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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como principal objetivo evaluar el efecto de la temperatura 

en la cinética de deterioro de vitamina C, capacidad antioxidante y azúcares reductores en 

pulpa de babaco (Carica pentagona). Para ello se desarrolló bajo un diseño completamente 

aleatorizado considerando las temperaturas de 5, 25 y 40 °C con tres repeticiones en cada 

una de ellas. Los frutos de babaco fueron acondicionados en frascos de vidrio y 

almacenados para su análisis respectivo por un periodo de 360 horas. Los resultados 

mostraron una concentración inicial de vitamina C en la pulpa de babaco de 33.31 mg/100g, 

una capacidad antioxidante (método DPPH) del 43.52% y una concentración de azúcares 

reductores de 6.05 g/100g. Se evidenció que, al incrementar la temperatura, los valores de 

estos parámetros disminuyen rápidamente, especialmente la vitamina C. Los valores de la 

constante cinética de reacción o de velocidad para la vitamina C variaron desde -5.606x10-

4 h-1 hasta -12.217x10-4 h-1, para la capacidad antioxidante desde -4.856x10-4 h-1 hasta -

8.901x10-4 h-1 y para azúcares reductores desde -4.345x10-4 h-1 hasta -7.743x10-4 h-1. En 

orden de reacción en los tres parámetros mostró una tendencia de primer orden. La energía 

de activación para la vitamina C fue de 15.76 kJ/mol, para la capacidad antioxidante fue de 

12.38 kJ/mol y para los azucares reductores fue de 12.07 kJ/mol. La vida media disminuyó 

al incrementar la temperatura, a 40 °C se obtuvo valores de 23.7, 32.4 y 37.3 días 

respectivamente. Finalmente, el análisis estadístico mostró un efecto estadísticamente 

significativo por parte de la temperatura sobre los valores de constante cinética de la 

degradación de vitamina C, capacidad antioxidante y azucares reductores. 

 

Palabras clave: babaco, vitamina C, capacidad antioxidante, azúcares reductores, energía 

de activación, vida media. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research was to evaluate the effect of temperature on the kinetics 

of vitamin C deterioration, antioxidant capacity and reducing sugars in babaco (Carica 

pentagona) pulp. For this, it was developed under a completely randomized design 

considering the temperatures of 5, 25 and 40 °C with three repetitions in each of them. The 

babaco fruits were conditioned in glass jars and stored for their respective analysis for a 

period of 360 hours. The results showed an initial concentration of vitamin C in the pulp of 

babaco of 33.31 mg/100g, an antioxidant capacity (DPPH method) of 43.52% and a 

concentration of reducing sugars of 6.05 g/100g. It was evidenced that, when increasing the 

temperature, the values of these parameters decrease rapidly, especially vitamin C. The 

values of the kinetic constant of reaction or rate for vitamin C varied from -5.606x10-4 h-1 

to -12.217 x10-4 h-1, for antioxidant capacity from -4.856x10-4 h-1 to -8.901x10-4 h-1 and for 

reducing sugars from -4.345x10-4 h-1 to -7.743x10-4 h- 1. In reaction order in the three 

parameters it showed a first order trend. The activation energy for vitamin C was 15.76 

kJ/mol, for antioxidant capacity it was 12.38 kJ/mol, and for reducing sugars it was 12.07 

kJ/mol. The half-life decreased with increasing temperature, at 40 °C values of 23.7, 32.4 

and 37.3 days were obtained, respectively. Finally, the statistical analysis showed a 

statistically significant effect of temperature on the values of the kinetic constant of vitamin 

C degradation, antioxidant capacity and reducing sugars. 

 

Keywords: babaco, vitamin C, antioxidant capacity, reducing sugars, activation energy, 

half-life.
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1. INTRODUCCIÓN 

Los alimentos, independientemente de su origen, están constituidos por diversos tipos de 

moléculas que le otorgan propiedades específicas. Unas poseen mayor estabilidad que otras 

influenciado tanto por factores internos como externos (Damodaran y Parkin, 2017). Entre 

los factores internos comprenden la propia estructura de las moléculas, el pH o la actividad 

de agua; en tanto que en los externos encontramos el principal que es la temperatura, que 

junto con la concentración de oxígeno o la incidencia de la luz ocasionan cambios en 

aspectos como el color, sabor y flavor (Kontogiorgos, 2021; deMan et al., 2018). 

La frescura, el sabor y el color son los tres criterios principales que definen la calidad de 

los alimentos en los estudios de consumo. El control de la intensidad del color y la 

comprensión de las interacciones de los pigmentos con otros componentes de los alimentos 

durante el procesamiento y el almacenamiento son esenciales para garantizar la calidad de 

los mismos y una vida útil prolongada (Kontogiorgos, 2021; Zeece, 2020). 

En el mundo, la inseguridad alimentaria genera un déficit calórico continuo de 

aproximadamente 795 millones de personas desnutridas (FAO, 2015) con una deficiencia 

de vitaminas o minerales en más de 2000 millones de habitantes. Los alimentos básicos son 

deficientes en micronutrientes, principalmente hierro, zinc y yodo, provitamina A, 

carotenoides, vitamina C, E, aunque estos son una fuente de energía. En consecuencia, los 

alimentos básicos en nuestra dieta diaria mantienen un hambre oculta (Afari-Sefa et al., 

2011). Podemos asegurar una dieta sana y equilibrada a través de la ingesta de frutas y 

verduras como fuente de vitaminas y minerales presentes en alimentos básicos. Además de 

proteger la salud humana y reducir el riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares 

mediante la alimentación con frutas y verduras, se atribuye que los compuestos 

Biblioteca Digital - Oficina de Tecnologias de la Información

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S A

GROPECUARIA
S



2 

 

fitoquímicos como los pigmentos de las hojas, la vitamina C, los compuestos fenólicos y 

los flavonoides contribuyen a esos beneficios para la salud (Sarker et al., 2020). 

Las células están protegidas contra el estrés oxidativo por una red interactiva de moléculas 

antioxidantes que presentan las frutas. El superóxido liberado por procesos como la 

fosforilación oxidativa se convierte primero en peróxido de hidrógeno y luego se reduce 

aún más para dar agua (Dadi et al., 2018). Las personas quieren comer alimentos más 

saludables para un estilo de vida cada vez más exigente y que compete la incorporación de 

los denominados antioxidantes (Kebede y Admassu, 2019). 

Los antioxidantes, tanto naturales como sintéticos, tienen amplias aplicaciones en las 

industrias alimentarias, ya que se utilizan como aditivos en grasas y aceites para ayudar a 

prolongar la vida útil (Salehi et al., 2018). Por lo tanto, se están realizando esfuerzos para 

reducir la oxidación aumentando la adición de antioxidantes a los alimentos. La oxidación 

de lípidos constituye una de las causas del deterioro de la calidad en muchos tipos de 

alimentos naturales y procesados (Esan et al., 2018). Por lo general, no es deseable en la 

mayoría de los alimentos porque conduce al desarrollo de productos de reacción rancios y 

potencialmente tóxicos (Kebede y Admassu, 2019). 

Los antioxidantes en alimentos cumplen una importante función en el desarrollo adecuado 

de la vida. Pues al captar radicales libres, previenen muchas enfermedades incluido el 

cáncer. Una de estas enfermedades es la diabetes (dos Santos et al., 2019) la cual se puede 

prevenir con el consumo de frutas ricas en compuestos antioxidantes (Sun et al., 2021). 

Entre las diversas plantas con propiedades alimenticias, se reporta que las frutas y verduras 

(FAV, por sus siglas en inglés) tienen beneficios para mejorar la salud (Serna-Saldivar, 

2010). Las verduras verdes y amarillas (pimientos), el repollo, las fresas, las zanahorias, las 

verduras de hojas verdes oscuras y el banano (Fan et al., 2021; Radovich, 2011), son 

Biblioteca Digital - Oficina de Tecnologias de la Información

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S A

GROPECUARIA
S



3 

 

conocidas en todo el mundo por contener antioxidantes. Una característica de los 

antioxidantes es que ejercen efectos aditivos y sinérgicos con la finalidad de ver reducido 

el riesgo de padecer algún tipo de enfermedades crónicas (Pisoschi y Negulescu, 2011). 

Las frutas y verduras, por lo tanto, ejercen funciones protectoras contra enfermedades 

crónicas como enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, oculares y neurológicas, 

accidentes cerebrovasculares, cáncer, diabetes, hipertensión y enfermedades relacionadas 

con la sangre (Hung et al., 2004). Estudios epidemiológicos han presentado evidencia 

convincente de que el potencial de FAV para combatir la mayoría de estas afecciones de 

salud está asociado con los compuestos naturales que se encuentran en ellos (Serna-

Saldivar, 2010; Jiang et al., 2021).  

Un estudio revela que la baja ingesta de FAV es responsable del 31 % de la cardiopatía 

isquémica y del 11 % de los accidentes cerebrovasculares en el mundo (WHO, 2004). En 

un informe conjunto de la FAO/OMS sobre dieta, nutrición y prevención de enfermedades 

crónicas, se recomendó una ingesta diaria mínima de 400 a 500 g por día de FAV 

(Radovich, 2011). Por lo tanto, la ingesta inadecuada de FAV es un factor de riesgo 

significativo que causa varias enfermedades no transmisibles (ENT) relacionadas con la 

mala nutrición (Kremer-Sadlik y Morgenstern, 2022; Radovich, 2011; Liu, 2003). 

El efecto de protección que poseen las FAV generalmente se ha atribuido a sus 

constituyentes antioxidantes (terminadores de radicales naturales) como las vitaminas A, C 

, E (α-tocoferol), β- y α-caroteno y glutatión. Los alcaloides, terpenoides, compuestos que 

contienen azufre, compuestos fenólicos y polifenólicos son otros antioxidantes presentes 

en FAV, que reduce el daño oxidativo al neutralizar las actividades de los radicales libres 

(Landete, 2013; Salamia et al., 2021; Kaur et al., 2019). 
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Niki y Noguchi (2000) señalan que los carotenoides, un importante bioactivo presente en 

FAV, son particularmente efectivos para inhibir la oxidación causada por el oxígeno 

singlete. Los flavonoides polifenólicos, otro grupo de bioactivos, son metabolitos vegetales 

que ejercen numerosas propiedades biológicas y farmacológicas. Se ha demostrado que los 

flavonoides que consisten en antocianinas, antocianidinas, flavonoles, flavonas y 

flavanonas poseen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, propiedades 

antimutagénicas, y anticancerígenas (Afam, 2021; Brainina et al., 2020). 

Los alimentos combinados, como ensaladas, comidas preparadas y mezclas de vegetales 

frescos o ingredientes de frutas, mejorarán la acción sinérgica de los diferentes fitoquímicos 

(Yildiz, 2017). Lichtenthaler y Marx (2005) consideran que los productos procesados de 

FAV, como el jugo, son fuentes ricas en antioxidantes bioaccesibles, aunque se establece 

que su biodisponibilidad es relativamente baja. Malaterre et al. (2018) investigaron FAV 

como fuente de compuestos nutricionales y fitoquímicos, así como sus cambios durante la 

fermentación. Observaron que, aunque FAV sirve como fuente de fitoquímicos en su estado 

crudo y sin procesar, la fermentación asegura cambios en las formas y perfiles de estos 

bioactivos, lo que conduce a modificaciones de sus propiedades relacionadas con la salud.  

Se ha identificado que la granada, la uva, la naranja, la ciruela, la piña, el limón, el dátil, el 

kiwi, la clementina, fresa, frambuesa, mora y la toronja tienen propiedades antioxidantes 

altas. Entre estas frutas, las bayas representan el contenido más alto de antioxidantes 

conteniendo compuestos fitoquímicos como flavonoides, taninos, estilbenoides, ácidos 

fenólicos y lignanos (Pathania y Kaur, 2022; Zhang et al., 2021; Amakura et al., 2000). 

Hounsome y Hounsome (2011) demostraron que el fitoquímico α-caroteno y el 

antioxidante β -caroteno se encuentran abundantemente en brócoli (1 y 779 mg/100 g de 

peso fresco), zanahoria (4.6 y 8.8 mg/100 g de peso fresco), tomate (112 y 393 mg/100 g 
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de peso fresco), guisante (19 y 485 mg/ 100 g de peso fresco) y pimiento dulce (59 mg/100 

g de peso fresco, solo β-caroteno). Se informó que estos fitoquímicos varían en estructura 

y función de un vegetal a otro, con el nivel de madurez, el manejo poscosecha y el 

procesamiento, entre otros factores, los cuales tienen un impacto significativo en su 

variabilidad.  

Bruno et al. (2006) reportaron que las funciones de la vitamina C incluyen la regulación del 

crecimiento celular, la apoptosis, su acción como antioxidante y como cofactores para las 

enzimas. La vitamina C se encuentra principalmente en FAV y disminuye con el calor 

durante el procesamiento. La vitamina C logra eliminar aquellas especies de moléculas que 

son reactivas en presencia de oxígeno (ROS) y también aquellas que reaccionan 

rápidamente con el nitrógeno (RNS). Regenera también el α-tocoferol y la coenzima Q 

ayudando a mantener las actividades antioxidantes de estos compuestos (Li, 2011).  

Los carotenoides consisten en un grupo de compuestos pigmentados lipofílicos que se 

compone de más de seiscientos pigmentos vegetales liposolubles. Son los principales 

responsables de colores como el amarillo, el rojo y el naranja presentes en FAV y de los 

cuales se derivan los compuestos (Borel et al., 2021). Los principales carotenoides 

presentes en la dieta humana son α-, β-caroteno, luteína, licopeno, zeaxantina, astaxantina 

y β-criptoxantina, y estos compuestos desempeñan una importante función activa en la 

protección de las plantas contra los efectos dañinos de la exposición a la luz solar (Li, 2011; 

Manela-Azulay y Bagatin, 2009; Jans et al., 2018). Los carotenoides tienen la función de 

ser precursores de la vitamina A, y de llevar a cabo actividades antioxidantes, suprimiendo 

las respuestas inflamatorias tanto en sistemas in vivo como in vitro. Además de presentar 

actividades de protección cardiovascular y gastrointestinales (Nishino et al., 2009; Luo et 

al., 2022). 
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Por otro lado, los flavonoides, un miembro de los polifenoles, son moléculas planas cuya 

variada estructura surge en parte debido a la metoxilación, prenilación, glicosilación o 

hidroxilación (Wu et al., 2021). Los flavonoides como pigmentos naturales en FAV, se 

presentan en colores como el amarillo en flavonoles y flavonas; en tanto naranja, azul, 

púrpura, rojo y violeta en antocianinas (Bravo y Mateos, 2008). Los flavonoides se pueden 

clasificar como flavonas, flavonoles, flavan-3-oles, flavanonas, antocianidinas, 

proantocianidinas, isoflavonas y dihidroflavanoles. Los no flavonoides comprenden 

fenoles simples, taninos hidrolizables, ácido cinámico, cumarinas, xantonas, estilbenos, 

lignanos, secoiridoides, benzofenonas, acetofenonas, ácidos fenilacético y benzoico. La 

clasificación de los no flavonoides depende del número de carbonos presentes en los ácidos 

orgánicos (Musumeci et al., 2020; Stalikas, 2010). 

Es de conocimiento que los compuestos fenólicos presentan actividades antioxidantes y 

antiinflamatorias ejerciendo una gran influencia en la biodisponibilidad del óxido nítrico 

en humanos (Zhang et al., 2022; Li, 2011). Stoclet et al. (2004) y Mann et al. (2007) 

demostraron una reducción de la biodisponibilidad del óxido nítrico por parte de los 

fenoles, paso que es vital en la reducción de las enfermedades cardiovasculares. Sus 

actividades antioxidantes involucran ROS, RNS y otras actividades de eliminación de 

especies reactivas; la inhibición de la síntesis de ROS de las células; y la inducción de 

enzimas antioxidantes celulares endógenas (Seke et al., 2021; Steffen et al., 2008). Las 

actividades de eliminación se han atribuido en gran medida a sus propiedades redox que les 

permiten funcionar como agentes reductores, extintores de oxígeno singlete y donantes de 

hidrógeno (Stafussa et al., 2011; Babbar et al., 2011). 

El Perú es rico en su biodiversidad de frutas y vegetales. Una de estas frutas que es poco 

conocida y que su valor en los últimos años está cobrando importancia a nivel de 

producción y comercialización es el babaco, cuyo nombre científico es Carica pentagona. 
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De acuerdo con Bravo et al. (2012), el cultivo de babaco en Perú y Ecuador comenzó a 

nivel de invernadero en la época de los 80’s a una altitud óptima comprendida entre los 

1500 – 2500 m.s.n.m. Maldonado (2011) señala que la principal propiedad del babaco lo 

confiere la concentración de vitamina C (31 mg/100g) que posee, además de papaína 

(enzima con actividad proteolítica). La importante cantidad de fibra y carbohidratos del 

fruto lo convierten en un importante aliado para la protección del sistema digestivo. Cabe 

resaltar la buena presencia de potasio (165 mg/100g), calcio (13 g/100g), vitamina A (27 

mg/100g) y papaína que en comparación con la papaya es tres veces más (Villagómez, 

2011).   

Pese a su potencial nutritivo, durante las etapas de cosecha y postcosecha, el babaco se ve 

expuesto a factores que aceleran su deterioro con lo que su calidad nutricional se ve 

disminuida. El babaco es una fruta cultiva en Sánchez Carrión, la cual es consumida en 

jugo, ensaladas, y zumo fresco debido a que aporta muchas propiedades nutritivas y 

funcionales (Robles et al., 2016). El babaco tiene una gran aceptabilidad en el mercado 

gracias a su elevado contenido de sustancias elementales (Chávez, 2013). 

Por otro lado, el deterioro o la pérdida de calidad de los parámetros fisicoquímicos en los 

sistemas alimentarios obedece a la ecuación ±
𝑑[𝑄𝑑]

𝑑𝑡
= 𝑘[𝑄𝑑]𝑛. Esta representa la variación 

del parámetro de calidad Qd en función al tiempo dt, que viene a ser igual a una constante 

llamada “constante cinética de reacción” que multiplica al valor de calidad elevado a un 

orden de reacción n. Esta constante depende de la composición del alimento y varía 

comúnmente desde una reacción de orden cero, hasta una reacción de segundo orden. El 

símbolo ± indica si la concentración del parámetro se incrementa o disminuye en función 

al tiempo (Salinas et al., 2007). 
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En vista de lo expuesto anteriormente, para la presente investigación se planteó como 

problema de investigación: ¿Cuál será el efecto de la temperatura de almacenamiento (5, 

25 y 40 °C) en la cinética de deterioro de vitamina C, capacidad antioxidante y azúcares 

reductores en pulpa de babaco (Carica pentagona)? 

Asimismo, como objetivo general se planteó: Evaluar el efecto de temperatura en la cinética 

de deterioro de vitamina C, capacidad antioxidante y azúcares reductores en pulpa de 

babaco (Carica pentagona). Asimismo, se estableció los siguientes objetivos específicos: 

✓ Determinar las características fisicoquímicas de la pulpa de babaco (Carica pentagona). 

✓ Determinar el orden de reacción y la constante de velocidad de vitamina C, capacidad 

antioxidante y azúcares reductores de la pulpa de babaco por efecto de temperatura. 

✓ Determinar la energía de la cinética de vitamina C, capacidad antioxidante y azúcares 

reductores de la pulpa de babaco por efecto de temperatura. 

✓ Determinar el tiempo de vida media para la vitamina C, capacidad antioxidante y 

azúcares reductores de la pulpa de babaco a diferentes temperaturas de almacenamiento. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Materia prima 

Los frutos de babaco (Carica pentagona) en estado de madurez comercial; es decir aquella 

que deja a la fruta lista para su consumo inmediato (el color amarillo ocupa casi toda la 

superficie del fruto, excepto pequeñas áreas cercanas al pedúnculo y al ápice en donde se 

conserva el color verde). Los frutos fueron adquiridos en el caserío Coipín, perteneciente 

al distrito de Huamachuco – La Libertad. 

La pulpa de babaco antes de ser sometida a los diversos tratamientos según el planteamiento 

experimental, fue caracterizada fisicoquímicamente. En tal sentido, se determinó el 

contenido de humedad y sólidos totales por el método ISO 638:2008, contenido de cenizas 

por el método AOAC 923.03:1995, concentración de sólidos solubles por el método AOAC 

2173:2003, concentración de acidez total por la NTP 203.070:1977, concentración de 

azúcares reductores por la NMX-F-312: 1978, concentración de vitamina C por el método 

de titulación con 2,6-diclorofenolindofenol y capacidad antioxidante por 

espectrofotometría de acuerdo al método presentado por Brand-Willams et al. (1995). 

2.2. Proceso experimental  

En la Figura 1 se muestra el procedimiento experimental del presente trabajo de 

investigación. Los frutos de babaco, pasaron en primer lugar a ser seleccionados y 

clasificados solo aquellos presentaron características de color (amarillo) y tamaño más 

uniformes y homogéneas posibles. En seguida, se procedió a un lavado con agua 

conteniendo hipoclorito de sodio (lejía) en una concentración de 5 ppm. El objetivo fue 

reducir la carga de agentes microbianos que podrían interferir en la cinética. A 
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continuación, y con la ayuda de un cuchillo, se procedió a retirar la cáscara y las semillas. 

El mesocarpio fue transformado en una pulpa homogénea con la ayuda de una licuadora.  

La pulpa obtenida, fue envasada en frascos de vidrio previamente esterilizados, para ser 

almacenados a las temperaturas de 5, 25 y 40 °C por un periodo de 15 días. Durante este 

tiempo se fue evaluando tanto la concentración de vitamina C, la capacidad antioxidante y 

azúcares reductores. En la Tabla 1 se presenta el formato de registro empleado para estas 

tres variables. 

 

Figura 1. Flujograma de proceso para la cinética de la pulpa de babaco 
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Tabla 1. Formato de registro de vitamina C, capacidad antioxidante y azúcares reductores 

de la pulpa de babaco en función a la temperatura. 

 

Con los resultados de la Tabla 1, se determinó la cinética de deterioro de acuerdo a las 

ecuaciones detalladas en el Anexo 8. Se aplicó tres órdenes de reacción (cero, primer y 

segundo orden). El coeficiente de determinación r2 (lo más cercano a 1) sirvió como 

determinante del orden de cada parámetro. De esto se calculó la constante cinética k y la 

energía de activación (Anexo 8). Además, se determinó el tiempo de vida media a partir de 

la constante k, de acuerdo a lo presentado en el Anexo 10. 

2.3. Diseño experimental  

El diseño de esta investigación es un diseño aleatorio unifactorial (temperatura) aplicando 

tres repeticiones en cada tratamiento. Como variable dependiente se tuvo el propio valor de 

“k”. El diseño se presenta en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Diseño experimental para la cinética de reacción en la pulpa de babaco. 

 

2.4. Análisis estadístico  

El análisis estadístico consistió en un análisis de varianza (Tabla 3) y prueba de rangos 

múltiples (ambos con p < 0.05), que se aplicó a la constante “k” para vitamina C, capacidad 

antioxidante y azúcares reductores. De esta manera se determinó si existe efecto 

estadísticamente significativo de la temperatura sobre los valores de “k”. 

Tabla 3. Análisis de varianza para constante de velocidad “k”.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Caracterización fisicoquímica de la pulpa de babaco 

En la Tabla 4 se presentan las características fisicoquímicas para la pulpa de babaco antes 

de su almacenamiento a distintas temperaturas. Se observa una elevada concentración de 

humedad (94.78%), la cual es característica de la mayoría de frutas. La concentración de 

cenizas de 1.61 g/100g es cercana a 1.62% reportado por Matamoros (2018) para pulpa de 

babaco. La Tabla muestra una baja acidez correspondiente al 0.041% (expresada como 

ácido cítrico), valor cercano al 0.045% reportado por Matamoros (2018) para la misma 

fruta. Comparado a pulpas como la del melón (0.714%) este valor es muy inferior (Kohn 

et al., 2015). Asimismo, en pulpa de papaya (del mismo género Carica), se ha reportado 

concentraciones de ácidos orgánicos como málico y cítrico que varían entre 20.33 – 29.46 

mg/g (Seon-Yeong et al., 2016).  

Tabla 4. Caracterización fisicoquímica inicial de pulpa de babaco 

 

En lo que a sólidos solubles se refiere, encontramos un valor de 7.8 Brix, valor superior al 

4.5% reportado por Matamoros (2018) para el mismo producto. En frutas tropicales como 
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el mango, se ha reportado concentraciones de sólidos solubles totales superiores a la del 

babaco con 20.61% (Rivas-Robles et al., 2020). 

La concentración de azúcares reductores fue de 6.05 g/100g. En papaya, Seon-Yeong et al. 

(2016) reportan concentraciones de glucosa entre 33.26 – 34.21 y de fructosa entre 19.81 y 

27.01 mg/g, que por sumatoria se infiere valores cercanos a lo encontrado en esta 

investigación.  

La concentración de vitamina C en la pulpa de babaco fue de 33.31 mg/100g, ligeramente 

superior al 31 mg/100g que reporta Villagómez (2011). Comparado con frutos como el 

tomate (15 mg/100g) este valor es superior; sin embargo, muy baja frente a concentraciones 

de 2780 mg/100g en frutos de camu-camu. Frutas cuya pulpa es similar a la del babaco, 

como melón, mango, kiwi y papaya, poseen concentraciones de vitamina C de 60, 45, 75 y 

85 mg/100g (Castillo-Velarde, 2019). En cítricos como naranja y limón, Villagrán et al. 

(2019) reportan concentraciones de vitamina C de 50 y 40 mg/100 g respectivamente.  

Se determinó la capacidad antioxidante de la pulpa de babaco de 43.52%. Al respecto, 

Núñez (2008) reporta una capacidad antioxidante de 1.42 μM equivalente a ácido 

ascórbico/g de fruta. Indica, además, que la concentración de antioxidantes (vitamina C, 

flavonoides, β-caroteno, y vitamina E) en la pulpa de babaco tiende a incrementarse durante 

el proceso de maduración en la etapa de almacenamiento. Por su parte, Correa (2020) 

reportó una capacidad antioxidante IC50 de 324.98 mg/ml. Interpretado de otra manera este 

valor (expresado como vitamina C) equivale a 0.44 mM requerido para reducir la 

concentración de DPPH 0.1 mM en un factor del 50%. Dentro de esto, reporta también un 

promedio de 15.06 mg equivalente de ácido gálico/100g de fruto para los compuestos 

fenólicos en la pulpa de babaco. En pulpa de babaco fresca, Auquiñivin y Paucar (2020) 

reportan concentraciones de compuestos fenólicos (antioxidantes) entre 43 – 80.78 mg 
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equivalente a ácido gálico/gramo de muestra mientras que al liofilizarla este valor 

disminuye, pues reportan concentraciones entre 0.44 – 0.47 equivalente a ácido 

gálico/gramo de muestra. Para frutas como naranjilla común, naranjilla silvestre y tomate 

morado, Abad (2008), reporta capacidades antioxidantes (IC50) de 88.83, 94.70, y 87.13 

µl/ml respectivamente. 

3.2. Constante de velocidad y orden de reacción  

Los valores calculados para la constante de velocidad “k”, así como el orden de reacción 

de los tres parámetros fisicoquímicos en estudio (vitamina C, capacidad antioxidante, y 

azúcares reductores) en función a la temperatura de almacenamiento de la pulpa de babaco 

se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Constantes cinéticas k (x 10-4) y orden de reacción para vitamina C, capacidad 

antioxidante y azúcares reductores en pulpa babaco 

 

Los valores de la constante cinética de reacción o de velocidad para la vitamina C variaron 

desde -5.606x10-4 h-1 hasta -12.217x10-4 h-1 para la vitamina C, desde -4.856x10-4 h-1 hasta 

-8.901x10-4 h-1 para la capacidad antioxidante y desde -4.345x10-4 h-1 hasta -7.743x10-4 h-

1 para los azúcares reductores para el intervalo de temperaturas de 5 a 40°C. En estas 

variaciones se nota una clara disminución acelerada de la concentración de vitamina C, 

pues su constante es mucho mayor comparada con la de las otras características. Los valores 

negativos que se obtiene para la constante de velocidad indican que la concentración de 
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estos disminuye en función al tiempo (Bartholameuz et al., 2020). El orden de reacción 

encontrados en la pulpa de babaco para vitamina C, capacidad antioxidante y azúcares 

reductores fue de primer orden. Este mismo comportamiento lo reportan Soceanu et al. 

(2021) para vitamina C en jugo de naranja.  

En jugo de naranja, Soceanu et al. (2021) reportan para una temperatura de 4 °C un valor 

de k de -5.0x10-4 min-1 y de -6.0x10-4 min-1 para una temperatura de almacenamiento de 22 

°C en la cinética de degradación de vitamina C. Indican también que, a temperatura 

ambiente, la degradación del ácido ascórbico ocurre mucho más lentamente: después de 6 

días la reducción de la concentración es del 32% y después de 12 días, el porcentaje es del 

56%.  

Se observó que, durante el almacenamiento, las concentraciones de vitamina C en la pulpa 

de babaco disminuye de manera gradual con el transcurrir del tiempo a un ritmo que 

depende principalmente de la temperatura a la que las muestras son almacenadas. Esto se 

refleja al ver que, si incrementamos la temperatura, las constantes de velocidad también lo 

hacen. Por otro lado, el tipo de envase en el que se almacena el alimento influye también 

en la constante de velocidad. Según indica Polydera et al. (2003) existe una notable 

diferencia en los valores de “k” cuando el jugo de naranja es almacenado en botellas de 

polipropileno o en bolsas flexibles. En las botellas de polipropileno, el valor de “k” llega 

casi a duplicar los valores encontrados en las bolsas. 

Las reacciones de deterioro tienen lugar durante toda la cadena alimentaria que comprende 

desde la cosecha y/o producción, el procesamiento y el posterior almacenamiento y 

distribución hasta el punto de uso final. Núñez (2008) encontró que, en la pulpa de babaco, 

la concentración de vitamina C se incrementó de 5.72 mg/100g, hasta 26.13 mg/100g 

durante la etapa de maduración en almacenamiento (10 días), luego disminuyó hasta 19.13 
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mg/100g hasta el día 21. Lo mismo observó en la capacidad antioxidante (expresada en μM 

equivalente a ácido ascórbico/litro de fruta) que se incrementó de 0.79 hasta 1.42 y 

disminuyó hasta 1.27 en ese mismo periodo. No obstante, encontró que los fenoles totales 

(también compuestos antioxidantes) se incrementó desde 28.16 hasta 47.07 mg equivalente 

a ácido gálico/100 g de fruta (día 18 de almacenamiento) y disminuyeron hasta 46.00 mg 

equivalente a ácido gálico/100 g de fruta (día 21 de almacenamiento).  

En cuanto a la capacidad antioxidante de la pulpa de babaco se ve claramente una 

disminución de la misma que depende tanto del tiempo como de la temperatura a la cual 

fueron almacenadas. Al respecto, con otras materias primas, Kim et al. (2018) investigaron 

como afectaba la temperatura al contenido de compuestos fenólicos totales (TPC) y a la 

capacidad antioxidante del puré de kiwi (Actinidia arguta). Las temperaturas de trabajo 

fueron 5, 15, 25 y 45 °C por un periodo de 72 h. Observaron que el incrementar los valores 

de temperatura, trae como consecuencia, una disminución en el TPC y la actividad 

antioxidante con el tiempo. La degradación del TPC y la actividad antioxidante se aproximó 

preferentemente a un modelo de primer orden. Los resultados que obtuvieron indican una 

fuerte dependencia de la temperatura con el TPC y la actividad antioxidante. Señalan 

además que sus resultados son consistentes con los estudios cinéticos sobre el contenido 

fenólico y actividad antioxidante. 

Romagnoli et al. (2018) evaluaron los efectos de extractos antioxidantes de hojas de senna, 

frutos de mora y flores de hibisco mezclados con biodiesel comercial a través de la 

determinación de parámetros cinéticos, así como posibles desviaciones de linealidad de la 

ecuación de Arrhneius. Verificaron que los valores de la constante de velocidad fueron 

menores (entre 0.2786 – 0.4858 h-1 para 110 °C y entre 0.7011 – 1.4605 h-1 para 125 °C) al 

compararlos con la muestra control (0.6122 h-1 para 110 °C y 1.7658 h-1 para 125 °C); 

observaron valores más bajos para las mezclas con mayores proporciones de extracto de 
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flor de hibisco. Por otro lado, Fernández-Romero et al. (2020) en el proceso de tostado de 

cacao criollo determinaron los parámetros de la cinética de degradación de contenido 

fenólico total, epicatequina y catequina durante durante 10, 20, 30, 40 y 50 min a 90, 110, 

130, 150, 170, 190 y 200 °C. Sus resultados mostraron una menor degradación de TPC 

(10.98%) y epicatequina (8.05%) a 130 °C y 10 min de tostado, mientras que obtuvieron 

una degradación total de epicatequina y una degradación de TPC de 92.29% a 200 °C y 50 

min.  

Rodríguez-Mena et al. (2021) simularon la degradación de betalaínas en jugo de remolacha 

microencapsulado. Como agentes microencapsulantes utilizaron soluciones de 

maltodextrina (MDX 10%) y solución de almidón de camote (SPS 2%) en proporciones de 

40:60%, 20:80% y 0:100%. Evaluaron la degradación térmica de las betalaínas en los 

polvos microencapsulados a tres temperaturas (6, 19 y 30 °C) con el fin de predecir el 

comportamiento en diferentes condiciones, utilizando el modelo cinético de primer orden. 

Los parámetros cinéticos se determinaron mediante regresión lineal sobre las curvas 

logarítmicas de los datos experimentales para obtener las ecuaciones de Arrhenius. El 

mayor contenido de betalaínas fue de 2.58 mg/g y el valor de energía de activación más 

bajo fue de 48.71 kJ/mol, correspondiendo ambos valores al polvo que se microencapsuló 

con 20:80%. Los resultados anteriores sugieren una alta estabilidad de betalaína en este 

polvo, ya que hubo menos sensibilidad a la temperatura en comparación con el resto de los 

polvos.  

Para producir alimentos de alta calidad, se deben poder investigar y controlar los cambios 

en los constituyentes principales e implementar condiciones óptimas durante el 

procesamiento, la distribución y el almacenamiento que minimicen las reacciones químicas, 

microbiológicas o físicas prevalecientes. Debido a todas estas reacciones, la calidad está 

destinada a disminuir durante el ciclo de vida del producto, incluso si la acción microbiana 
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se controla eficazmente mediante la aplicación de técnicas de conservación seleccionadas. 

En consecuencia, para controlar y minimizar dicha degradación, es necesario comprender 

y cuantificar, mediante ecuaciones matemáticas apropiadas, el efecto de los principales 

parámetros, intrínsecos y/o extrínsecos al alimento, que influyen en el deterioro gradual del 

producto (Giannakourou et al., 2021). 

La disminución de la concentración de azúcares reductores en la pulpa de babaco 

independientemente de la temperatura, también lo observaron Matsuura-Endo et al. (2006) 

para azúcares reductores en papas que fueron almacenadas por 18 semanas. Estos azúcares 

como la fructosa y glucosa pueden ser degradados por oxidación o reducción, 

isomerización y deshidratación (Arias y López, 2019). 

A pesar de la gran cantidad de estudios cinéticos sobre la estabilidad de nutrientes, 

pigmentos, propiedades texturales y posibles nuevas técnicas de modelado predictivo, aún 

es evidente que los estudios orientados a dilucidar los mecanismos de las reacciones para 

proporcionar información sobre el desarrollo de cinética integral, los modelos siguen siendo 

escasos. Por otra parte, la incorporación de vitaminas y nutracéuticos, tienen una relevancia 

en la cinética de degradación que intervienen en la estabilidad durante el procesamiento y 

el almacenamiento que contribuye a una compleja comprensión de las reacciones, con lo 

que la información cinética real obtenida puede no ser fácilmente aplicable a sistemas muy 

complejos como los alimentos (Villota y Hawkes, 2019).  

3.3. Vida media 

La Tabla 6 presenta la vida media calculada (en días) para la vitamina C, capacidad 

antioxidante y azúcares reductores para cada temperatura a la cual fue almacenada la pulpa 

del babaco. En ellos se observa que los valores de vida media, independientemente de la 
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temperatura, es menor en la vitamina C, y mayores en azúcares reductores. Lo que indicaría 

que dentro de los tres parámetros evaluados la vitamina C es la más termolábil. 

Tabla 6. Vida media para los parámetros analizados en pulpa de babaco 

 

Estos valores reflejan o indican un tiempo que en esencia resulta muy útil para determinar 

la calidad de un alimento. Y es que durante este tiempo y si en efecto, las condiciones de 

almacenamiento se han mantenido inalterables, el alimento ha mantenido una adecuada 

calidad. De estos parámetros, la vitamina C, al ser muy susceptible a degradarse ya sea por 

oxidación de tipo químico o enzimático, es ampliamente empleado como indicador de 

calidad nutricional en los alimentos (Basilio-Atencio y Panduro-Contreras, 2021).  

La Tabla 6 muestra claramente que la vida media de cada uno de los parámetros disminuye 

al incrementar la temperatura, de tal manera que partiendo de 51.6, 59.6 y 66.5 días para la 

vitamina C, capacidad antioxidante y azúcares reductores a una temperatura de 

almacenamiento de 5 °C, a 40 °C disminuyen a 23.7, 32.4 y 37.3 días, respectivamente. 

Estos valores son inferiores a los reportados por Basilio-Atencio y Panduro-Contreras 

(2021) para cáscara de camu-camu, en las temperaturas de 40 y 60 °C donde la vida media 

disminuye de 54 a 35 días. En tanto que para los polifenoles totales reportan una 

disminución de 38 a 22 días y para la capacidad antioxidante de 47 a 25 días para las mismas 

temperaturas. Esta diferencia se puede explicar por el hecho de que en el día cero, la cáscara 

de camu-camu presentó una concentración de vitamina C de 1825.75 mg/100 g, valor muy 

superior a la del babaco encontrado en esta investigación. 
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Por otro lado, se ha observado que, en compuestos con potencial antioxidante como las 

antocianinas, la vida media varía desde 76.15 hasta 55.0 días, desde 51.72 hasta 45.89 días, 

y desde 70 hasta 50.58 días cuando la temperatura se incrementa de 40 a 100 °C y se hayan 

realizado las extracciones a 25°C con etanol al 96%, en etanol al 50% acidificado y en 

etanol al 50% respectivamente (Villarroel et al., 2020). Asimismo, en vitamina C de frutos 

de guayaba, se ha reportado disminuciones de la vida media desde 0.87 a 0.45 minutos 

(Ordóñez-Santos et al., 2013). En la cinética de degradación antocianinas en papa morada 

secadas por de aire caliente, se reporta una disminución de vida media desde 103.45 hasta 

64.78 minutos (Qiu et al., 2018).  

3.4. Energía de activación  

Las energías de activación (Ea) que fueron calculadas para los tres parámetros analizados 

en la pulpa de babaco se presenta en la Tabla 7. Se observa que la vitamina C presenta la 

mayor energía de activación (15.76 kJ/mol), seguido de la capacidad antioxidante (12.38 

kJ/mol) y de los azúcares reductores (12.07 kJ/mol). 

Tabla 7. Energía de activación para vitamina C, capacidad antioxidante y azúcares 

reductores en pulpa de babaco 

 

Puesto que representa la cantidad mínima energética requerida para que los átomos o 

moléculas se activen hacia un estado en el que puedan sufrir una transformación química o 

transporte físico, este parámetro resulta ser de gran importancia para la industria 

alimenticia. En estos sistemas, Villota y Hawkes (2019) reportan que la energía de 
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activación puede variar entre un alimento y otro y entre un compuesto y otro. De tal manera 

que indica valores de energía de activación entere 3 – 46 kcal/mol para vitamina C, entre 1 

y 29 kcal/mol para carotenos, entre 3 – 14 kcal/mol para tocoferoles, entre 8 – 31 kcal/mol 

para tiamina, entre 7 – 50 kcal/mol para riboflavina, entre 5 – 30 kcal/mol para antocianinas, 

y entre 1 – 23 kcal/mol para carotenoides. 

De hecho, un gran número de factores pueden contribuir a las desviaciones. Pueden ocurrir 

cambios en los mecanismos de reacción para un amplio intervalo de temperatura. Por 

ejemplo, es muy posible que los mecanismos de deterioro cambien en condiciones por 

debajo del punto de congelación debido a un efecto de concentración. Por otro lado, a altas 

temperaturas pueden ocurrir cambios en el estado físico de algunos compuestos, incluyendo 

grasas y azúcares. Los lípidos pueden cambiar de estado sólido a líquido, mientras que los 

azúcares pueden cambiar de estado amorfo a cristalino o líquido (van Boekel, 2021). 

Debido a la alta complejidad de los sistemas alimentarios, también puede ser posible que 

cuando varios mecanismos de deterioro operan de manera simultánea dentro del alimento, 

el efecto de la temperatura puede alterar las concentraciones de uno, provocando inhibición 

o catálisis en los otros mecanismos. Finalmente, pueden ocurrir cambios irreversibles como 

la hidrólisis del almidón o la desnaturalización de las proteínas debido a la temperatura, 

modificando así la reactividad del sistema. De hecho, aunque las reacciones catalizadas por 

enzimas tendrán una velocidad de reacción creciente al aumentar la temperatura, se 

observará una disminución más allá de cierta temperatura debido a la inactivación de la 

enzima (Villota y Hawkes, 2019). 

Soceanu et al. (2021) observaron que la energía de activación para acido ascórbico en zumo 

de naranja en el intervalo de temperaturas de 4 – 22 °C osciló entre 7289.24 kJ/mol y 

15689.54 kJ/mol. Los valores de los parámetros de activación termodinámicos podrían 

explicarse por el tipo de reacción, que no es espontánea y consume energía, es endotérmica. 
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Kim et al. (2018) reportan valores de Ea para la degradación de compuestos fenólicos totales 

(TPC) y actividad antioxidante en el puré de kiwi entre 28.15 y 29.07 kJ/mol en el intervalo 

de temperatura de 5 – 45 °C, respectivamente.  

Remini et al. (2015) encontraron que la entalpía de activación y la entropía para la 

degradación de ácido ascórbico varían con el tipo de jugo. Descubrieron que, para los jugos 

de naranja roja también denominada “sanguina” (4 – 37 °C), los valores de entalpía de 

activación oscilaban entre 49 y 59 kJ/mol respectivamente. Por otro lado, Fernández-

Romero et al. (2020) reportan valores de constante de velocidad de reacción (k) y la energía 

de activación (Ea) fueron 0.02–0.10 min−1 y 24.03 J/mol para contenido fenólico total 

(TPC); en tanto reportaron valores de 0.02–0.13 min−1 y 22.51 J/mol para epicatequina, 

respectivamente. La cinética de degradación de TPC y epicatequina mostró reacciones de 

primer orden, mientras que la catequina mostró patrones de formación y degradación. 

3.5. Análisis estadístico  

En las Tablas 8 y 9 respectivamente se presentan tanto el análisis de varianza como la 

prueba de rangos múltiples para las constantes cinéticas de reacción en los tres parámetros 

analizados en la pulpa de babaco. 

Tabla 8. Análisis de varianza para los valores de “k” en la pulpa de babaco 

 

 

Biblioteca Digital - Oficina de Tecnologias de la Información

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S A

GROPECUARIA
S



24 

 

Tabla 9. Prueba de rangos múltiples para los valores de “k” en la pulpa de babaco 

 

De estas dos Tablas (8 y 9) se deduce que la temperatura es una variable que influye de 

manera significativa (P < 0.05) en las concentraciones tanto de vitamina C, azúcares 

reductores y la capacidad antioxidante. Pues la constante de velocidad “k” varia 

significativamente entre una temperatura y otra para cada parámetro analizado. 
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4. CONCLUSIONES 

Se determinó las características fisicoquímicas de la pulpa de babaco, encontrándose una 

concentración de sólidos totales de 5.22 g/100g, cenizas de 1.61 g/100g, sólidos solubles 

de 7.8 Brix, acidez titulable de 0.041% (expresado como ácido cítrico), azúcares reductores 

de 6.05 g/100g (expresado como equivalente de glucosa), vitamina C de 33.31 mg/100g y 

capacidad antioxidante de 43.52%. 

Se evidenció que el incremento de la temperatura ocasiona un rápido descenso en los 

valores de concentración de vitamina C, capacidad antioxidante y azúcares reductores en 

la pulpa de babaco (Carica pentagona) con el tiempo de almacenamiento. 

El orden de reacción determinado por la constante de determinación, r2, para la vitamina C, 

capacidad antioxidante y azúcares reductores fue de primer orden. 

La mayor energía de activación calculada en el intervalo de temperaturas estudiadas (5 – 

40 °C) fue para la vitamina C, seguido de la capacidad antioxidante y los azúcares 

reductores, con 15.76, 12.38 y 12.07 kJ/mol respectivamente. 

Los tiempos de vida media en la pulpa del babaco varió desde 51.6 hasta 23.7 días para la 

vitamina C, desde 59.4 hasta 32.4 días para la capacidad antioxidante y desde 66.5 hasta 

37.3 días para los azúcares reductores al incrementar la temperatura desde 5 a 40 °C. 
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ANEXO 1 

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD Y SÓLIDOS (ISO 

638:2008) 

Se dispuso una cantidad conocida de pulpa de babaco en un recipiente de peso conocido 

(previamente secado en estufa hasta peso constante, que se alcanzó aproximadamente a las 

2 h). Se colocó el recipiente con la muestra en una estufa a 105 ºC hasta peso constante 

(normalmente 24 h). Posteriormente se enfrió en un desecador conteniendo gel de sílice y 

se pesó. 

El porcentaje de humedad (en gramos de agua por cada gramo de materia prima húmeda) 

se determinó usando la siguiente ecuación: 

 

   

% de sólidos = (1-H) x 100 

Donde: 

H: humedad de la muestra (g H2O/g materia prima) 

PRMH: peso en gramos del recipiente seco con la muestra húmeda inicial. 

PRS: peso en gramos del recipiente seco. 

PRMS: peso en gramos del recipiente con la muestra seca. 

Esta determinación se realizó por triplicado.  

  

PRSPRMH

PRMSPRMH
H

−

−
=
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ANEXO 2 

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN CENIZAS (AOAC 923.03, 1995) 

En un crisol de peso seco conocido se dispuso una cantidad de pulpa de babaco 

(aproximadamente 10 g) cuya humedad sea conocida. El crisol se llevó al horno de mufla 

y se mantuvo a una temperatura de 605 ºC hasta alcanzar peso constante (normalmente a 

las 6 h). Para conseguir una combustión lenta y controlada, el zumo se introdujo en el horno 

de mufla a 100 ºC, incrementándolo poco a poco, a intervalos de 50 ºC, hasta llegar a 605 

ºC. Si la materia prima vegetal se introduce en el horno a 605 ºC puede producirse su 

deflagración y la pérdida de material. Posteriormente se enfrió en un desecador conteniendo 

gel de sílice y se pesó. 

El contenido en cenizas CC (en gramos de cenizas/100 gramos de materia prima, en base 

seca) se determinó mediante la siguiente ecuación: 

 

 

Donde: 

PRC:  peso en gramos del recipiente con las cenizas. 

PRS:  peso en gramos del recipiente seco. 

PRMH:  peso en gramos del recipiente seco con la muestra húmeda inicial. 

H:  humedad de la muestra. 

Esta determinación se realizó por triplicado. 

  

100*
H)-(1*PRS)(PRMH

PRSPRC
C

−

−
=C
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ANEXO 3 

DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS SOLUBLES (GRADOS BRIX) (ISO 2173: 

2003). 

Para determinar los sólidos solubles de pulpa de babaco, se tomó una muestra del zumo 

obtenido directamente. Para ello fue necesario el uso del refractómetro digital el cual 

proporcionó una lectura en ºBrix a la temperatura corregida a 20ºC. 

Esta determinación se realizó por triplicado. 
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ANEXO 4 

DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ TITULABLE (NTP 203.070:1977) 

Se tomó una muestra de pulpa de babaco con peso conocido, se realizó una dilución 1:2 

con agua destilada. Se adicionó 4 gotas de fenolftaleína y se tituló con solución de NaOH 

0.01N hasta que ocurra el cambio de color del indicador. La acidez se determinó con la 

siguiente ecuación.  

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐹 ∗ 𝐺𝐵 ∗ 𝑁 ∗ 𝑀𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣

𝑊
 

Donde F es el factor de dilución de la muestra, GB representa el gasto de la base (NaOH), 

N es la normalidad de la base, Mequiv es los milequivalentes del ácido predominante en la 

muestra y W es el peso de la muestra. 

Se utilizó el valor del peso miliequivalente del ácido cítrico (0.06404).  

Esta determinación se realizó por triplicado. 
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ANEXO 5 

DETERMINACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES (Método Lane Eylon) (NMX-

F-312-1978) 

Preparación de la muestra. Se dispuso una muestra de pulpa de babaco y se diluyó con 

agua destilada en una proporción pulpa/agua de 1/2.  La dilución constituyó la solución que 

se dispuso en una bureta de 50 ml previamente filtrado. 

Titulación: Se dispuso de 10 ml de solución de Fheling (5 ml de Fheling A y 5 ml Fheling 

B) en un matraz. Se adicionó 15 ml de agua destilada, se mezcló y se llevó a ebullición por 

2 min. Transcurrido ese tiempo se adicionó 4 gotas de azul de metileno al 1% dando una 

coloración azul. Se tituló hasta viraje (color rojo ladrillo) y se anotó el gasto.  

Cálculos: Azúcares reductores  

% 𝐴𝑧. 𝑟𝑒𝑑. =
(𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐹𝑒ℎ𝑙𝑖𝑛𝑔)(10 𝑚𝑙 𝐹𝑒ℎ𝑙𝑖𝑛𝑔)(𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛)

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 

f = Factor de Fehling (g glucosa/ml Fheling) 

Determinación del factor de Fehling (f): Se dispuso 5 ml de solución Fheling A y 5 ml 

de solución Fheling B en una fiola de 250 ml, añadiendo posteriormente 20 ml de agua 

destilada. La solución preparada se llevó a ebullición durante 2 min (recipiente 1). En una 

bureta de 50 ml se añadió una solución de glucosa al 0.5% p/v dejando caer dicha solución 

en el recipiente 1. Se siguió agregando pequeñas cantidades de solución de glucosa hasta 

que se observó un precipitado rojo y el líquido sobrenadante fue prácticamente incoloro. 

Se tomó en cuenta el volumen de solución de glucosa gastado en la titulación final y se 

determinó el título del licor (f) expresado en mg de glucosa anhidra/ml de licor de Fehling. 

Cálculos: f = (ml de sol. gastados * % sol. glucosa * 10 ml de sol. Fehling)/1000 

Al realizarla por triplicado se tomó el valor promedio de los valores obtenidos. 
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ANEXO 6 

DETERMINACIÓN DE VITAMINA C POR ESPECTROFOTOMETRIA  

(Método 967.21 AOAC, 2000) 

Se obtuvo un licuado homogéneo de 25 g babaco con 175 ml de ácido oxálico al 0.4% el 

cual fue filtrado dos veces en papel filtro Wathman N° 42. 

Se preparó 4 tubos de ensayo conteniendo lo siguiente: 

• Tubo I: 10 ml de agua destilada. 

• Tubo II: 1 ml de ácido oxálico al 0.4% mas 9 ml de 2.6 diclorofenolindofenol al 

0.0012%. 

• Tubo III: 1 ml de muestra filtrada más 9 ml de agua destilada (muestra blanco). 

• Tubo IV: 1 ml de muestra filtrada más 9 ml de 2,6 diclorofenolindofenol al 

0.0012%. 

Se mantuvo la temperatura de las mezclas a 22 °C y se llevó a leer en un espectrofotómetro 

UV – visible a 520 nm. 

Se preparó una curva estándar de ácido ascórbico en ácido oxálico al 0.4% y 2,6 

diclorofenolindofenol y se midió su absorbancia a 520 nm, con lo que se construyó una 

recta de forma Y = a + bX. Donde Y representa la absorbancia y X la concentración de 

ácido ascórbico. 

Con las lecturas obtenidas de las muestras y la curva estándar se cuantificó el contenido de 

vitamina C (mg acido ascórbico/100 ml). 

Esta determinación se realizó por triplicado 
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ANEXO 7 

DETERMINACIÓN DE ANTIOXIDANTES POR MÉTODO 

ESPECTROFOTOMÉTRICO (Brand-Williams et al., 1995) 

Se preparó 100 ml de una solución de DPPH (2,2-Dephenil-1-picrilhidrazilo hidratado) en 

etanol de 20 mg/ml.  

Se tomó una alícuota de 3, 4, 5 y 6 ml de muestra a evaluar y se aforó a 200 ml con etanol; 

obteniéndose las soluciones A, B, C y D respectivamente.  

Se preparó el patrón de referencia (A1) con 1.5 ml de DPPH y 0.75 ml de agua destilada. 

Se preparó un blanco de muestra (A3), con 0.75 ml de la solución A y 1.5 ml de etanol. 

Luego se preparó la muestra con 0.75 ml de solución A (A2) y 1.5 ml de DPPH, se dejó 

reposar a temperatura ambiente por 30 min y se leyó la absorbancia del patrón de referencia 

y del blanco de la muestra a 515 nm en el espectrofotómetro.  

Con las soluciones B, C, y D se procedió de la misma forma. 

Cálculos  

Posteriormente con los valores de las absorbancias obtenidas se determinó el % de 

captación de radicales libre mediante la siguiente ecuación: 

Capacidad antioxidante (%) = (1-(A2-A3)/A1)*100 

Donde: A1, representa la absorbancia del patrón de referencia; A2, la absorbancia de la 

muestra; y A3, la absorbancia del blanco de muestra. 

Esta determinación se realizó por triplicado. 
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ANEXO 8 

DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE DETERIORO 

La ecuación general de la cinética de deterioro que relaciona la orden de reacción “n” y la 

constante de velocidad de reacción “k” para un determinado parámetro de calidad “𝒄𝑨” en 

función al tiempo “t” puede escribirse como: 

−
𝑑𝑐𝐴

𝑑𝑡
= 𝑘 (𝑐𝐴)𝑛 

Una vez determinado el parámetro de calidad “𝒄𝑨” para cada variable (vitamina C, 

capacidad antioxidante y azúcares reductores) en función al tiempo, se procedió a 

determinar la orden de reacción, para ello se hizo uso de las siguientes ecuaciones: 

Cinética de orden cero 

Cunado n = 0, la tasa de deterioro es igual a la constante de velocidad k (unidades/s).  

−
𝑑𝑐𝐴

𝑑𝑡
= 𝑘  

Integrando entre un tiempo = 0 y hasta un tiempo = t obtenemos: 

𝑐𝐴 = 𝑐𝐴0 − 𝑘𝑡 

Esto significa que el parámetro de calidad disminuye linealmente con el tiempo. Al graficar 

el valor de “c” vs el tiempo obtenemos una línea recta de pendiente “-k” 

 

Cinética de primer orden 

con n = 1 la cinética está dada por: 

−
𝑑𝑐𝐴

𝑑𝑡
= 𝑘 𝑐𝐴 

Integrando entre un tiempo = 0 y hasta un tiempo = t obtenemos: 

𝒄𝑨 

𝒕 

𝒌 
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ln (
𝑐𝐴

𝑐𝐴0
) = 𝑘 𝑡 

En este caso el logaritmo del parámetro de calidad varia linealmente con el tiempo de 

acuerdo a: 

ln 𝑐𝐴 = ln 𝑐𝐴0 − 𝑘𝑡 

Graficamos el ln (
𝑐𝐴

𝑐𝐴0
) vs el tiempo t donde la pendiente de la recta es el parámetro “k”.  

 

Cinética de segundo orden  

Con n = 2 la cinética está dada por:  

−
𝑑𝑐𝐴

𝑑𝑡
= 𝑘𝑐𝐴

2 

Integrando entre un tiempo = 0 y hasta un tiempo = t obtenemos: 

𝑐𝐴 =
𝑐𝐴0

1 + 𝑐𝐴0𝑘𝑡
 

La forma linealizada queda como: 

1

𝑐𝐴
=

1

𝑐𝐴0
+ 𝑘𝑡 

En este caso se grafica 
1

𝑐𝐴
 vs el tiempo t dónde la pendiente de la recta es el parámetro “k”.  

 

  

ln (
𝑐𝐴

𝑐𝐴0
) 

𝒕 

𝒌 

1/𝑐𝐴  

𝒕 

𝒌 
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ANEXO 9 

DETERMINACIÓN DE LA ENERGÍA DE ACTIVACIÓN 

La reacción de deterioro está determinada por la constante de velocidad “k” que se relaciona 

con la temperatura de acuerdo a la ecuación de Arrhenius: 

𝑘 = 𝐵 𝑒𝑥𝑝
−𝐸𝑎

𝑅 𝑇
 

Donde B es el llamado factor preexponencial, sus unidades son las mismas de la constante 

k que a su vez depende del orden de reacción. R es la constante universal de los gases, T es 

la temperatura absoluta y E es la energía de activación (kJ/kmol). Para ello se grafica el 

ln(k) vs 1/T en la que la pendiente representará Ea/R: 

 

La energía de activación en realidad representa la sensibilidad de la velocidad de reacción 

a los cambios de temperatura. 

  

ln(𝑘) 

1/𝑇  

𝐸𝑎/𝑅 
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ANEXO 10 

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE VIDA MEDIA 

Basilio-Atencio y Panduro-Contreras (2021) indican que para determinar la vida media 

toma como variable principal la constante de velocidad de reacción. De tal manera, para 

una reacción de primer orden se tiene: 

𝑡1/2 =
ln (2)

𝑘
 

 

El tiempo de vida media representa el tiempo que tarda un determinado parámetro en 

reducir su valor de concentración a la mitad. 

 

Esta determinación se realizó por triplicado 
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ANEXO 11 

DATA DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD ANALIZADOS 

Tabla 9. Valores de vitamina C en las tres repeticiones en pulpa de babaco en función al 

tiempo y temperatura de almacenamiento. 

Tiempo 

(h) 

Vitamina C* mg/100 g 

5 °C 25 °C 40 °C 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

0 33.240 33.240 33.240 33.240 33.240 33.240 33.240 33.240 33.240 

24 33.142 33.508 33.275 32.802 32.474 32.182 32.174 32.013 31.981 

48 32.706 33.001 32.804 32.304 31.981 32.269 31.054 31.240 31.240 

72 32.171 32.042 32.268 31.734 31.829 32.052 30.395 30.486 30.121 

96 31.734 31.480 31.766 31.263 31.107 31.231 29.277 29.453 29.540 

144 30.475 30.444 30.536 29.544 29.662 29.484 27.563 27.287 27.508 

192 30.183 30.210 30.241 28.213 28.230 28.456 26.007 25.903 26.007 

240 29.249 29.366 29.191 27.241 27.345 27.591 23.996 23.780 23.780 

288 28.545 27.938 28.192 26.565 26.120 26.111 22.985 23.031 23.077 

360 27.831 28.568 28.303 25.634 25.405 25.481 21.602 22.012 21.532 

* Analizado por espectrofotometría a 520 nm 

Tabla 10. Valores de capacidad antioxidante en las tres repeticiones en pulpa de babaco en 

función al tiempo y temperatura de almacenamiento. 

Tiempo 

(h) 

Capacidad antioxidante* (%) 

5 °C 25 °C 40 °C 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

0 43.65 43.650 43.650 43.65 43.650 43.650 43.65 43.650 43.650 

24 43.521 43.127 42.696 43.337 43.467 43.076 42.993 42.819 42.606 

48 42.949 42.476 42.476 42.421 42.803 42.546 42.093 42.430 42.135 

72 42.246 42.313 42.271 41.672 41.630 41.755 41.227 41.225 40.938 

96 41.935 41.391 41.018 41.054 40.767 40.441 39.759 39.680 39.799 

144 40.544 39.858 39.619 39.453 39.453 39.611 38.296 38.603 38.449 

192 39.636 39.004 39.356 38.362 38.170 37.980 36.778 36.483 36.447 

240 38.934 38.505 38.621 37.085 37.085 36.751 34.137 34.272 34.000 

288 38.273 38.253 38.061 36.198 36.450 36.422 33.598 33.292 33.123 

360 37.072 36.873 36.617 34.975 34.893 34.798 32.307 32.608 32.118 

* Expresado como % de captación de radicales libres por el 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) en forma de 

radical libre 
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Tabla 11. Valores de azúcares reductores en las tres repeticiones en pulpa de babaco en 

función al tiempo y temperatura de almacenamiento. 

Tiempo 

(h) 

Azúcares reductores* g/100 g  

5 °C 25 °C 40 °C 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

0 5.98 5.980 5.980 5.98 5.980 5.980 5.98 5.980 5.980 

24 5.955 5.931 5.955 5.927 5.915 5.927 5.833 5.880 5.845 

48 5.864 5.882 5.893 5.811 5.782 5.811 5.771 5.748 5.759 

72 5.776 5.834 5.811 5.725 5.691 5.725 5.56 5.543 5.599 

96 5.706 5.717 5.672 5.579 5.629 5.579 5.377 5.350 5.323 

144 5.611 5.594 5.628 5.423 5.450 5.423 5.234 5.244 5.260 

192 5.479 5.528 5.479 5.253 5.221 5.253 5.096 5.055 5.081 

240 5.316 5.348 5.296 5.155 5.107 5.155 4.871 4.886 4.856 

288 5.253 5.206 5.236 4.877 4.931 4.902 4.698 4.714 4.681 

360 5.145 5.176 5.191 4.795 4.784 4.795 4.533 4.539 4.553 

* Expresado como equivalente de glucosa anhidra 
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ANEXO 12 

PARÁMETROS CINÉTICOS 

Tabla 12. Valores de la constante cinética k para vitamina C, capacidad antioxidante y 

azúcares reductores en pulpa de babaco en función a la temperatura de almacenamiento. 

Temperatura 

(°C) 
Repetición 

Constante cinética de velocidad (k) (h-1) x 10-4 

Vitamina C Capacidad antioxidante Azúcares reductores 

5 

R1 -6.2321 -5.6035 -5.2418 

R2 -6.2142 -5.6596 -5.2189 

R3 -6.2310 -5.6060 -5.2317 

25 

R1 -9.2577 -7.6428 -7.6992 

R2 -9.3860 -7.6988 -7.6253 

R3 -9.2598 -7.6845 -7.6284 

40 

R1 -14.6026 -10.6223 -9.2586 

R2 -14.4206 -10.6210 -9.2275 

R3 -14.6420 -10.8622 -9.2867 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Valores de constante cinética k y R2 en función al orden de reacción y 

temperatura para la pulpa de babaco. 
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T. 

(°C) 
Rep. 

Orden 

de 

reacción 

(n) 

Parámetros cinéticos 

Vitamina C 
Capacidad 

antioxidante 
Azúcares reductores 

Constante de 

velocidad (k) 
R2 

Constante de 

velocidad (k) 
R2 

Constante de 

velocidad (k) 
R2 

5 

R1 

0 -0.0161179 0.9855 -0.0191882 0.9891 -0.0024634 0.9858 

1 -0.0006232 0.9880 -0.0005603 0.9901 -0.0005242 0.9893 

2 0.0000204 0.9851 0.0000138 0.9872 0.0000943 0.9871 

R2 

0 -0.0158707 0.9269 -0.0191534 0.9662 -0.0024516 0.9797 

1 -0.0006214 0.9629 -0.0005660 0.9823 -0.0005219 0.9842 

2 0.0000202 0.9613 0.0000141 0.9817 0.0000938 0.9811 

R3 

0 -0.0160173 0.9618 -0.0189982 0.9694 -0.0024499 0.9665 

1 -0.0006231 0.9820 -0.0005606 0.9751 -0.0005232 0.9813 

2 0.0000203 0.9799 0.0000140 0.9735 0.0000939 0.9802 

25 

R1 

0 -0.0229106 0.9811 -0.0253758 0.9891 -0.0034893 0.9854 

1 -0.0009258 0.9913 -0.0007643 0.9936 -0.0007699 0.9920 

2 0.0000316 0.9876 0.0000195 0.9899 0.0001435 0.9869 

R2 

0 -0.0231323 0.9864 -0.0255786 0.9828 -0.0034617 0.9909 

1 -0.0009386 0.9895 -0.0007699 0.9899 -0.0007625 0.9940 

2 0.0000322 0.9834 0.0000196 0.9871 0.0001421 0.9894 

R3 

0 -0.0228777 0.9804 -0.0254584 0.9814 -0.0034622 0.9874 

1 -0.0009260 0.9816 -0.0007684 0.9866 -0.0007628 0.9932 

2 0.0000318 0.9755 0.0000196 0.9833 0.0001420 0.9884 

40 

R1 

0 -0.0333789 0.9868 -0.0338741 0.9798 -0.0040762 0.9771 

1 -0.0014603 0.9905 -0.0010622 0.9847 -0.0009259 0.9892 

2 0.0000544 0.9798 0.0000282 0.9788 0.0001777 0.9868 

R2 

0 -0.0329539 0.9763 -0.0337847 0.9735 -0.0040594 0.9711 

1 -0.0014421 0.9909 -0.0010621 0.9863 -0.0009227 0.9895 

2 0.0000535 0.9844 0.0000282 0.9818 0.0001768 0.9889 

R3 

0 -0.0334521 0.9857 -0.0344341 0.9806 -0.0040820 0.9689 

1 -0.0014642 0.9868 -0.0010862 0.9857 -0.0009287 0.9862 

2 0.0000547 0.9756 0.0000290 0.9793 0.0001781 0.9851 
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ANEXO 13 

Ln(k) vs. 1/T, PARA LA DERTERMINACIÓN DE LA ENERGÍA DE 

ACTIVACIÓN 

 

 

 

Figura 2. Gráfica de ln(k) versus 1/T para la determinación de la energía de activación para 

la vitamina C en pulpa de babaco. Las gráficas (de izquierda a derecha) muestran las 

repeticiones 1, 2 y 3 respectivamente. 
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Figura 3. Gráfica de ln(k) versus 1/T para la determinación de la energía de activación para 

la capacidad antioxidante en pulpa de babaco. Las gráficas (de izquierda a derecha) 

muestran las repeticiones 1, 2 y 3 respectivamente. 

  

 

Figura 4. Gráfica de ln(k) versus 1/T para la determinación de la energía de activación para 

los azúcares reductores en pulpa de babaco. Las gráficas (de izquierda a derecha) muestran 

las repeticiones 1, 2 y 3 respectivamente.  
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ANEXO 14 

FOTOGRAFIAS DEL PROCESO EXPERIMENTAL 

   

Figura 5. Pelado del babaco (izquierda) y obtención de la pulpa de babaco (derecha) 

   

Figura 6. Cuantificación de azúcares reductores en la pulpa de babaco. 
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Figura 6. Determinación espectrofotométrica de la longitud de onda para la cuantificación 

de vitamina C y capacidad antioxidante de la pulpa de babaco. 
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