0035 g/100ml /10°C/12h). 

Análisis Semilla sin 

tratar 

Semilla osmo-

deshidratada 

Determinación de: (%) (%) 
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Humedad 67,53 49.05 

Cenizas 0.91 0.07 

Grasa 1.45 25.11 

Proteína (×6.25) 1.03 1.03 

Fibra  1.64 2.04 

Carbohidratos 27.43 22.70 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

El análisis químico proximal de la semilla de palta osmo-

deshidratada con glucosa, se puede observar la humedad retenida 

por la semilla sin tratar es 67.53 % y durante la osmo-deshidratación 

hasta un valor de 49.05 % respecto de su valor inicial. La variación 

de la humedad se representa durante las primeras 24 horas con una 

pérdida de humedad de 26.66 %, en la deshidratación osmótica nos 

indica que la perdida de humedad tiene que ser aproximadamente 

del 50-60 % de su contenido inicial, existiendo entonces la 

posibilidad de producir significativas modificaciones en el volumen, 

forma y estructura del alimento (Della P. 2010). Esto puede deberse 

a las propiedades físico-químicas del soluto empleado: Pesos 

moleculares, estado iónico y solubilidad del soluto en el agua (Li y 

Ramaswamy, 2005).Cuando se utilizan soluciones con solutos de 

mayor peso molecular, la pérdida de agua se incrementa. Por 

consiguiente, en el proceso osmótico, la pérdida de agua se 

favorece con el empleo de solutos de peso molecular alto y la 

impregnación es superior con solutos de bajo peso molecular 

(Grabowski et al., 1994). El peso molecular de la glucosa es 180 

g/mol es de menor peso molecular a comparación de la sacarosa 

con 342 g/mol. 

También podemos observar en las cenizas disminuyen de 0.91% a 

0.07 %, la grasa muestra un aumento de 1.45% a 25.11 %, en la 

proteína no se observa cambios, la fibra aumenta de 1.64% a 2.04% 

y en los carbohidratos se muestra una disminución de 27.43% a 

22.70%.  
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La composición química (proteínas, carbohidratos, grasas, contenido 

de sal, etc.), la estructura física y los pretratamientos como 

escaldado pueden afectar la cinética de deshidratación osmótica. 

Según Islam y Flink (1983), el escaldado con vapor durante 4 min 

previo a la deshidratación osmótica produce una menor pérdida de 

agua y una mayor ganancia de solutos que cuando se realiza la 

deshidratación osmótica directamente. La pérdida de integridad de la 

membrana producida por el calentamiento fue la razón de una pobre 

deshidratación osmótica.  

 

 

 

4.2.- ANÁLISIS DEL pH Y ACIDEZ DE LA SEMILLA DE PALTA 

Cuadro N°13: Análisis de pH e índice de acidez 

de la semilla de palta. 

Determinación de: Muestra 

pH 6.00 

Acidez (% Ácido Oleico) 0.234 

I. Acidez (mg KOH/g de 

grasa) 

0.466 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

En el cuadro 13 se observa que nuestra materia prima mostro un pH 

de 6.00 y una acidez de 0.234 % expresada en ácido oleico. El pH 

reportado en este informe es menor al reportado por Ozdermin 

(2004) con un pH de 6,50. A diferencia de la mayoría de las frutas, la 

palta no alcanza la madurez en el árbol, sino luego de un proceso de 

maduración mediante su almacenamiento por siete a dieciséis días, 

preservado de la luz y una temperatura adecuada de 10 a 15 °C. El 

pH es un buen indicador del estado de madurez. Según Buelvas y 

col. (2012) el pH varía de 6,49 para la palta madura hasta un 6,26 

para la palta verde (Buelvas y col. 2012).  
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Las semillas de paltas sanas y maduras tienen una acidez muy baja. 

Las hidrólisis provocadas, sobre todo por la actividad microbiológica, 

elevan la acidez. Rengifo P. (2014) extrajo aceite de la semilla de 

palta en el cual reporto un índice de acidez de 2,123 mg KOH/g de 

grasa que es mucho mayor a nuestro índice de acidez descrito. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°14: Análisis de pH y acidez de la 

semilla de palta osmo- deshidratada. 

Determinación de: Muestra 

pH 6.3 

Acidez (% Ácido Oleico) 0.0846 

I. Acidez (mg KOH/g de 

grasa) 

0.167 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Se muestra seleccionada fue con una concentración optima de 

glucosa de 55%, a 10°C en el 1er día con una cantidad de 

polifenoles totales de 2.5 mgEq AG/g; el pH de la semilla sin tratar 

fue de 6.00 y de la semilla tratadas por osmo- deshidratación fue de 

6.3, entonces podemos decir que hubo un aumento en cuanto al pH 

no significativo. De igual forma tenemos una acidez de 0.0846 %, en 

la acidez nos indica que, si hay una variación significativa con 

respecto a la materia prima y la muestra tratada, el índice de acidez 

disminuyo después de la osmo- deshidratación. Camirand y col 

(1968) mencionaron algunos inconvenientes que se pueden 

presentar en el proceso de deshidratación osmótica, uno de ellos es 

la disminución de la acidez del producto.  
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4.3.- EDTA DI-SÓDICO EN POLIFENOLES TOTALES DE LA 

PALTA. 

Se evaluó el efecto del EDTA disódico en las semillas sumergidas a 

diferentes concentraciones de 0,0020 y 0,0035, temperatura de 10°C 

y 30 °C por 3, 6 y 12 horas. 

 

Criterio de Selección: Se determinó los mejores parámetros en 

base al mayor contenido de polifenoles (mg Eq AG/g) en cada 

muestra. Para probar el experimento se tomó al azar 12 muestras en 

un experimento diseñado con tres factores y tres repeticiones. Los 

resultados se muestran a continuación. 

 

 

 

Cuadro N°15: Contenido de polifenoles totales en la semilla de 

palta tratada con EDTA- di-sódico. Con tres repeticiones. 

  Repeticiones  

Muestra 
TRATAMIENTOS 

de EDTA 

 mg 
Eq 

AG/g 

mg 
Eq 

AG/g 

mg 
Eq 

AG/g 

PROMEDIO 
mg Eq 
AG/g 

P5 0.0035/10°C/3H 1.454 1.49 1.499 1.481 

P7 0.0035/10°C/6H 1.624 1.105 1.184 1.304 

P9 0.0035/10°C/12H 1.679 1.773 1.739 1.730 

P6 0.0035/30°C/3H 2.218 2.388 2.203 2.270 

P11 0.0035/30°C/6H 1.32 1.292 1.309 1.307 

P8 0.0035/30°C/12H 1.186 1.226 1.224 1.212 

P1 0.002/10°C/3H 1.584 1.503 1.584 1.557 

P2 0.002/10°C/6H 1.488 1.484 1.599 1.524 

P10 0.002/10°C/12H 1.362 1.392 1.309 1.354 

P3 0.002/30°C/3H 1.456 1.439 1.409 1.435 

P4 0.002/30°C/6H 2.137 2.062 2.06 2.086 

P12 0.002/30°C/12H 1.513 1.513 1.543 1.523 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Se comparó el contenido de los polifenoles en las muestras (semilla 

de la palta rallada) con EDTA di-sódico a diferentes concentraciones 

y un patrón como referencia tal como se muestra en el cuadro N°15.  
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Cuadro N°16: Valores de polifenoles totales en la semilla de palta 

tratadas con EDTA di sódico (mg Eq AG/g), a dos concentraciones 

(0.002 y 0.0035 g/100ml), a las temperaturas de 10 y 30°C durante 

3, 6 y 12 horas. 

 Polifenoles totales (mg Eq AG/g) 

Concentración 
EDTA di-
sódico 

(g/100ml) 

  10°C 30°C 

Semilla 
sin 

tratar 
3h 6h 12h 3h 6h 12h 

0.002 

4.81 

1.557 1.524 1.324 1.435 2.086 1.523 

0.0035 1.481 1.304  1.730 2.270 1.307 1.212 

Fuente: Elaboración propia. Laboratorio de Ciencias Naturales, 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017. 

En el cuadro N°16 muestra los resultados promedio que se 

realizaron a la semilla de palta de la variedad Fuerte. La semilla sin 

tratar presentó 4.81 mg Eq AG/g de polifenoles totales; fue sometida 

a diferentes concentraciones de EDTA di-sódico (0.002g/100mL; 

0.0035g/100mL), Temperaturas (10°C; 30°C) y tiempos (3h,6h y 

12h).  

 

 

Figura N°9: Contenido de polifenoles totales de las semillas de palta 

tratadas con EDTA di sódico. 
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En la figura 9 se observa que el contenido de polifenoles totales en 

la concentración de 0.002 g/100ml a los 10°C disminuye hasta las 12 

horas mostrando un valor de 1.324 mg Eq AG/; sin embargo, a la 

temperatura de 30°C, el contenido de polifenoles disminuye hasta 

las 3 horas a 1.435 mg Eq AG/g, a partir de este tiempo comenzó el 

aumento de polifenoles en la semilla a 2.086 mg Eq AG/g hasta las 6 

horas, a las 12 horas volvió a disminuir a 1.523 mg Eq AG/g. 

En la concentración de EDTA disodico a 0.0035 g/100ml a los 10°C 

disminuyo el contenido de polifenoles hasta 1.304 mg Eq AG/g a las 

6 horas, sin embargo, a las 12 horas los polifenoles aumentaron a 

1.324 mg Eq AG/g; en cambio a los 30°C los polifenoles a las 12 h, 

hubo una disminución drástica de hasta 1.212 mg Eq AG/g. 

4.4.- INTERACCION DE LOS NIVELES Y SELECCIÓN DE LA 

MEJOR MUESTRA POR EL METODO DE ANOVA Y TUKEY DE 

LA CANTIDAD DE POLIFENOLES TOTALES EN LA SEMILLA 

TRATADA CON EDTA DISODICO 

 

Cuadro N°17: Análisis de Varianza del contenido de polifenoles 

totales en la semilla tratada con EDTA di sódico. 

 GL SC 

Ajust 

MC 

Ajust 

Valor F Valor P 

[EDTA] 1 0.00763 0.007627 0.89 0.356 

Temperatura 1 0.19448 0.194481 22.59 0.000 

Tiempo 2 0.32102 0.160511 18.65 0.000 

[EDTA]* Temperatura 1 0.02822 0.028224 3.28 0.083 

[EDTA]* Tiempo 2 1.17560 0.587802 68.28 0.000 

Temperatura*Tiempo 2 0.46992 0.234960 27.29 0.000 

[EDTA]*Temperatura 
*Tiempo 2 1.18339 0.591697 68.73 0.000 

Error 24 0.20661 0.008609   

Total 35 3.58688    

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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El análisis estadístico p<0,05 evidenció que existe interacción entre 

los niveles de EDTA, temperatura y tiempo teniendo efecto 

significativo en dicha variable (p = 0,000), ello se muestra en Cuadro 

N°17. Lo mismo podemos decir de las demás interacciones (EDTA y 

temperatura; EDTA y tiempo; Temperatura – Tiempo), mas no existe 

influencia significativa en el nivel de [EDTA] en el contenido de 

Polifenoles. Existe influencia entre los niveles de Temperatura y 

Tiempo en el contenido de Polifenoles.  

 

 

Figura N°10: Grafica de los efectos principales en los polifenoles 

totales en los niveles de EDTA, temperatura y tiempo. Media de 

datos. 

 

Para observar cuál es la combinación más eficaz se realizó la 

prueba de Tukey, lo cual se muestra en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro N°18: Comparaciones por parejas de Tukey, en el contenido 

de polifenoles totales en los niveles de EDTA, Temperatura y tiempo. 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una 

confianza de 95% 

[EDTA]*Temperatura*Tiempo N Media Agrupación  

0.0035    30   3 3 2.26967 A 

0.0020    30   6 3 2.08633 A 
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0.0035    10   12 3 1.73033      B 

0.0020    10   3 3 1.55700      B  C 

0.0020    10   6 3 1.52367      B  C 

0.0020    30   12 3 1.52300      B  C 

0.0035    10   3 3 1.48100      B  C   D 

0.0020    30   3 3 1.43467          C   D 

0.0020    10   12 3 1.35433          C   D 

0.0035    30   6 3 1.30700          C   D 

0.0035    10   6 3 1.30433          C   D  

0.0035    30   12 3 1.21200                D 

Las medias que no comparten una letra son significativamente 

diferentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Con un nivel se significancia del 5%, se puede afirmar que la 

interacción de [EDTA], Temperatura - Tiempo (0.0035; 30 y 3) y 

(0.0020; 30 y 6) son los que presentan mayor contenido de 

polifenoles. 

 

Cuadro N°19: Comparaciones por parejas de Tukey, en el contenido 

de polifenoles totales en los niveles de temperatura. 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una 

confianza de 95% 

Temperatura N Media Agrupación  

30 18 1.63878 A 

10 18 1.49178      B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente 

diferentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Con un nivel se significancia del 5%, se puede afirmar que el nivel 

de Temperatura (30) es el que presenta mayor contenido promedio 

de polifenoles. 

 

Cuadro N°20: Comparaciones por parejas de Tukey, en el contenido 

de polifenoles totales en los niveles de tiempo. 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una 

confianza de 95% 

Tiempo N Media Agrupación  
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3 12 1.68558 A 

6 12 1.55533       B 

12 12 1.45492             C 

Las medias que no comparten una letra son significativamente 

diferentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Con un nivel se significancia del 5%, se puede afirmar que el nivel 

de Tiempo (3) es el que presenta el mayor contenido promedio de 

polifenoles. 

 

 

Figura N°11: Grafica de interacción en los polifenoles totales en los 

niveles de EDTA y temperatura. Media de datos. 

En la figura 11 se nota claramente que cuando la temperatura varía 

de 10°C a 30°C el contenido de polifenoles se incrementa.  
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Figura N°12: Grafica de interacción en los polifenoles totales en los 

niveles de EDTA y tiempo. Media de datos. 

 

 

Figura N°13: Grafica de interacción en los polifenoles totales en los 

niveles de temperatura y tiempo. Media de datos. 

 

El aumento y disminución de los polifenoles totales, está ligado a la 

temperatura y tiempo que influyen significativamente (p = 0,0416) en 

el contenido de polifenoles. En condiciones de 10 y 30 °C la mayor 

cantidad de polifenoles se obtuvieron a las 3 horas como se observa 
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en la figura 13, situación que puede darse por mezclas de varios 

agentes que dan acciones sinérgicas que penetran en los tejidos y 

modifican la estructura del centro activo de la PFO, causando las 

disminuciones y aumentos de polifenoles (Hernández C. 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.- CONCENTRACIÓN, TEMPERATURA Y TIEMPO ÓPTIMO DE 

GLUCOSA EN LA OSMO- DESHIDRATACIÓN DE LAS 

MUESTRAS SELECCIONADAS EN LA SEMILLA DE PALTA 

TRATADAS CON EDTA DISODICO. 

 

En el proceso se evaluará las semillas ralladas de 2 a 3 mm y 

sumergidos en solución de glucosa de 30%, 50% y 55% a 10 °C y 

30°C por 1,2 y 3 días. Para este tratamiento se seleccionó las 3 

muestras tratadas con EDTA di-sódico a diferentes temperaturas y 

tiempo, con mayor contenido de polifenoles. Las cuales se muestran 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 21: Muestras seleccionadas para el 

tratamiento de osmo-deshidratación con glucosa. 

Muestras 
Tratamiento con 
EDTA di sódico 

Cantidad de 
polifenoles 

totales (mg Eq 
AG/g) 

M1 0.0035/30°C/3H 2.27 

M2 0.002/30°C/6H 2.086 

M3 0.0035/10°C/12H 1.73 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Criterio de Selección: Se determinará los mejores parámetros en 

base al mayor contenido de polifenoles (mg Eq AG/g) en cada 

muestra. Para probar el experimento se tomó al azar 54 muestras en 

un experimento diseñado con cuatro factores y tres repeticiones. Los 

resultados se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°22: Muestras seleccionadas osmo- deshidratadas con 

glucosa. 

  REPETICIONES  

N° 
TRATAMIENTOS 
CON GLUCOSA 

 mg Eq 
AG/g 

 mg Eq 
AG/g 

 mg Eq 
AG/g 

PROMEDIO 
mg Eq AG/g 

1 30%/10°C/1D/M1 1.933 2.052 2.122 2.036 

2 50%/10°C/1D/M1 2.307 2.062 2.447 2.272 

3 55%/10°C/1D/M1 1.867 1.913 1.816 1.865 

4 30%/10°C/1D/M2 1.811 2.026 1.979 1.939 

5 50%/10°C/1D/M2 1.935 2.196 2.181 2.104 

6 55%/10°C/1D/M2 1.637 1.675 1.637 1.650 

7 30%/10°C/1D/M3 1.473 1.501 1.456 1.477 

8 50%/10°C/1D/M3 1.02 1.245 1.067 1.111 

9 55%/10°C/1D/M3 2.518 2.33 2.652 2.500 

10 30%/30°C/1D/M1 1.694 1.641 1.611 1.649 

11 50%/30°C/1D/M1 2.207 2.205 2.154 2.189 

12 55%/30°C/1D/M1 1.073 1.069 0.994 1.045 

13 30%/30°C/1D/M2 1.471 1.311 1.367 1.383 

14 50%/30°C/1D/M2 1.405 1.435 1.354 1.398 

15 55%/30°C/1D/M2 1.316 1.292 1.313 1.307 

16 30%/30°C/1D/M3 1.435 1.311 1.269 1.338 

17 50%/30°C/1D/M3 1.654 1.764 1.813 1.744 

18 55%/30°C/1D/M3 1.52 1.939 1.977 1.812 

19 30%/10°C/2D/M1 2.145 2.362 1.835 2.114 

20 50%/10°C/2D/M1 2.028 1.943 1.839 1.937 

21 55%/10°C/2D/M1 1.228 1.392 1.343 1.321 

22 30%/10°C/2D/M2 1.443 1.237 1.307 1.329 

23 50%/10°C/2D/M2 1.79 1.781 1.437 1.669 



 

 52 [Fecha] 

24 55%/10°C/2D/M2 1.752 1.811 1.82 1.794 

25 30%/10°C/2D/M3 1.518 1.607 1.801 1.642 

26 50%/10°C/2D/M3 0.952 1.49 1.756 1.399 

27 55%/10°C/2D/M3 1.209 1.33 1.294 1.278 

28 30%/30°C/2D/M1 1.654 2.111 2.043 1.936 

29 50%/30°C/2D/M1 1.943 1.703 1.724 1.790 

30 55%/30°C/2D/M1 1.275 1.528 1.275 1.359 

31 30%/30°C/2D/M2 0.89 0.909 0.924 0.908 

32 50%/30°C/2D/M2 1.228 1.333 1.33 1.297 

33 55%/30°C/2D/M2 1.439 1.562 1.664 1.555 

34 30%/30°C/2D/M3 1.418 1.281 1.175 1.291 

35 50%/30°C/2D/M3 0.999 1.033 1.073 1.035 

36 55%/30°C/2D/M3 0.886 1.103 0.962 0.984 

37 30%/30°C/3D/M2 1.199 1.254 1.413 1.289 

38 50%/30°C/3D/M2 1.239 1.29 1.516 1.348 

39 55%/30°C/3D/M2 1.345 1.505 1.577 1.476 

40 30%/30°C/3D/M1 1.139 1.256 1.29 1.228 

41 50%/30°C/3D/M1 1.835 1.679 1.701 1.738 

42 55%/30°C/3D/M1 1.264 1.218 1.281 1.254 

43 30%/30°C/3D/M3 1.379 1.39 1.545 1.438 

44 50%/30°C/3D/M3 1.167 1.143 1.177 1.162 

45 55%/30°C/3D/M3 1.281 1.324 1.275 1.293 

46 30%/10°C/3D/M1 1.309 1.335 1.516 1.387 

47 50%/10°C/3D/M1 1.105 1.269 1.164 1.179 

48 55%/10°C/3D/M1 1.107 1.135 1.045 1.096 

49 30%/10°C/3D/M2 0.462 0.428 0.428 0.439 

50 50%/10°C/3D/M2 1.107 1.164 1.018 1.096 

51 55%/10°C/3D/M2 1.571 1.613 1.641 1.608 

52 30%/10°C/3D/M3 1.343 1.381 1.392 1.372 

53 50%/10°C/3D/M3 1.128 1.075 1.26 1.154 

54 55%/10°C/3D/M3 1.137 1.413 1.337 1.296 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Se comparó el contenido de los polifenoles en las muestras (semilla 

de la palta rallada) osmo-deshidratadas con glucosa a diferentes 

concentraciones. Los cuales los resultados se reportan en el cuadro 

N°22: 
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En el cuadro N°23 muestra los resultados promedio que se 

realizaron a la semilla de palta de la variedad Fuerte. Las muestras 

seleccionadas (M1, M2 y M3) fueron sometidas a osmo- 

deshidratación a diferentes concentraciones de glucosa (30%, 50% y 

55%), Temperaturas (10°C; 30°C) y tiempos (1d, 2d y 3 días).  

 

Figura N°15: Variación del contenido de polifenoles en la Muestra 

tratada con EDTA di sódico a una concentración de 0.0035 g/100ml, 

30°C y a las 3 horas osmo- deshidratada. 

 

La muestra M1 es el tratamiento con EDTA di sódico a una 

concentración de 0.0035 g/100ml, 30°C y a las 3 horas. La cual tiene 

un contenido de polifenoles de 2.27 mg Eq AG/g; esta fue sometida 

a 3 concentraciones de glucosa (30%, 50% y 55%), dos 

temperaturas (10°C y 30°C) y a 3 tiempos (1d, 2d y 3 días), en el 

cual podemos observar que solo una de las muestras se mantuvo 

con el contenido de polifenoles inicial la cual estuvo a 50% de 

glucosa, 10°C y al 1er día, donde el contenido de polifenoles totales 

se mantuvo en 2.27 mg Eq AG/g.  
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Figura N°16: Variación del contenido de polifenoles en la Muestra 

tratada con EDTA disódico a una concentración de 0.002 g/100ml, 

30°C y a las 6 horas, osmo- deshidratada. 

 

La muestra M2 es el tratamiento con EDTA disodico a una 

concentración de 0.002 g/100ml, 30°C y a las 6 horas. La cual tiene 

un contenido de polifenoles de 2.086 mg Eq AG/g; esta fue sometida 

a 3 concentraciones de glucosa (30%, 50% y 55%), dos 

temperaturas (10°C y 30°C) y a 3 tiempos (1d, 2d y 3 días), en el 

cual podemos observar que solo una de las muestras se mantuvo 

cerca del contenido de polifenoles inicial la cual estuvo a 50% de 

glucosa, 10°C y al 1er día, donde el contenido de polifenoles totales 

es 2.104 mg Eq AG/g.  
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Figura N°17: Variación del contenido de polifenoles en la Muestra 3 

(M3) osmo- deshidratada. 

 

La muestra 3 (M3) es el tratamiento con EDTA disodico a una 

concentración de 0.002 g/100ml, 10°C y a las 12 horas. La cual tiene 

un contenido de polifenoles de 1.73 mg Eq AG/g; esta fue sometida 

a 3 concentraciones de glucosa (30%, 50% y 55%), dos 

temperaturas (10°C y 30°C) y a 3 tiempos (1d, 2d y 3 días), en el 

cual podemos observar que solo una de las muestras se mantuvo 

cerca del contenido de polifenoles inicial la cual estuvo a 55% de 

glucosa, 10°C y al 1er día, donde el contenido de polifenoles totales 

es 2.5 mg Eq AG/g. 

Sin embargo, para los taninos hidrolizables la detección y 

cuantificación es más compleja. La estructura química de estos 

taninos contiene distintas porciones de glucosa, poliol y 

esterificaciones cruzadas diversas; es debido a esta complejidad que 

los métodos de determinación suelen presentar inconvenientes 

(Hartzfeld et al., 2002). 
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4.6.- INTERACCION DE LOS NIVELES Y SELECCIÓN DE LA 

MEJOR MUESTRA POR EL METODO DE ANOVA Y TUKEY DE 

LA CANTIDAD DE POLIFENOLES TOTALES EN LA SEMILLA 

TRATADA CON EDTA DISODICO Y OSMO-DESHIDRATADA 

 

Cuadro N°24: Análisis de varianza de interacción entre los niveles de 

glucosa, temperatura, tiempo y muestras. 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC 

Ajust 

MC 

Ajust 

Valor 

F 

Valor 

P 

Glucosa 2 0.1894 0.09471 6.21 0.003 

Temperatura 1 0.8093 0.80927 53.04 0.000 

Tiempo  2 5.2876 2.64379 173.28 0.000 

Muestras 2 1.7286 0.86429 56.65 0.000 

Glucosa* Temperatura 2 0.3680 0.18398 12.06 0.000 

Glucosa* Tiempo 4 0.5189 0.12973 8.50 0.000 

Glucosa*Muestras 4 4.3736 1.09341 71.67 0.000 

Temperatura*Tiempo 2 2.1100 1.05501 69.15 0.000 

Temperatura*Muestras 2 0.0404 0.02018 1.32 0.271 

Tiempo*Muestras 4 0.9263 0.23158 15.18 0.000 

Glucosa*Temperatura*Tiempo 4 0.6078 0.15195 9.96 0.000 

Glucosa*Temperatura*Muestras 4 0.5093 0.12733 8.35 0.000 

Glucosa* Tiempo*Muestras 8 3.8024 0.47530 31.15 0.000 

Temperatura*Tiempo*Muestras 4 0.8902 0.22254 14.59 0.000 

Glucosa*Temperatura*Tiempo 

*Muestras 

8 1.5452 0.19315 12.66 0.000 

Error 108 1.6478 0.01526   

Total 161 25.3548    

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Con un nivel se significancia del 5%, se observa que existe 

interacción entre los niveles de glucosa - temperatura – tiempo - 

muestras y que influyen significativamente en el contenido de 

polifenoles. Esto también se puede observar en el gráfico. 
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Figura N°18: Influencia en los polifenoles totales de la glucosa, temperatura, 

tiempo en las muestras seleccionadas. 

 

Cuadro N°25: Comparaciones por parejas de Tukey, en el contenido de 

polifenoles totales en los niveles de glucosa, temperatura, tiempo y 

muestras. 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza 

de 95% 

Glucosa*Temperatura*Tiempo 

*Muestras 

N Media Agrupación  

55  10  1  M3 3 2.50000 A 

50  10  1  M1 3 2.27200 AB 

50  30  1  M1 3 2.18867 ABC 

30  10  2  M1 3 2.11400 ABCD 

50  10  1  M2 3 2.10400 ABCD 

30  10  1  M1 3 2.03567   BCDE 

30  10  1  M2 3 1.93867   BCDEF 

50  10  2  M1 3 1.93667   BCDEF 

30  30  2  M1 3 1.93600   BCDEF 

55  10  1  M1 3 1.86533   BCDEFG 

55  30  1  M3 3 1.81200     CDEFGH 

55  10  2  M2 3 1.79433     CDEFGHI 
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50  30  2  M1 3 1.79000     CDEFGHIJ 

50  30  1  M3 3 1.74367        DEFGHIJK 

50  30  3  M1 3 1.73833        DEFGHIJKL 

50  10  2  M2 3 1.66933           EFGHIJKLM 

55  10  1  M2 3 1.64967           EFGHIJKLM 

30  30  1  M1 3 1.64867           EFGHIJKLM 

30  10  2  M3 3 1.64200           EFGHIJKLMN 

55  10  3  M2 3 1.60833             FGHIJKLMN 

55  30  2  M2 3 1.55500             FGHIJKLMNO 

30  10  1  M3 3 1.47667               GHIJKLMNO 

55  30  3  M2 3 1.47567               GHIJKLMNO 

30  30  3  M3 3 1.43800                  HIJKLMNO 

50  10  2  M3 3 1.39933                  HIJKLMNO 

50  30  1  M2 3 1.39800                  HIJKLMNO 

30  10  3  M1 3 1.38667                     IJKLMNO 

30  30  1  M2 3 1.38300                     IJKLMNO 

30  10  3  M3 3 1.37200                      JKLMNO 

55  30  2  M1 3 1.35933                        KLMNO 

50  30  3  M2 3 1.34833                        KLMNO 

30  30  1  M3 3 1.33833                        KLMNO 

30  10  2  M2 3 1.32900                        KLMNO 

55  10  2  M1 3 1.32100                           LMNO 

55  30  1  M2 3 1.30700                             MNO 

50  30  2  M2 3 1.29700                             MNO 

55  10  3  M3 3 1.29567                             MNO 

55  30  3  M3 3 1.29333                             MNO 

30  30  2  M3 3 1.29133                             MNO 

30  30  3  M2 3 1.28867                             MNO 

55  10  2  M3 3 1.27767                             MNO 

55  30  3  M1 3 1.25433                             MNO 

30  30  3  M1 3 1.22833                                NO 

50  10  3  M1 3 1.17933                                   O 

50  30  3  M3 3 1.16233                                   O 

50  10  3  M1 3 1.17933                                   O 

50  30  3  M3 3 1.16233                                   O 

50  10  3  M3 3 1.15433                                   O 

50  10  1  M3 3 1.11067  

50  10  3  M2 3 1.09633  

55  10  3  M1 3 1.09567  

55  30  1  M1 3 1.04533  

50  30  2  M3 3 1.03500  

55  30  2  M3 3 0.98367  
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30  30  2  M2 3 0.90767  

Las medias que no comparten una letra son significativamente 

diferentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Con un nivel se significancia del 5%, se puede afirmar que la 

interacción de glucosa*temperatura*tiempo*muestras (55; 10; 1; m3) 

son los que presentan mayor contenido de polifenoles. 

 

Cuadro N° 26: Comparaciones por parejas de Tukey, en el contenido 

de polifenoles totales en el nivel de Glucosa. 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una 

confianza de 95% 

Glucosa N Media Agrupación  

50 54 1.53463 A 

55 54 1.47185     B 

30 54 1.45522     B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente 

diferentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Con un nivel se significancia del 5%, se puede afirmar que el nivel 

de Glucosa (50) es el que presenta mayor contenido promedio de 

polifenoles. 

 

Cuadro N° 27: Comparaciones por parejas de Tukey, en el contenido 

de polifenoles totales en el nivel de Temperatura. 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una 

confianza de 95% 

Temperatura  N Media Agrupación  

10 81 1.55791 A 

30 81 1.41656     B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente 

diferentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Con un nivel se significancia del 5%, se puede afirmar que el nivel 

de Temperatura (10) es el que presenta mayor contenido promedio 

de polifenoles. 
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Cuadro N° 28: Comparaciones por parejas de Tukey, en el contenido 

de polifenoles totales en el nivel de Tiempo. 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una 

confianza de 95% 

Tiempo N Media Agrupación  

1 54 1.71207 A 

2 54 1.47991    B 

3 54 1.26972       C 

Las medias que no comparten una letra son significativamente 

diferentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Con un nivel se significancia del 5%, se puede afirmar que el nivel 

de Tiempo (1) es el que presenta el mayor contenido promedio de 

polifenoles. 

 

Cuadro N° 29: Comparaciones por parejas de Tukey, en el contenido 

de polifenoles totales en el nivel de Muestras. 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una 

confianza de 95% 

Muestras N Media Agrupación  

M1 54 1.63307 A 

M2 54 1.42163    B 

M3 54 1.40700    B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente 

diferentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Con un nivel se significancia del 5%, se puede afirmar que el nivel 

de muestras (1) es el que presenta el mayor contenido promedio de 

polifenoles. 
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Figura N°19: Grafico de interacción de la temperatura y glucosa en 

los polifenoles. 

 

Como se observa en la figura 19 la interacción de la glucosa y 

temperatura se nota claramente que a los 10 °C y a una 

concentración de 55% de glucosa el contenido de polifenoles es 

mayor en este punto. 

 

Figura N°20: Grafico de medias de datos de interacción de la tiempo 

y glucosa en los polifenoles. 
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Se observa que el mayor contenido de polifenoles totales se dio en 

el primer día a una concentración de 50% de glucosa, el contenido 

de polifenoles totales en estas tres concentraciones de glucosa 

disminuyeron pasando hasta el tercer día. 

 

 

Figura N°21: Grafico de medias de datos de interacción del tiempo y 

temperatura en los polifenoles. 

 

Se observa que el primer día se obtuvo el mayor contenido de 

polifenoles a una temperatura de 10°C y al llegar el tercer día, los 

polifenoles disminuyeron, el que tuvo un menor contenido de 

polifenoles fue el tiempo de 10°C. 
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Figura N°22: Grafico de medias de datos de interacción de las 

muestras y temperatura en los polifenoles. 

 

Como se observa el mayor contenido de polifenoles se obtuvo a 

10°C en las tres muestras, pero de las tres muestras a la misma 

temperatura solo la primera muestra fue la que obtuvo mayor 

cantidad de polifenoles totales. 

 

Figura N°23: Grafico de medias de datos de interacción de las 

muestras y tiempo en los polifenoles. 
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Se observa que los mayores contenidos de polifenoles se obtuvo en 

el primer día, y en la muestra uno se obtuvo la mayor cantidad de 

polifenoles. 

La variabilidad en los resultados obtenidos en el proceso de 

deshidratación osmótica entre los diferentes productos depende de 

la compacidad de los tejidos, contenido inicial de sólidos solubles e 

insolubles, espacios intercelulares, presencia de gas en el interior de 

los tejidos (Shi y Maupoey, 1993). 

 

4.7.- ANÁLISIS DE METALES PESADOS EN LA SEMILLA DE 

PALTA SIN TRATAR Y TRATADA CON EDTA DISODICO. 

La mejor muestra es la tres (0.0035 mg/Kg de EDTA disódico, 30°C 

y 24 h), es decir en condiciones de glucosa a 55%, 10°C y al 1er día 

con un contenido de polifenoles totales es 2.5 mg Eq AG/g. A dicha 

muestra se le determinó la concentración de metales por el Método 

EPA 200.7. en el cual se observa que el EDTA disódico actuó como 

secuestrarte de los metales pesados tal como indica BaduiS. (2015). 

los cuales se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 30: Determinación de metales pesados en la 

semilla de la palta sin tratar y tratada.  

DETERMINACIÓN DE METALES TOTALES (mg/Kg) 

 
Semilla de palta sin 

tratar 

Semilla de palta tratada 

con EDTA- disódico 

METALES (mg/Kg) (mg/Kg) 

Arsénico (As) 2.00 1.90 

Cadmio(Cd) 0.80 0.60 

Cobalto(Co) 1.00 1.10 

Cromo(Cr) No detectable No detectable 

Cobre(Cu) 3.20 2.90 

Níquel (Ni) No detectable No detectable 

Plomo(Pb) 10.90 10.70 

Estaño (Sn) No detectable No detectable 

Zinc (Zn) 3.70 3.40 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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El contenido de Cromo, Níquel y Estaño son metales que no han 

sido detectados en ambas muestras (Semilla de palta sin tratar / 

Semilla de palta tratada con EDTA- di-sódico).  

Los metales pesados tóxicos más conocidos son el Arsénico (As), 

Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Mercurio (Hg), 

Níquel (Ni), Plomo (Pb), Estaño (Sn) y Cinc (Zn); entonces presentes 

estos metales pesados en la semilla de palta podemos decir que 

estamos frente a una contaminación por metales pesados 

(Enciclopedia De Salud Y Seguridad En El Trabajo, 2012).  

El Arsénico contenido en la semilla sin tratar muestra niveles de 

2.00(mg/Kg) pero tiende a bajar en la Semilla de palta tratada con 

EDTA- di sódico a 1.90(mg/Kg). Este aparece en dos formas: 

inorgánica y orgánica. La primera es la más tóxica. Los alimentos 

que contribuyen en mayor medida a su exposición diaria son los 

cereales en grano y derivados. El Comité Mixto FAO/OMS de 

Expertos en Aditivos Alimentarios ha estimado la dosis de referencia 

entre 0,3 y 8 mg/kg de peso corporal al día. Entonces podemos decir 

que se encuentra dentro de lo establecido por la FAO (2014). En 

seres humanos, el arsénico inorgánico se absorbe de forma rápida y 

casi total tras la ingesta. Los efectos nocivos descritos hasta ahora 

tras exposiciones prolongadas engloban lesiones en la piel, 

enfermedades cardiovasculares y algunas formas de cáncer (OMS, 

1980) 

El cadmio contenido en la semilla de palta sin tratar es 0.80 (mg/kg), 

sin embargo, tiende a disminuir al tratar la semilla con EDTA 

disodico a 0.60 (mg/kg). El cadmio, se encuentran en los alimentos 

de forma natural o artificial. Difícilmente puede evitarse su ingesta, la 

presencia de cadmio en los productos alimenticios no es uniforme. 

Tiene mucha relación con la localización geográfica de los alimentos 

que analizamos y de otros factores, por ejemplo: La transferencia de 

cadmio del subsuelo a las plantas o vegetales; Los usos agrícolas 

(usos de abonos y fertilizantes, usos de lodos de depuradora, 

residuos químicos existentes en los suelos o aguas por zonas 

industriales cercanas). El problema del cadmio viene de lejos, ya en 
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enero de 2009 la Comisión Técnica de Contaminantes de la Cadena 

Alimentaria (CONTAM) de la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA) adoptó un dictamen sobre el cadmio en 

alimentos, en el que evaluaron el riesgo de exposición de la 

población europea por su consumo en alimentos y establecía la 

ingesta semanal tolerable en 0.025 mg/kg de peso corporal. 

Entonces podemos indicar que la muestra tratada contiene el cadmio 

por encima de los límites tolerables. 

El Cobalto es beneficioso para la salud humana por qué forma parte 

de la vitamina B12. En la tabla 03 se muestra que los niveles de este 

metal aumentan de 1.00 (mg/Kg) a 1.10 (mg/Kg) en semilla de palta 

tratada con EDTA- di sódico. Ingestas recomendadas diarias de 

adultos es de 1 – 10 mg/kg (Carbajal A. 2005). Entonces podemos 

indicar que se encuentra dentro de los limites reglamentados.  

 El contenido de cobre y Zinc los valores son bajos; (Zn) de 3.70 

(mg/Kg) a 3.40 (mg/Kg) semilla de palta tratada y (Cu) de 3.20 

(mg/Kg) a 2.90 (mg/Kg). El cuerpo de un adulto humano sano 

contiene de 2 a 3 g de zinc y necesita alrededor de 15 mg/kg de zinc 

dietético por día según el departamento de agricultura (FAO).  

La UE (Unión Europea) nos indica que el contenido de cobre 

máximo es de 10 mg/kg, entonces los resultados de cobre en la 

semilla de palta está dentro de los reglamentado. 

El plomo contenido en la semilla de palta sin tratar fue 10.90 

(mg/kg), sin embargo, tiende a disminuir al tratar la semilla con 

EDTA di-sódico a 10.70 (mg/kg). Sin embargo, la Unión Europea nos 

dice que el contenido máximo es de 0.05 mg/kg, para lo cual 

podemos concluir que los resultados de la semilla de palta son 

mucho más altos que los reglamentados.  

Algunos metales son indispensables en bajas concentraciones, ya 

que forman parte de sistemas enzimáticos, como el cobalto y zinc 

que forma parte de la hemoglobina. Su ausencia causa 

enfermedades, su exceso intoxicaciones. 
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4.8.- ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LA MEJOR MUESTRA 

EN CONTENIDO DE POLIFENOLES 

Los análisis microbiológicos fueron realizados con la mejor muestra 

que es la tres (0.0035 mg/Kg de EDTA di sódico, 30°C y 24 h), es 

decir en condiciones de glucosa a 55%, 10°C y al 1er día con un 

contenido de polifenoles totales es 2.5 mg Eq AG/g. los análisis 

fueron realizados  

Los análisis microbiológicos, muestran valores muy debajo de los 

establecidos en las Normas Sanitarias Peruanas, como se muestra 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 31: Recuento de aerobios mesofilos y mohos 

en la semilla osmo- deshidratada. 

MICROORGANISMOS NORMA 

TECNICA 

SANITARIA 

(2008) 

MUESTRA DE 

SEMILLA DE 

PALTA OSMO-

DESHIDRATADA 

Aerobios Mesofilos 102 – 104 530 UFC/g 

Levaduras y mohos  5×10 - 

3×102 

235 UFC/g 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Según la Norma Técnica Sanitaria N° 591, VII-3 (2008), establece 

los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad 

basándonos en un producto parecido a la semilla osmo- 

deshidratada en el cual nos basamos en productos de confitería, en 

la sección 3 que abarca Caramelos blandos, semiblandos y duros 

con relleno, goma de mascar, marshmalows (malvadiscos) y otros 

productos de confitería con o sin relleno, fruta confitada”, es 

obligatorio el cumplimiento en todo el territorio nacional de Perú, 

para efectos relacionados con la vigilancia y control de la calidad 

sanitaria e inocuidad de los alimentos. 



 

 71 [Fecha] 

En los análisis microbiológicos se observan que el recuento de 

mesofilos viables que fue 530 UFC/g, valor que se encuentra 

aceptable de acuerdo a la norma técnica peruana, la cual indica un 

máximo de 10 000 UFC en gramos o mililitros de muestra. Para el 

caso de los mohos se cuantifico las levaduras presentes teniendo un 

valor de 235 UFC/g, valor aceptable ya que en la norma técnica 

indica que puede tener hasta 3 000 UFC en gramos o mililitros. Tal 

como se muestra en el cuadro en la parte superior. 

Entonces se puede afirmar que los diferentes procesos a los cuales 

estuvieron sometidas la semilla de palta se realizaron con eficiencia 

pues se obtuvo una semilla osmo- deshidratada inocua que cumplan 

con la norma técnica peruana. Así mismo estos resultados indican 

que todo el proceso tecnológico aplicado a la semilla de palta se 

realizó en condiciones de asepsia. 

 

4.8.- EVALUACION DE ACEPTABILIDAD AL FINAL DEL 

PROCESO 

Se determinó la mejor muestra evaluando el más alto valor de 

calificación reportado por 14 jueces o panelistas semi-entrenados. 

Para el experimento se probó al azar 3 atributos evaluados y 

conducido mediante un diseño en bloques completamente 

aleatorizado considerando como la prueba de comparación múltiple 

de Tukey para encontrar la diferencia significativa entre las 

muestras.  

 

Cuadro N° 32: Análisis de Varianza de atributos y jueces de la mejor 

muestra. 

Análisis de Varianza 

Fuente  GL SC Ajust MC Ajust Valor F Valor p 

Atributos  2 1.762 0.8810 5.40 0.011 

Jueces  13 3.619 0.2784 1.71 0.119 

Error  26 4.238 0.1630   

Total  41 9.619    

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Con un nivel se significancia del 5%, se concluye que las los 

atributos evaluados en la muestra si presentan diferencia 

significativa, por tanto influyen en la variable evaluada. 

Comparación por parejas de tukey: Respuesta =Puntaje, Termino = 

Atributos. 

 

Cuadro N°33: Comparaciones por parejas de Tukey, en los atributos 

de sabor, aceptabilidad y olor de la mejor muestra. 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una 

confianza de 95 % 

Atributos  N  Media  Agrupación  

Sabor  14 3.00000 A  

Aceptabilidad  14 2.78571 A    B 

Olor  14 2.50000        B  

Las medias que no comparten una letra son significativamente 

diferentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Con un nivel se significancia del 5%, se evidencia que existen dos 

grupos homogeneos (a y b). Por tanto, se puede afirmar que el olor 

es diferente al sabor pero que no existe diferencia significativa con la 

aceptabilidad en las muestras de ralladura de semilla de palta osmo-

deshidratada. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1.- En la concentración optima de EDTA di sódico, no existe 

influencia significativa en relación al contenido de polifenoles; en 

cuanto a la  temperatura optima es de 30°C y el tiempo optimo es a 

las 3 horas. También se concluye que el EDTA di sódico aplicado 

actúa como secuestrante en metales pesados tal como se muestra  

en el Cuadro N° 30 en los valores obtenidos de Arsénico (As) de 

2.00 a 1.90(mg/Kg),Cadmio (Cd) de 0.80 a 0.60(mg/Kg),Cobalto (Co) 

de 1.00 a 1.10(mg/Kg),Cobre (Cu)de 3.20 a 2.90(mg/Kg),Plomo (Pb)  

de 10.90 a 10.70(mg/Kg),Zinc (Zn) de 3.70 a 3.40(mg/Kg). 

 

2.- La concentración óptima de glucosa fue de 50%; asi también en 

la temperatura a 10 °C es la más óptima y el tiempo más óptimo es 

el primer día. 

 

3.- Al inicio del proceso de la semilla de palta (Persea americana 

Mill.), esta contuvo 4.81mg Eq AG/g de polifenoles totales, al 

momento de realizarse la sumersión en EDTA di sódico, se 

seleccionó 3 mejores muestras;  la primera muestra con mayor 

cantidad de polifenoles fue de 2.27 mg Eq AG/g (0.0035 EDTA, 

30°C, 3h); la segunda muestra contiene 2.086 mg Eq AG/g (0.0020 

EDTA, 30°C, 6h) y la última muestra seleccionada tuvo 1.73 mg Eq 

AG/g (0.0035 EDTA, 10°C, 12h). En la osmo- deshidratación la 

mejor muestra obtuvo 2.5 mg Eq AG/g de polifenoles totales (55 %G, 

10°C, 1 dia, 3ra muestra) 
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4.-En cuanto a los valores obtenidos microbiológicos las muestras 

tratadas mostraron valores permisibles según NTS N°591/2008{ 

(norma técnica sanitaria) siendo 530 UFC/g, la cual indica un 

máximo de 10 000 UFC en gramos o mililitros de muestra y para los 

mesofilos viables  un valor aceptable de 235 UFC/g, para los hongos 

esto  indica que puede tener hasta 3 00 UFC en gramos o mililitros. 

En la evaluación sensorial se puede afirmar que el olor es diferente 

al sabor pero que no existe diferencia significativa con la 

aceptabilidad en las muestras de ralladura de semilla de palta osmo-

deshidratada. Podemos concluir que muestra semilla que no gusta ni 

disgusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 75 [Fecha] 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

1.- Se recomendaría buscar métodos que extraigan el contenido de 

plomo de la semilla a pesar de haber pasado por un tratamiento con 

EDTA, no llega a disminuir a la cantidad reglamentada por la Union 

Europea que es de 0.05 ml/kg. 

 

2.-Se recomienda hacer estudios no solo de polifenoles sino también 

de carbohidratos para su aprovechamiento en la industria  ya que su 

contenido es alto, en consideración a que la semilla representa un 

35% del peso total del fruto (Olaeta J y col. 2012). 

 

3.-Se recomienda continuar los estudios para mejorar las 

características sensoriales de la semilla osmo-deshidratada, 

teniendo en cuenta los parámetros para lograr la máxima 

aceptabilidad y así poder obtener finalmente un producto elaborado. 

 

4.- Se recomienda en cuanto a la cantidad de cadmio se realice 

estudios posteriores para poder extraer este metal en específico. 

 

5.- Se recomienda continuar con los tratamientos y análisis de la 

semilla de palta osmo- deshidratada para una posterior 

transformación a un producto y su debida aplicación en otros 

productos como panadería, confitería, bebidas, etc 
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Nombre:  

Fecha:     

 

 

Frente  a usted se presenta  la muestra de la semilla de palta 

osmo-deshidratado con glucosa. Por favor observe y pruebe la 

semilla e indique el grado en el que le  gusta  o le disgusta 

cada atributo, de acuerdo al puntaje categoría, escribiendo el 

número correspondiente en la  línea del código de la  muestra. 

 

 

Puntaje Categoría 

1 Me  disgusta mucho 

2 Me disgusta moderadamente  

3 No me gusta ni me disgusta  

4 Me gusta moderadamente 

5 Me gusta mucho 

 

 

Código Clasificación para cada atributo 

 sabor olor Aceptabilidad 
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 RECOLECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA (PALTA VARIEDAD FUERTE DEL 

DISTRITO DE MAJES) 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g 

 

 

 

 PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 
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 PESADO DE LA MATERIA PRIMA (PALTA (Persea americana Mill) 

VARIEDAD FUERTE) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESPULPADO DE LA PALTA VARIEDAD FUERTE 
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 EXTRACCIÓN Y LAVADO DE LA SEMILLA DE LA PALTA VARIEDAD 

FUERTE 

 

 

 

 

      

 

 

 EXTRACCIÓN DEL TEGUMENTO DE LA PALTA VARIEDAD FUERTE 
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 RALLADO DE LA SEMILLA DE LA PALTA VARIEDAD FUERTE 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 ESCALDADO DEL RALLADO DE LA SEMILLA DE LA PALTA VARIEDAD 

FUERTE 

 

    

 

 

 

 

 

 

 SUMERSIÓN DEL RALLADO EN ÁCIDO CÍTRICO 
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 SUMERSIÓN DEL RALLADO EN   EDTA-DISODICO 

 

 

 

 

 

 

 EXTRACCIÓN DE TANINOS DE LA RALLADURA DE LA SEMILLA DE PALTA 

VARIEDAD FUERTE 

 

 

 

 

 

 

 

 OSMO- DESHIDRATACIÓN CON GLUCOSA DE LA SEMILLA DE PALTA 

VARIEDAD FUERTE 
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 ENVASADO DE LA SEMILLA DE PALTA VARIEDAD FUERTE 

 

   

 

 

 

 

 

 ANÁLISIS DE CONTENIDO DE POLIFENOLES TOTALES (TPC) 

 

 Proceso para la extracción del extracto de la semilla de palta  
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 Proceso de cuantificación de polifenoles 
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 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EVALUACIÓN DE ACEPTABILIDAD DE LA SEMILLA DE PALTA VARIEDAD 

FUERTE 
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MERCOSUR/GMC/RES. Nº 09/06 
 

REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR SOBRE “ASIGNACIÓN DE 
ADITIVOS Y SUS CONCENTRACIONES MÁXIMAS PARA LA CATEGORÍA 

DE ALIMENTOS 16.2: BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, SUBCATEGORÍA 
16.2.2: BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS GASIFICADAS Y NO GASIFICADAS” 

 

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión Nº 20/02 

del Consejo del Mercado Común y las Resoluciones Nº 38/98 y 56/02 del Grupo Mercado 

Común.  

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer los Aditivos y sus Concentraciones Máximas para la 

Categoría de Alimentos 16.2: Bebidas No Alcohólicas, Subcategoría 16.2.2: Bebidas No 

Alcohólicas Gasificadas y No Gasificadas. Que la armonización de Reglamentos Técnicos 

tenderá a eliminar los obstáculos que se generan por diferencias en la Reglamentaciones 

Nacionales vigentes, dando cumplimiento a lo establecido en el Tratado de Asunción.  

Que este Reglamento Técnico contempla las solicitudes de los Estados Partes. 

ANEXO 

ASIGNACIÓN DE ADITIVOS 

CATEGORÍA 16.2 - BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 

ADITIVO 

 

Numero  FUNCION / Nombre  FUNÇÃO / NOME Concentración máxima / 

Límite máximo 

 

INS Español Português g/100 ml  (*)  

 SECUESTRANTE SEQUESTRANTE   

 Todos los autorizados 

como BPF en 

MERCOSUR 

Todos os autorizados como 

BPF no MERCOSUL 

quantum satis  

338 Ácido Fosfórico, Ácido 

Orto-Fosfórico 

Ácido Fosfórico, Ácido Orto-

Fosfórico 

0,07 (como P2O5)  

385 Sodio-(di) EDTA 

Calcico, Calcio Disodio 

Etilendiamina 

Tetraacetato 

EDTA cálcio dissódico, 

etilenodiaminotetraacetato de 

cálcio e dissódico 

0,0035  

386 Sodio-(di) EDTA, 

Sodio-(di) Etilendiamina 

Tetraacetato 

EDTA dissódico, 

etilenodiaminotetraacetato 

dissódico 

0,0035  

452i Sodio Polifosfato, Sodio 

Metafosfato,  

Sodio Hexametafosfato, 

sal de Graham  

Hexametafosfato de sódio, 

polifosfato de sódio, 

metafosfato de sódio insolúvel, 

sal de Graham, tetrapolifosfato 

de sódio 

0,07 (como P2O5)  
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