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RESUMEN 

 Pouteria lucuma es una fruta climatérica, de aroma y sabor agradable, siendo el Perú el 

principal productor y exportador de esta fruta, no se han estudiado condiciones de 

almacenamiento post-cosecha que permitan mantener sus propiedades funcionales y 

sensoriales. Los objetivos de la investigación fueron evaluar la evolución de 

características fisicoquímicas, metabolitos, capacidad antioxidante y actividad 

hipoglucemiante, así como los componentes aromáticos, durante la maduración post-

cosecha, en dos condiciones de almacenamiento; ambiente (CA; 29 °C y 70 por ciento 

HR) y cámara climatizada (CC; 15 °C y 90 por ciento HR). En relación a las 

características fisicoquímicas, el estado de madurez influyó en la acidez, pH, azúcares 

reductores, almidón, pectina, fibra dietaría, firmeza y color L* a* y hº de la pulpa. El 

tipo de almacenamiento influyó en los parámetros L* a* y hº del epicarpio, los sólidos 

solubles fueron mayores en el almacenamiento en condiciones ambientales; en donde 

también, se obtuvo las mayores pérdidas de peso y  calibre. Respecto a las condiciones 

de almacenamiento la glucosa es el único metabolito que se incrementa en 

almacenamiento en cámara; mientras que la fructosa, los azúcares alcohol y los 

aminoácidos (Ala y Val), presentan valores superiores a condiciones ambientales; la 

sacarosa, ácidos orgánicos, aminoácidos (Tyr, Glu, Asp y Thr),  β-caroteno, compuestos 

fenólicos totales y carotenoides totales no varían según la condición de almacenamiento. 

Asimismo, la medida de la capacidad antioxidante y la actividad hipoglucemiante 

disminuyeron significativamente (p<0.05), mostrando ser afectadas solo por el estado de 

madurez. Se identificó los compuestos volátiles  2,3-butanodiona, metional, (Z) -3-

hexenal, (E) -2-hexenal, (Z) --ocimeno y el ácido 3-metil butanoico como los 

compuestos clave del aroma de la lúcuma, al exhibir los valores más altos de OAV (> 

1). Los resultados indicarían que el estado de madurez respecto a la condición de 

almacenamiento tiene efecto sobre la evolución de la mayoría de los metabolitos 

primarios y secundarios, así como en las características fisicoquímicas.  

     Palabras clave: OAV (Olor Activity Value), AEDA (Aroma Extract Dilution Analysis),   

metabolitos, IC50 (concentración inhibitoria media máxima). 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Pouteria lucuma is a climacteric fruit, with a pleasant aroma and flavor, with Peru being the 

main producer and exporter of this fruit, without having studied the storage conditions after 

harvest that maintain its functional and sensory properties. The objectives of this 

investigation were to evaluate the evolution of some physicochemical characteristics, 

metabolites, antioxidant capacity and hypoglycemic activity, as well as aromatic 

components, during post-harvest ripening, in two storage conditions; ambient (AC; 29 °C 

and 70 percent RH) and climatic chamber (CC; 15 °C and 90 percent RH). In relation to the 

physicochemical characteristics, the state of maturity influenced the acidity, pH, reducing 

sugars, starch, pectin, dietary fiber, firmness and the color parameters L * a * and hº of the 

pulp. On the other hand, the storage condition influenced the parameters L * a * and hº of 

the epicarp, the soluble solids were greater in the storage in ambient conditions, where the 

greatest weight and gauge losses were obtained with respect to that of chamber storage. 

Regarding storage conditions, glucose is the only metabolite that increases in chamber 

storage; while fructose, sugar alcohol and  aminoacids (Ala and Val), have higher values 

than ambient conditions; sucrose, organic acids, amino acids (Tyr, Glu, Asp and Thr), β-

carotene, total phenolic compounds and total carotenoids not changed according to storage 

condition. Likewise, the measure of antioxidant capacity and hypoglycemic activity 

decreased significantly (p <0.05) showing being affected only by the state of maturity. 

Volatile compund  2,3-butanedione compounds, metional, (Z) -3-hexenal, (E) -2-hexenal, 

(Z) --ocimeno and 3-methyl butanoic acid were identified as the key compounds of lucuma 

aroma, exhibiting the highest OAV values (> 1). The results would indicate that the state of 

maturity with respect to the storage condition has an effect on the evolution of most primary 

and secondary metabolites, as well as on the physicochemical characteristics. 

Keywords: OAV (Olor Activity Value), AEDA (Aroma Extract Dilution Analysis), 

metabolites, IC50 (half maximal inhibitory concentration).



 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Durante la maduración de las frutas los metabolitos primarios y secundarios sufren cambios 

que influyen en sus propiedades funcionales y características sensoriales, algunos de éstos 

varían su contenido porque participan en procesos metabólicos durante la maduración post-

cosecha. Las condiciones de almacenamiento de las frutas juegan un rol importante en la 

preservación o detrimento de la fruta, por cuanto la fruta como todo vegetal al ser sometido 

a condiciones de estrés expresarán genes que le permitan adaptarse a nuevas condiciones. 

Por otro lado, los metabolitos secundarios se refieren a aquellos compuestos que no están 

involucrados directamente sobre el mantenimiento de la vida en la planta, pero que son 

importantes para que la planta interactúe con el medio ambiente en su adaptación y defensa.  

Una amplia variedad de metabolitos secundarios es sintetizada a partir de los metabolitos 

primarios (carbohidratos, lípidos y aminoácidos), estos metabolitos son necesarios en las 

plantas como defensa contra insectos o herbívoros. Así también, contribuyen en las plantas 

en el color, olor (aroma) y sabor. Factores como la intensidad de la luz, humedad relativa, la 

temperatura, cantidad de agua, minerales y CO2, influyen en el crecimiento y en la 

producción de metabolitos secundarios de la planta (Ramakrishna y Ravishankar 2011). 

La lúcuma es considerada un producto bandera del Perú (INDECOPI 2013), por sus 

propiedades sensoriales de color y aroma; actualmente es empleado como insumo en la 

industria alimentaria principalmente en la elaboración de helados, y otros productos de 

confitería. Actualmente, el Perú es el principal productor y exportador a nivel mundial 

(SIICEX 2018), por lo que los estudios en esta fruta son relevantes para diferentes sectores 

económicos de nuestro país. A pesar de la potencialidad que presenta esta fruta se han 

realizado escasas investigaciones para poder determinar y preservar estos componentes que 

la hacen muy atractivas. Es una fruta que merece especial atención de acuerdo con las 

tendencias actuales de alimentación, debido a que constituye una fuente tanto de compuestos 

interesantes desde diversos aspectos tales como el nutricional, organoléptico y funcional 

(Pinto et al. 2009; Dini 2011; Fuentealba et al. 2016).  
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Estudios realizados en la lúcuma indican que posee metabolitos primarios y metabolitos 

secundarios como compuestos fenólicos, carotenoides, tocoferoles, los cuales confieren 

capacidad antioxidante (Pinto et al. 2009; Rodríguez-Amaya 2010; Fuentealba et al. 2016). 

Además, existen otros estudios que señalan que posee un potencial antihipertensivo y 

antihiperglucémico (Pinto et al. 2009; Fuentealba et al. 2016) quienes encontraron actividad 

inhibitoria α-amilasa y α-glucosidasa implicados en la hiperglucemia. 

Por otro lado, las frutas sufren pérdidas durante el almacenamiento, debido a que se 

desconoce las condiciones que le permitan conservarse por más tiempo, manteniendo sus 

componentes. Por lo que, las condiciones de almacenamiento juegan un rol importante, 

donde la temperatura, la humedad relativa, la composición del aire son algunos de los 

factores importantes de almacenamiento. También existen frutas donde las tasas de 

respiración son altas durante la maduración post-cosecha, acelerando la maduración, como 

el caso de la lúcuma (Yahia y Gutiérrez-Orozco 2011), por lo que es importante retardar este 

proceso, sin alterar sus componentes fisicoquímicos, propiedades funcionales y sensoriales. 

Sin embargo, a pesar de las potencialidades que presenta la lúcuma se desconoce el efecto 

de las condiciones de almacenamiento post-cosecha sobre estos importantes componentes. 

El objetivo principal fue estudiar la evolución de los  metabolitos primarios y secundarios 

(bioactivos y aromáticos), durante la maduración post-cosecha de la lúcuma (Pouteria 

lucuma). 

Los objetivos específicos fueron: 

- Evaluar los cambios de componentes fisicoquímicos durante la maduración post-

cosecha de la lúcuma en diferentes condiciones de almacenamiento.  

- Evaluar la evolución de metabolitos  (primarios y secundarios) de la lúcuma en 

diferentes condiciones de almacenamiento.  

- Evaluar la capacidad antioxidante y actividad hipoglucemiante de la lúcuma en 

diferentes condiciones de almacenamiento. 

- Identificar los compuestos aromáticos de la lúcuma y evaluar su evolución durante 

la maduración. 

  



 
 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA LÚCUMA 

La lúcuma comúnmente llamada así en el Perú, es considerada como un fruto del trópico 

americano no muy bien distribuida y conocida; tomando diferentes nombres como canistel, 

Pouteria campeshiana (HBK) Baheni y sus parientes cercanos como el lucmo, P. obovata 

HBK, y el abiu, P. caimito (Ruiz & Pav), Radik (Martin y Malos 1978). La Tabla 1 muestra 

los nombres científicos y comunes de lúcuma en diferentes partes del mundo. 

En el Perú, se conoce de la lúcuma desde la época pre-inca, debido a diversas 

representaciones encontrados en cerámicos y textiles (Villanueva 2001). La descripción 

botánica de la lúcuma indica que pertenece al orden de las ebenáceas, familia sapotáceas, y 

con sinónimo botánico Pouteria lucuma (R&P) kuntze; tiene otros sinónimos como Lucuma 

obovata HBK, Richadella lúcuma, lúcuma biflora, entre otros (Calzada 1980). 

 La lúcuma es considerada  una fruta climatérica (Yahia y Gutiérrez-Orozco 2011) de gran 

potencial en la agroindustria, debido a la importancia comercial; se han tratado de describir 

las características morfológica más resaltante de la lúcuma; sin embargo, estas varían de 

acuerdo a lugar de cultivo; destacándose entre ellos las características del árbol el cual puede 

tener un follaje verde, vigoroso de gran longevidad, con látex en todas sus partes, pudiendo 

alcanzar una altura desde 1.5 hasta 20 m. Respecto al fruto es una baya globosa, cónica, 

esférica achatada; de peso que varían de 100 a 200 g, en donde se puede encontrar desde 1 a 

5 semillas en promedio; el epicarpio es delgado de color verde, verde oscuro, verde amarillo, 

amarillo bronce; la textura de pulpa oscila entre suave y dura, y cuyo color varía desde 

amarillo pálido hasta naranja oscuro (Castro 1999, Villanueva 2001, Moreno 2006, Borbor 

Ponce et al. 2016). 

En las lúcumas las flores son hermafroditas y miden hasta 2 cm de largo y 1 cm de ancho, 

nacen en las axilas de las hojas a veces solitarias o en número de 2 a 3. Cuando los botones 

florales miden de 10 a 15 mm de largo y entre 6 y 7 mm de diámetro, la corola sobresale del 

cáliz y simultáneamente se alarga del pistilo, exponiéndose a recibir el polen.  
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Cabe mencionar que la polinización es realizada mayormente por los insectos; todas las 

variedades o biotipos son auto fértiles, no necesitando interplantarse variedades 

polinizadores (Calzada et al. 1972, Gutiérrez 1980, Villanueva 2001). 

Tabla 1: Nombres botánicos y comunes de la lúcuma en diferentes países y regiones 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 
SINÓNIMOS BOTÁNICOS 

NOMBRE 

COMÚN 
PAÍS O REGIÓN 

Pouteria 

campechiana 

 Canistel Este India, Filipina 

 Lucuma campechiana HBK 

L. laeteviridis Pitt. 

L. nervosa A.DC 

L. palmeri Fern. 

L. salicifolia HBK 

L. sphaerocarpa A. DC 

Pouteria campechiana var. 

nervosa Baehni 

Pouteria campechiana var 

salicifolia Baehni 

P. nervosa 

Richardella nervosa Pierre 

R. salicifolia Pierre 

Canistel 

Mamey ciruela 

Zapotillo 

Zapote amarillo 

Kaniste 

Zapote borracho 

Mamey Campeche 

 

Huicumo 

 

Huevo vegetal 

Ties 

Eggfruit 

Cuba; Florida; U.S.A 

México 

Costa Rica 

Yucatán 

Yucatán península, 

México 

América latina 

 

México 

 

Costa Rica 

Cuba, Florida 

Florida; USA 

Pouteria 

obovata 

 Lucmo (lugmo) Ecuador 

 Achras lúcuma Ruiz & Pavon 

Guapeba nítida Pierre 

Lucuma bífera Mol 

Lucuma nítida A. DC 

L. obovata HBK 

Pouteria lucuma Kuntz 

P. nítida Radlk 

Lucmo 

Colorado 

 

 

 

 

Lúcuma 

Perú 

 

 

 

 

 

Perú, Chile 

Pouteria 

caimito 

 Abiu Brasil 

 Achras caimito Banth 

Guapeda caimito Pierre 

Lobatia caimito Mart 

Lucuma caimito Roem & Sch 

Cauje 

Caimo 

Abieiro 

Abiu 

Ecuador 

Colombia 

Brasil 

 
FUENTE: Martin y Malo (1978). 

De la misma manera, cuando se abren los pétalos se produce la dehiscencia de las anteras y 

la receptividad del estigma; luego la corola aún turgente y los estambres marchitos, se 

desprende deslizándose sobre el estigma (Calzada et al. 1972, Gutiérrez 1980, Villanueva 

2001) desprenderse la corola, el ovario protegido por el cáliz continúa su desarrollo para 

formar el fruto o caer conjuntamente con su pedúnculo si no hay fecundación. Desde la 

polinización hasta la madurez comercial del fruto, transcurren de 8 a 9 meses. Los frutos al 
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iniciar su desarrollo son más largos que anchos, disminuyendo posteriormente esta relación 

para tomar la forma típica de la variedad o biotipo. En plantas injertadas la floración empieza 

a los 3 años, mientras las francas a los 5 años (Villanueva 2001). De otro lado, Borbor et al. 

(2016) mencionan que las características que importan al agricultor para la domesticación 

del cultivo están más orientados a las características organolépticas del fruto como textura, 

sabor y aroma. 

 

2.1.1. COMPONENTES DE LA LÚCUMA 

La lúcuma se caracteriza por poseer un bajo contenido de humedad respecto a otros frutos, 

en un estado de madurez organoléptico (de consumo) este contenido varía desde 56 hasta 

72.3 por ciento (Erazo et al. 1999, Inga 2004, INS 2009, García 2016) el contenido de 

proteínas varía desde 1.5 a 3.3 por ciento, grasa de 0.5 a 0.8 por ciento, fibra cruda de 1.3- 

1.47 por ciento, ceniza desde 0.7 a 2.4 por ciento (Erazo et al. 1999, Inga 2004, INS 2009, 

García 2016). Contiene además micronutrientes como calcio, fosforo y hierro 16, 26 y 0.4 

mg/100 g (INS 2009), de la misma manera posee vitaminas como la tiamina, riboflavina, 

niacina, siendo la vitamina C la de mayor cantidad con contenidos que van desde 0.19 – 0.68 

mg/100 g ms (García 2016, Fuentealba et al. 2016). 

Además de estos componentes en la lúcuma; se han realizado estudios para evaluar los 

metabolitos con propiedades bioactivas como lo señala Fuentealba et al. (2016) quienes 

caracterizaron los metabolitos primarios (azúcares y ácidos orgánicos) y secundarios 

(fenólicos y carotenoides), así como la capacidad antioxidante in vitro y propiedad 

antiglucémica en tres biotipos de lúcuma (Rosalia, Montero y Leiva 1); encontrando 

diferencias significativas en los metabolitos y propiedades funcionales relacionados con 

cada biotipo y estado de madurez; indicando además la importancia de estandarizar la 

cosecha y post-cosecha, enfocándolo no solo en las características sensoriales sino además 

en las propiedades funcionales. 

Por otro lado, la lúcuma es una fruta con potencial antihipertensivo y antihiperglucémico 

conforme lo indican Pinto et al. (2009), quienes encontraron actividad inhibitoria a la α-

amilasa y α-glucosidasa implicados en la hiperglucemia, así como una alta actividad 

inhibitoria de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA) que refleja un potencial 

antihipertensivo. También en este estudio se determinaron compuestos fenólicos totales 

(11.4 mg/g ms). 
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La lúcuma es una fruta climatérica y sus características aromáticas sensoriales dependerán 

de la cosecha y post-cosecha; es decir, la cosecha se debe de realizar en el momento ideal el 

cual es crucial para el desarrollo de una calidad adecuada post-cosecha, si esta no se realiza 

en el momento óptimo estos pueden ser más susceptibles a daños físicos o biológico, e 

incluso no pueden llegar a madurar (Yahia y Gutiérrez-Orozco 2011). Según Martin y Malo 

(1978), indica que los rendimientos para el género Pouteria no han sido registrados en 

detalle, existiendo algunas variedades capaces de producir hasta 500 frutos por árbol. El 

tiempo de maduración oscila entre 3 a 12 días después de la cosecha, retardándose la 

maduración entre temperaturas de 15 a 18 °C, del mismo modo, a menores temperaturas la 

fruta sufre daño y no maduran. 

 

2.1.2.  PRODUCCIÓN  

El lúcumo crece bien en Sierra baja desde el nivel del mar hasta los 3000 m de altitud, con 

temperatura de 8-27 °C y una humedad relativa de 80-90 por ciento (MINAGRI 2018). 

Tabla 2: Producción Nacional de Lúcuma del 2015-2017 (Toneladas). 

 

DEPARTAMENTO\AÑO 2015 2016 2017 

Ancash 127 144 97 

Apurímac 89 56 43 

Arequipa 516 612 559 

Ayacucho 405 400 379 

Huancavelica 52 52 54 

Huánuco 110 109 126 

Ica 1,732 1,930 1906 

Junín 95 100 104 

La Libertad 806 858 944 

Lambayeque 33 19 - 

Lima 7,556 7,530 6711 

Lima Metropolitana 2,813 2,836 2586 

Loreto 113 131 132 

Moquegua 90 86 122 

Pasco 117 123 120 

Piura 165 200 159 

Total Nacional 14 819 15 186 14 040 

 FUENTE: MINAGRI (2018). 
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La producción de lúcuma se ha mantenido casi constante durante los últimos tres años, 

siendo en el año 2015 de 14 819 t y en al año 2017 de 14 040 t. Por otro lado, a pesar que el 

fruto presenta gran potencial exportador, solo algunos departamentos tienen casi toda la 

producción del fruto (Tabla 2), siendo Lima y Lima Metropolitana (66 porciento de la 

producción) los principales productores, seguido de Ica (13.5 por ciento), Arequipa y 

Ayacucho (en promedio 6.7 por ciento). 

 

2.1.3. EXPORTACIONES Y USOS 

La lúcuma es un producto con alto potencial de exportación; atribuido principalmente a sus 

características sensoriales; en los últimos 5 años se ha incrementado las exportaciones de 

lúcuma, pasando de 618 220 a 721 485 kg, representado un crecimiento de 17 por ciento 

(SIICEX 2018). 

Chile sigue siendo el principal importador, a pesar de que las importaciones hacia este país 

han disminuido desde 71 a 55 por ciento; pero a la vez se ha producido un incremento de las 

importaciones en otros países como Estados Unidos desde 15 a 22 por ciento entre los años 

2013 al 2017; así también, se ha abierto una ventana comercial hacia otros países como son 

el Reino Unido, Portugal, España en donde se ha incrementado las importaciones (Figura 1). 

Por otro lado, la pulpa de lúcuma sigue siendo la principal presentación para la exportación 

de esta fruta, la cual sigue una tendencia decreciente (Tabla 3), encontrándose otras 

alternativas de presentación para la exportación como son las bebidas, mermeladas, 

liofilizado entre otros (Tabla 3); esto conllevaría al desarrollo de tecnologías de 

procesamiento que permitan conservar y transportar esta fruta. 

La lúcuma puede ser consumida fresca cuando está madura, puede ser procesada en pulpa, 

o deshidratada como harina; es utilizada en productos de confitería y como ingredientes en 

la elaboración de helados, alimentos para niños, cakes entre otras aplicaciones, atribuido a 

su sabor y color (OIA 1989; Morton 2004).  
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Figura 1: Países importadores de lúcuma durante los últimos 5 años. 

FUENTE: Adaptado de SIICEX (2018). 

 

2.2. FISIOLOGÍA DE MADURACIÓN DE LA FRUTA Y CAMBIOS 

BIOQUÍMICOS  

El desarrollo de una fruta ocurre en 5 etapas el que incluye organogénesis, expansión, 

madurez fisiológica, madurez de consumo y senescencia (Alba et al. 2005), durante los 

cuales se producen cambios en la fruta, debido a que todas las frutas tienen similares 

respuestas fisiológicas y comportamiento metabólico. Mientras la fruta se encuentre 

adherida a la planta desarrolla procesos de asimilación; desde la fotosíntesis en las hojas 

hasta la asimilación de agua y minerales por las raíces, transporte de material orgánico e 

inorgánico a través de sistemas vasculares de las raíces y tallos (Biale 1964). Cuando la fruta 

se separa de la planta, los procesos de oxidación biológica con la característica de respiración 

y fermentación juegan un rol importante. A través de la ruta de la glicolisis, los carbohidratos 

son trasformados en ácido pirúvico y luego en agua y CO2 mediante la ruta del ciclo del 

ácido tricarboxílico. 
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Tabla 3: Exportaciones de lúcuma según sus principales presentaciones durante 

los años 2013 – 2018* (Kilogramos). 

PRESENTACIÓN/AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 

Pulpa 507,117 237,972 368,502 329,346 413,969 

Polvo 67,222 84,061 124,030 112,686 152,813 

Otras Presentaciones 38,245 48,757 103,670 114,403 145,074 

Congelado 0 164 1,392 10 7,487 

Natural 5,610 1,044 4,824 4,762 2,077 

Pasta 0 0 0 3 60 

Mermelada 26 5 0 36 4 

Liofilizado 0 0 0 370 0 

Bebidas 0 6 0 0 0 

Total 618,220 372,010 602,416 561,618 721,485 

* junio 2018. FUENTE: SIICEX (2018). 

 

En algunos frutos se producen cambios pronunciados en la composición de componentes tal 

es el caso del plátano en donde el contenido de almidón cae de 20 por ciento a menos del 1 

por ciento del peso fresco, y asimismo se incrementa el contenido de azúcares de 1 hasta 15 

por ciento, con el correspondiente cambio de color de la cáscara de la fruta. Por otro lado, 

existe una disminución de la materia seca, debido a que los azúcares son usados como 

sustrato en los procesos respiratorios. El decrecimiento de componentes como los 

carbohidratos, proteínas, grasas, no puede ser contabilizado como suficiente para generar el 

CO2 durante la respiración de la fruta, sino más bien debería contabilizarse otros compuestos 

como pectinas, celulosas o hemicelulosas (Biale 1964). 

Dentro de los cambios más significativos que se producen durante la maduración de la fruta 

tenemos: cambios en la pared celular, respiración, ácidos orgánicos, sabor, color, hormonas, 

azúcares entre otros. 

 

2.2.1. CAMBIOS EN LA PARED CELULAR Y TEXTURA 

La maduración post-cosecha de una fruta, conlleva al ablandamiento y alteraciones de la 

textura, la cual es producto de la progresiva despolimerización y solubilización de los 

componentes de la pared celular y la pérdida de la estructura celular, atribuidos a efectos 
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enzimáticos y no enzimáticos (Brummell 2006, Dumville y Fry 2003, Brummell y Harpster 

2001). El grado de ablandamiento está en función de los polisacáridos de la pared celular y 

de otros componentes que constituyen la pared celular (Brummell 2006). Los polisacáridos 

(celulosa, hemicelulosa, pectina), juegan un rol importante como elementomatrs 

estructurales (Happi Emaga et al. 2008), así también estos compuestos junto con el almidón 

sufren modificaciones durante la maduración (Negi y Handa 2008). Así también, 

Brownleader et al. (1999), señalan que la pared celular primaria contiene, aproximadamente 

35 por ciento de pectina, 25 por ciento de celulosa, 20 por ciento de hemicelulosa y 10 por 

ciento de proteína estructural, la cual dependerá del tipo de fruta y de su estadio de desarrollo. 

Entre los frutos que sufren un drástico ablandamiento se tiene al plátano, la papaya, la palta; 

mientras otros como la manzana, uva y cítricos no presentan un ablandamiento drástico 

(Pareek 2016). 

La celulosa es la principal componente primario y secundario de la pared celular de las 

células vegetales, la digestión de la misma produce una disminución de la dureza de la fruta 

(Prabha y Bhagyalakshmi 1998). La forma y estructura aún no son claros, describiéndolo 

como microfibrillas en paredes celulares, el cual está conformado por cadenas de glucano 

con enlaces β-1,4, que se pueden formar asociaciones fuertes haciendo que las microfibrillas 

resultantes sean rígidas, insolubles y cristalinas, pero las formas amorfas de los extremos de 

la microfibrilla dan como resultados regiones paracristalinas, dando el grado de cristalinidad 

el diámetro de la microfibrilla y la cantidad de glucano (Krässig 1985). La cristalinidad 

dependerá de la complejidad del vegetal, encontrándose mayor cantidad de cristalinidad en 

algas (especie Valonia) respecto a vegetales superiores (Rose y Bennett 1999). Así también 

se indica que la celulosa se encuentra unida por enlace no covalente a los xiloglucanos, 

formando la red de microfibrillas, y que la expansión y ablandamiento del fruto dependerá 

del rompimiento de esta red. 

La hemicelulosa se sintetiza en el aparato de Golgi y se depositan en la superficie de la pared 

mediante el transporte a través de vesículas. El xiloglucano y el arabinoxilano predominan 

entre los diversos componentes de la hemicelulosa. Las hemicelulosas presentes en las frutas 

en maduración incluyen glucurono-arabinoxilanos, xilanos y glucomananos que se asocian 

libremente con microfibrillas de celulosa que son fibras largas, rígidas e inextensibles. Los 

glicanos de matriz (hemicelulosas) son neutros o débilmente ácidos, compuestos 

principalmente de azúcares neutros y no contienen ácido galacturónico (Negi y Handa 2008). 
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Así también la pectina se sintetiza en el aparato de Golgi y se deposita en la superficie de la 

pared a través de vesículas; estas conforman un grupo complejo y heterogéneo y puede 

contener hasta 17 monosacáridos diferentes (Vincken et al. 2003). Los polímeros de pectina 

se dividen ampliamente en varias categorías las que incluyen a los galacturonanos, 

ramnogalacturonanos I (RG-I) y arabinogalactano II (AGII), los cuales a su vez presentan 

subgrupos adicionales. 

Por otro lado la pectina cumple un rol importante durante la maduración de la fruta; la 

degradación de la misma representan más del 50 por ciento del total de carbohidratos en las 

paredes celulares de la fruta implicando el ablandamiento de tejidos de varias frutas (Negi y 

Handa 2008); se tiene por ejemplo que la despolimerización de la pectina en la frambuesa 

es la causa principal del ablandamiento de la frambuesa (Vicente et al. 2007), así también 

durante el ablandamiento de la fruta, la pectina por lo general se somete a una solubilización 

seguida de una despolimerización, la solubilización se correlaciona con el hinchazón de la 

pared celular y cambio con las propiedades viscoeslástica de la misma (Negi y Handa 2008).  

La pectina químicamente está formada por cadenas de ácido galacturónico unidas por 

enlaces glucosídicos; caracterizándose además por el contenido de metóxilos, el que depende 

del grado de esterificación de la unidad base. Cuando el calcio toma el lugar del grupo metil, 

se forman los pectatos de calcio, sustancia presente en la lámina media entre las paredes 

celulares. El pectato de calcio y la pectina insoluble son llamados protopectinas, y están 

presentes en frutas no maduras y se convierten a sus formas solubles cuando la fruta madura. 

Este proceso no implica necesariamente el acortamiento de la cadena de ácido 

poligalacturónico, pero si implica la conversión en la forma de metilo y ácido libre. La 

hidrólisis de los grupos metilo es provocada por la pectina metil esterasa y la división de la 

cadena por pectinasa o poligalacturonasa (Biale 1964). 

Otras interacciones entre pectinas incluyen la formación de enlaces cruzados iónicos que 

resultan de la desmetilación de tramos de ácido galacturónico y la posterior quelación de 

iones de calcio, resultando en la formación de estructuras "Egg-Box" (Grant et al. 1973). 

Unos de los frutos en donde se ha estudiado la pérdida de firmeza o ablandamiento es el 

Kiwi, las fases del ablandamiento es mostrado en la Figura 2, este proceso puede también 

presentarse en otros frutos. Los cambios que ocurren durante las primeras etapas de la 

maduración son: 
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1. La solubilización de la pectina (sin mayor degradación). 

2. Hinchamiento de la pared celular, mostrándose una mayor afinidad por el agua (se 

vuelve más hidrofílica). 

3. La pérdida de galactosa de las pectinas (especialmente de un galactano estrechamente 

asociado a las microfibrillas de celulosa). 

4. Desesterificación de algunas pectinas. 

Los cambios continúan una vez que se inició el ablandamiento, la madurez (fase 2). 

El ablandamiento de fase 2 se asocia con un aumento adicional en la solubilización 

de pectina, pérdida de cadenas laterales de galactano y arabinano de polímeros 

pécticos, y una mayor hinchazón de la pared celular. A medida que el ablandamiento 

progresa a la fase 3, comienzan dos cambios más importantes, que parecen estar 

regulados por el etileno: 

5. Despolimerización (una reducción en el tamaño) del xiloglucano polisacárido 

hemicelulósico, que se asocia con una reducción en la resistencia de la pared celular 

6. Despolimerización de la pectina, que está asociada con la disolución de la lámina 

media y la adhesión intercelular reducida. 

Estos seis cambios se han observado en una amplia gama de tipos de frutas, aunque el grado 

y el momento relativo varían algo entre las especies. Tales observaciones indican que la 

solubilización de pectina y el hinchamiento de la pared celular son eventos importantes en 

el control del ablandamiento en kiwi y probablemente en la mayoría de las otras especies 

(Atkinson et al. 2011).  
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Figura 2: Esquema de maduración de post-cosecha del kiwi. 

FUENTE: Pareek (2016). 

2.2.2. RESPIRACIÓN 

Durante la respiración se produce la degradación de ciertas moléculas presentes en las 

células vegetales como almidón, azúcares, ácidos orgánicos, a moléculas más simple como 

CO2 y H2O, junto a este proceso catabólico, se produce energía y moléculas intermedias que 

son requeridos para sostener innumerables reacciones anabólicas necesarios para la 

organización celular y mantenimiento de la membrana de las células vivas. Un adecuado 

suministro de ATP (adenosín trifosfato) es el primer propósito de la respiración (Kader y 

Saltveit 2003). Cabe mencionar que los ácidos orgánicos y los azúcares son los principales 

sustratos utilizados en la respiración (Tucker 1993). 

La respiración aeróbica comprende tres procesos complejas, donde cada uno de ellos es 

catalizado por enzimas específicas. Kader y Saltveit (2003) indican que durante la 

respiración se desarrollan tres rutas metabólicas interconectadas: 
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(i) La glicolisis (rompimiento o lisis de la glucosa) se desarrolla en el citoplasma, el 

que involucra la producción de dos moléculas de piruvato por cada molécula de 

glucosa,  

(ii) El ciclo del ácido tricarboxílico, el cual ocurre en la matriz de la mitocondria, en 

donde se escinde la molécula de piruvato hasta CO2 en nueve reacciones enzimáticas 

y 

(iii) El sistema de transporte de electrones, el cual ocurre en las crestas de la mitocondria, 

el que involucra la producción de ATP, a partir de FADH2 (Flavin adenin 

dinucleótido reducido) y NADH (nicotidamina adenina dinucleótido reducido). 

Cabe indicar que durante el almacenamiento post-cosecha de una fruta la respiración está 

relacionado estrechamente con el tiempo de vida de la fruta, es decir a mayor tasa de 

respiración, menor tiempo de vida de la fruta. Por otro lado, existen factores que afectan la 

tasa de respiración como son: 

- Tipo de vegetal y biotipos: raíces, tubérculos y bulbos vegetales tienen baja tasa de 

respiración, mientras que vegetales con tejido meristemático como los espárragos, 

brócoli, maíz dulce (choclo) tienen una alta tasa de respiración. La Tabla 4, se 

muestra las tasas de respiración de algunas frutas y verduras. 

- Etapa de desarrollo del cultivo: la respiración es alta durante el desarrollo y decrece 

cuando se alcanzan la madurez en la planta, generalmente la respiración decrece 

después de la cosecha, pero hay ciertos tipos de fruta en donde la maduración 

continúa después de la cosecha, produciéndose un aumento de la tasa de respiración, 

estos frutos son llamados climatéricos. El incremento de la tasa de respiración 

coincide con un incremento de la producción de etileno. La Figura 3 presentan las 

etapas de la respiración de los frutos climatéricos, el que comprende: preclimatérico, 

mínimo preclimatérico, aumento del climatérico, pico climatérico y post-climatérico 

(Watada et al. 1984). Durante la respiración se desarrollan procesos como pérdida 

de sustrato, requerimiento de oxígeno para la respiración, producción de CO2 y 

liberación de energía (Kader y Saltveit 2003). 
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Tabla 4: Tasa de respiración de algunas frutas y verduras. 

CLASE 
RANGO A 5 °C 

(mg CO2 kg-1 h-1) 
FRUTA Y/O VERDURA 

Muy bajo 

Bajo 

Moderado 

 

 

Alto 

 

Muy alto 

Extremadamente alto  

<5 

5-10 

10-20 

 

 

20-40 

 

40-60 

>60 

Nueces, dátil 

Manzana, uva, kiwi, cítrico, cebolla, papa 

Albaricoque, plátano, cereza, melocotón, 

nectarina, pera, ciruela, higo, repollo, zanahoria, 

lechuga, pimiento, tomate. 

Fresa, mora, frambuesa, coliflor, haba, palta. 

Alcachofas, habichuelas, coles de Bruselas, 

flores cortadas. 

Espárragos, brócoli, champiñones, guisantes, 

espinacas, maíz dulce 

FUENTE: Saltveit (2016). 

Otro cambio importante que se produce durante la maduración post-cosecha de la fruta 

climatérica es la producción de etileno, denominado hormona vegetal, que es el responsable 

de regular diferentes procesos durante la maduración de productos agrícolas, llevando a 

procesos de senescencia y finalmente, pérdida de valor nutricional y comercial (Balaguera-

López et al. 2014). Cuando una fruta o hortaliza es expuesta a fuentes exógenas u endógenas 

de etileno puede tener efectos sobre su actividad biológica; la exposición intencional tiene 

como finalidad madurar la fruta cosechada (Saltveit 1999). De otro lado, Burg y Burg (1962) 

demostraron que los frutos que se habían indicado como ausentes de etileno como el limón 

y piña, producían pequeñas cantidades, y además el mango producía una mayor cantidad de 

etileno, el cual coincidía con el pico climatérico (tasa de respiración más alta). Inclusive si 

se aplica etileno exógeno después de haber iniciado el climaterio la maduración se acelera. 

Por otro lado, el etileno se produce a partir de una ruta metabólica sencilla que se inicia con 

el aminoácido metionina (MET), el cual se convierte en S-adenosil metionina (SAM) 

mediante la adición de adenina, y SAM luego se convierte en 1-amino-ciclopropano-1-ácido 

carboxílico (ACC) por la enzima ACC sintasa, la producción de ACC es a menudo el paso 

de control para la síntesis de C2H4 (Adams y Yang 1979). 
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La producción transitoria de etileno ocurre solo al inicio de la maduración climatérica y hasta 

el inicio de la senescencia (Biale et al. 1953), o en respuesta a un daño mecánico (herida) 

(Toivonen y DeEll 2002). Esto se puede justificar, debido a que la producción de etileno 

solo es posible cuando la membrana celular está asociada a la pared celular (Mattoo y 

Lieberman 1977). Así, cuando la fruta alcanza las últimas etapas de la senescencia se 

produce la ruptura de la pared celular y la desintegración de la membrana celular (Hurkman 

y Kennedy 1975), dan origen a la pérdida de la asociación de la membrana con la pared 

celular (Toivonen y DeEll 2002). 

 

2.2.3. CAMBIOS EN LOS ÁCIDOS ORGÁNICOS 

El sabor y aroma característico de una fruta depende de los ácidos orgánicos, del tipo de 

ácido orgánico predominante, y de la relación entre ácido orgánico y azúcar (Pareek 2016).  

Por otro lado, se ha realizado investigaciones en diferentes frutas para determinar los ácidos 

orgánicos predominantes, siendo el málico y cítrico los más predominantes, las probables 

rutas metabólicas seguidas por estos ácidos se muestran en la Figura 4 (Etienne et al. 2013). 

Por otro lado, cuando la fruta madura ocurre una disminución de la acidez, dado por la 

descarboxilación de los carboxilatos, el cual puede ocurrir a través de la conversión de los 

Figura 3: Fases del periodo climatérico. 

                   Fuente: Watada et al. (1984). 
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tricarboxilatos en dicarboxilatos; pero también de a través de la descarboxilación de los 

dicarboxilato malato y oxalacetato (OAA) (Etienne et al. 2013). La descarboxilación del 

OAA y malato permite la producción de fosfoenolpiruvato (PEP) el cual está ligado a la 

activación de la glucogénesis (Sweetman et al. 2009). La glucogénesis en una ruta 

metabólica en donde se produce glucosa a partir del PEP y se da cuando la fruta acumula 

azúcares rápidamente durante la maduración.  

 

 

Figura 4: Ruta metabólica del citrato y malato de las células del mesocarpio de la 

fruta. 

FUENTE: Adaptado de Etienne et al. (2013).  

La dirección probable de las reacciones reversibles está indicada por las flechas: Aconitasa (ACO), ATP-citrato 

liasa (ATP-CL), citrato sintasa (CS), isocitrato liasa (ICL), malato sintasa (MS), NAD-malato deshidrogenasa 

(NAD-MDH), enzima NAD-málica (NAD-ME), NAD-isocitrato deshidrogenasa (NAD-IDH), enzima NADP-

málica (NADP-ME), NADP-isocitrato deshidrogenasa (NADP-IDH), piruvato deshidrogenasa (PDH), 

fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEPC), fosfoenolpiruvato carboxiquinasa (PEPCK), piruvato ortofosfato 

diquinasa (PPDK).  

Entre los frutos en donde el ácido málico es predomínate tenemos a la manzana (Ackermann 

et al. 1992), el mango (Medlicott y Thompson 1985), el durazno (Wang et al. 1993) entre 

otros; y ácido cítrico es predominante en frutos cítricos como lima, limón y naranja 

(Albertini et al. 2006). 
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2.2.4. CAMBIOS EN EL SABOR 

Otros de los cambios que se produce durante la maduración de la fruta es el sabor y está dada 

por dos factores: el equilibrio entre azúcar y ácido y la producción de compuestos volátiles 

del aroma, dentro de estos compuesto volátiles se tiene ácidos volátiles, aldehídos, ésteres, 

terpenoides y los aromáticos (Pareek 2016). De la misma manera Kays (1991), menciona 

que el cambio de sabor es debido a diversos cambios que ocurren en la fruta como la 

generación de azúcares a partir del almidón almacenado, a la disminución de la acidez por 

el metabolismo de los ácidos orgánicos, a la generación de compuestos volátiles que 

modifican el aroma y por la reducción de la astringencia debida a la disminución de 

compuestos fenólicos y taninos. Por otro lado, una fruta no muy aromática puede desarrollar 

muchos compuestos aromáticos, como la fruta de pan (Artocarpus communis) que reportó 

40 compuestos volátiles diferentes durante la maduración, siendo solo un grupo de ellos los 

distintivos de esta fruta, y son los llamados compuestos aromáticos de impacto (Iwaoka et 

al. 1994); pero asimismo en otros frutos como el tomate se ha reportado más de 400 

compuestos volátiles, de los cuales solo 30 resultan ser de impacto de esta fruta (Baldwin et 

al. 2000, 2004). Sin embargo, otros compuestos como los compuestos fenólicos solubles 

(taninos) que están presentes en frutas inmaduras, le dan un sabor astringente a la fruta, y 

durante la maduración estos se polimerizan y se va perdiendo la astringencia, debido a la 

incapacidad de interactuar con los receptores del gusto (Kays 1991). 

 

2.2.5. CAMBIOS DE COLOR 

El color es un parámetro importante para definir el estado de madurez fisiológica, de 

consumo, senescencia, así como lesiones patológicas, mecánicas y fisiológicas (Shewfelt 

2003). Durante la maduración de la fruta se produce cambios de color atribuidos a la 

degradación de pigmentos como la clorofila, o a la síntesis de otros pigmentos como los 

carotenoides, antocianinas, betalaínas. Los pigmentos en las frutas son responsables de un 

determinado color en la fruta, se tiene a la antocianina pigmento hidrosoluble responsable 

del color azul, rojo y purpura; los carotenoides que son liposolubles muestran un amplio 

rango de color que va desde el amarillo hasta naranja y rojo; las clorofilas dan la 

pigmentación verde, y otro pigmento importante son las betalaínas que proveen una 

coloración roja y amarilla (Shewfelt 2003). En frutos como el tomate se ha reportado que la 

pérdida de clorofila está acompañada de la síntesis de carotenoides, así también otros frutos 

se tornan de color morado, azul o negro atribuidos a la síntesis de antocianinas a medida que 
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se degrada la clorofila (Pareek 2016). Así también se ha demostrado que la síntesis de 

carotenoides en tomates es dependiente de la luz (Giovannoni 2001). 

La degradación de la clorofila que se encuentra en los tilacoides se da cuando el cloroplasto 

se transforma en cromoplasto, a medida que la fruta como el tomate madura, el licopeno que 

es el pigmento de los tomates se acumula en el cromoplasto en las últimas etapas de la 

maduración (Cheung et al. 1993). Por otro lado, las antocianinas son sintetizadas en el 

citosol, y están localizadas en la vacuola, en donde el pH es más bajo que otros órganos de 

la célula. Las clorofilas y los carotenoides están confinados a los plástidos de la célula 

vegetal. Son liposolubles y se asocian con estructuras membranosas en el plástido (Shewfelt 

2003). 

2.2.6. CAMBIOS EN LAS HORMONAS 

Durante la maduración de la fruta intervienen diferentes fitohormonas endógenas que 

coexisten en la fruta intacta y que varían temporalmente de contenido durante el desarrollo, 

crecimiento y maduración de la fruta; o en algunos casos contrarrestan la acción de las demás 

(Ludford 2003). Dentro de las hormonas identificadas se encuentran el etileno, auxinas, 

giberelinas, citoquininas, ácido abscísico, poliamidas y ácido jasmónico. El etileno es la 

hormona más estudiada en la maduración de la fruta, la cual es empleada para acelerar o 

iniciar la maduración en frutas que se cosechan en estado inmaduro, como los plátanos y los 

tomates, así como también para quitar el color verde de limones y tomate (Toivonen 2011, 

Sugar y Basile 2013); pero también es usado para inhibir la germinación de tubérculos como 

la papa (Daniels-Lake et al. 2005). El ácido giberílico es muy usado en la horticultura para 

modular la maduración de la fruta, aumentar el tamaño y firmeza de la fruta (Canli y Orhan 

2009), la aplicación exógena de esta hormona en cerezas incrementó el tamaño del fruto y 

retraso  la maduración (Canli y Orhan 2009), así también se demostró un efecto inverso sobre 

la poligalactoronasa en cerezas dulces y la firmeza del fruto (Choi et al. 2002). Por otro lado, 

el ácido abscísico (ABA) ha demostrado tener efectos sobre la maduración de las frutas en 

las primeras etapas, actuando en la síntesis del etileno y del incremento de la fenilalanina 

amoniaco liasa (Sun et al. 2013). Asimismo; el ABA exógeno potencia las capacidades 

antioxidantes, las antocianinas y los contenidos de flavonol en uvas muscadinas (Vitis 

rotundifolia Michx) (Sandhu et al. 2011). En el caso de la auxina, se ha demostrado que su 

aplicación exógena aumenta el tamaño de la fruta, mejora el color y aumenta la maduración 

como es el caso del albaricoque (Bregoni et al. 2010), de manera general los cambios 
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relacionados con la auxina estuvieron relacionados con el metabolismo de la pared celular y 

la respuesta al estrés (incluida la producción de etileno) (Aharoni 2002).  

En relación a las citoquininas; Ludford (2003) menciona que la aplicación de citoquininas 

exógenas retrasan la pérdida de clorofila y la senescencia en vegetales de hojas verdes. Las 

poliamidas, están presentes en todas las células vegetales, importante para su desarrollo, 

encontrándose en mayor cantidad que las otras hormonas, por eso está en discusión si deben 

ser consideradas como hormonas debido más al papel regulador en vez que nutricional 

(Galston y Kaur-Sawhney 1995); dentro de las poliamidas más importantes se tiene 

putrescina (diamina), espermidina (triamina) y espermina (tetramina); para la biosíntesis de 

la poliamida, el precursor es el SAM, similar al etileno, pudiendo existir una competencia 

por el mismo precursor (Ludford 2003). El ácido jasmónico, se encuentra extendido en el 

reino vegetal, se han encontrado en frutos como el tomate, esta hormona posiblemente se 

sintetiza en los cloroplastos, participando en la senescencia del fruto, aunque todavía no 

existe certeza (Creelman y Mullet 1995), pues se han encontrado en menor cantidad en hojas 

maduras, y en mayor cantidad en hojas jóvenes. 

 

2.2.7.  CAMBIOS EN LOS AZÚCARES 

Uno de los cambios más notorios durante la maduración de la fruta es el incremento de los 

azúcares, debido principalmente al hidrólisis del almidón (carbohidrato de reserva más 

predominante en vegetales) en carbohidratos solubles durante la maduración, mejorando el 

sabor dulce, haciéndolo más agradable (Maness y Perkins-Veazie 2003). El azúcar 

característico dependerá de cada fruta siendo los principales la glucosa (uva de mesa), 

fructosa (bayas, mangos y cítricos) y sacarosa (albaricoque, nectarina, melocotón) (Morandi 

et al. 2008), el aporte de uno de ellos influenciará en el sabor de la fruta debido al dulzor de 

cada una, ya que la fructosa es alrededor de 80 por ciento más dulce que la sacarosa, mientras 

que la glucosa es 60 por ciento más dulce que la sacarosa (Yamaguchi et al. 1970). Por otro 

lado, se tiene otros azúcares como la maltosa, producto de la degradación del almidón 

(choclo, camote); o como la rafinosa y estaquiosa (calabaza gigante, pepino, melon) (Dey 

1985).  

2.3.  CAPACIDAD ANTIOXIDANTE  

La capacidad antioxidante (CA) es atribuido a los compuestos bioactivos presentes en 

algunos alimentos y que protegen a las personas del estrés oxidativo. La CA puede ayudar a 
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prevenir enfermedades cardiovasculares o cáncer, debido a la acción sobre las especies 

reactivas del oxígeno (ROS) (Halliwell 1996, Stanner et al. 2004, Vendemiale et al. 1999); 

y por lo tanto inactivar los ROS puede ser una estrategia preventiva para estas enfermedades 

(Hercberg et al. 1998, Kaur y Kapoor 2001, Stanner et al. 2004, Tapiero et al. 2004). Por su 

parte, Clarkson y Thompson (2000) mencionan que el cuerpo ha desarrollado un sistema de 

defensa antioxidante contra el estrés oxidativo, empleando catalasa y antioxidantes 

(eliminadores de radicales), que durante el ejercicio y trastornos el sistema de defensa 

mejora. Otra forma de mejorar la defensa antioxidante es a través del consumo de frutas y 

verduras, que poseen un abanico de antioxidantes, siendo los más importantes y estudiados 

el ácido ascórbico, la vitamina E, los polifenoles y terpenoides (Asard et al. 2004, Bramley 

et al. 2000, Davey et al. 2000, Harborne y Williams 2000, Kim et al. 2002, Parr y Bolwell 

2000, Pietta 2000). 

 

2.4. ACTIVIDAD HIPOGLUCEMIANTE 

En la naturaleza existen muchos alimentos que muestran tener un potencial sobre la salud 

humana debido a que son ricos en componentes bioactivos con propiedades funcionales, 

ligados a su gran actividad antioxidante (Fujita et al. 2015). Estos alimentos mezclados con 

otros o solos pueden consumirse en la dieta de las personas para manejar el stress oxidativo 

ligado a enfermedades no crónicas (NCDs), como la diabetes tipo II. La diabetes mellitus 

especialmente la del tipo II se ha convertido en una enfermedad epidémica en muchas partes 

del mundo, causando un alto impacto social y económico, y consigo alto costo sobre el 

cuidado de la salud. En estudios realizados por Wild et al. (2004), proyecta para el 2030 

alrededor de 400 millones de personas con diabetes. 

La hiperglicemia está caracterizada por el incremento postprandial anormal de glucosa en la 

sangre, el cual está relacionado con la aparición de la diabetes mellitus insulina-

independiente tipo II y asociado a complicaciones cardiovasculares que incluyen la 

hipertensión (Haffner et al. 1998). Una de las principales fuentes de glucosa en la sangre 

proviene del hidrolisis de los carbohidratos como el almidón.  

Un enfoque terapéutico busca retrasar la hidrólisis del almidón y la absorción de la glucosa 

a través de la inhibición de la alfa amilasa en el páncreas y las enzimas alfa glucosidasa en 

el tracto intestinal (Bailey 2017). A nivel clínico se usan medicamentos como la acarbosa, y 

miglitol como inhibidores; pero el uso de los mismos tiene efectos secundarios como la 

distensión abdominal, flatulencia y posiblemente diarrea, esto debido a una inhibición 
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excesiva de la alfa amilasa pancreática, que resulta en la fermentación bacteriana anormal 

de los hidratos de carbono no digeridos en el colon (Bailey 2017). La inhibición de la alfa 

amilasa y alfa glucosidasa a través inhibidores naturales provenientes de frutas y verduras 

de la dieta normal de una población sería una buena estrategia para controlar la hiperglicemia 

postprandial y proporcionar beneficios sin efectos secundarios que dan los medicamentos 

(Matsui et al. 2001, McDougall et al. 2005). 

Diferentes estudios in vitro indican que compuestos como los polifenoles del cacao pueden 

inhibir las enzimas digestivas como la alfa amilasa pancreática, y lipasa pancreática (Gu et 

al. 2011); compuestos fenólicos en fresas tienen una alta inhibición de la alfa glucosidasa 

(Pinto et al. 2008), extractos acuosos de lúcuma y pacae tienen alta inhibición de la actividad  

alfa glucosidasa (Pinto et al. 2009) o de los residuos de la industria como la vitivinícola con 

potencial inhibitoria de la alfa glucosidasa (De Camargo et al. 2016) entre otros. 

 

2.5.  METABOLITOS SECUNDARIOS  

Las plantas producen una variedad de compuestos orgánicos que no participan directamente 

en el crecimiento ni en el desarrollo. Estas sustancias, llamadas tradicionalmente metabolitos 

secundarios, están distribuidas diferencialmente entre grupos taxonómicos en el reino 

vegetal. Los metabolitos secundarios se pueden clasificar en cuatro grupos principales: 

compuestos fenólicos y polifenólicos, terpenoides (que incluyen carotenoides, fitoesteroles, 

tocoferoles, entre otros), alcaloides y compuestos que contienen azufre (glucosinolatos) 

(Hounsome et al. 2008). 

Los compuestos fenólicos son uno de los grupos de moléculas con capacidad antioxidante 

mejor conocidos. Se conoce como compuesto fenólico a aquel compuesto que contiene un 

anillo aromático sustituido con un grupo hidroxilo (Craft et al. 2012). Una definición más 

específica se basa en el origen metabólico de dichos compuestos a partir de la vía del 

shikimato y del metabolismo fenilpropanoide (Robards et al. 1999). Aunque estos 

compuestos aparentemente no son producidos para el crecimiento y desarrollo de las células 

vegetales, desempeñan un rol importante en la defensa de la planta, coloración de flores y 

frutos, sabor y balance hormonal (Belitz et al. 2009, Ladaniya 2008).  

Los carotenoides son compuestos isoprenoides de 40 carbonos (C40) compuestos por 

unidades de isopreno unidas cabeza con cola para formar un sistema de dobles enlaces 

conjugados. Se clasifican en dos grupos, carotenos y xantofilas. Los primeros están 
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compuestos únicamente por carbono e hidrógeno, mientras que los segundos son derivados 

de los primeros que contienen los grupos funcionales hidroxilo, epóxido o carbonilo, y se 

encuentran con frecuencia esterificados con ácidos grasos (Eskin y Hoehn 2013). 

Los fitoesteroles y fitoestanoles, miembros de la familia de los triterpenos, son los esteroles 

presentes en las plantas. Los fitosteroles mayoritarios en alimentos incluyen al campesterol, 

β-sitosterol, stigmasterol y al Δ5- avenasterol. Los fitoestanoles son la forma saturada de los 

fitoesteroles. De acuerdo a su estructura, se pueden clasificar en tres grupos, 4-desmetil 

esteroles, 4α-monometil esteroles y 4,4-dimetil esteroles. Los primeros son los más 

abundantes en los alimentos debido a que los siguientes son sus precursores biosintéticos 

(Nes 2011, Moreau et al. 2002). Los tocoferoles son un grupo de moléculas anfipáticas que 

presentan una cola hidrofóbica y una cabeza polar. Todos los tocoferoles son potentes 

antioxidantes lipofílicos y son nutrientes esenciales para los mamíferos como vitamina E 

(DellaPenna 2005, Mène-Saffrané 2018). Existen cuatro formas diferentes de tocoferoles: 

alfa (α), beta, (β), gamma (γ) y delta (δ) que difieren en el grado de metilación de la cabeza 

polar, siendo α el más sustituido con tres grupos metilo, β y γ con dos y δ con uno. 

 

2.6.  AROMAS 

El aroma es uno de los atributos de calidad importante para la preferencia del consumidor, 

el cual va de la mano con el color, la textura, los azúcares y ácidos.  Una mezcla compleja 

de compuestos volátiles, que incluye aldehídos, alcoholes, ésteres, cetonas, lactonas y 

terpenoides determina el aroma (Zhang y Chen 2014). Se tiene que los ésteres como el 

butanoato de etilo y hexanoato de etilo contribuyen a las notas frutales; mientras que los 

terpenos como el alfa-terpineol, beta-mirceno, limoneno y gama-terpinoleno han sido 

descritos como notas cítricas y florales. Por otro lado, los aldehídos hexanal y Z-3-hexanal 

se caracterizan por su nota verde en el aroma de diversas frutas (Parker 2015). Otro 

compuesto de interés son los compuestos aromáticos azufrados porque brindan 

características especiales al aroma, especialmente a los frutos tropicales (Steinhaus et al. 

2008, Sinuco et al. 2013). La Tabla 5 se presentan los compuestos volátiles responsables del 

aroma en algunas frutas. 

Estos compuestos volátiles generalmente se encuentran en cantidades mínimas como trazas, 

dificultando su detección, identificación y cuantificación (Parker 2015). Sin embargo, no 

todos los compuestos volátiles son aromáticos; estos deben de cumplir con tres 
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características fundamentales para aportar al aroma; como son: volatilidad, interacción con 

receptores olfativos y cantidad suficiente para ser detectados (umbral de olor) (Belitz et al. 

2005). 

Por otro lado, estos compuestos representan solo el 10–7–10–4 por ciento del peso de la fruta 

fresca, estos pueden ser detectados por el sistema olfativo humano y son considerados como 

la característica del sabor de la fruta (Jiang y Song 2010). Estudios indican que la 

característica de los compuestos aromáticos volátiles, está influenciado por el cultivo, 

tratamiento post-cosecha, estado de madurez, técnica empleada para el análisis, 

incrementándose generalmente los compuestos volátiles al inicio de la maduración y 

alcanzando un máximo cuando maduran (Goff y Klee 2006). 

La calidad del aroma de una fruta se debe a los compuestos volátiles, que son moléculas con 

bajo punto de ebullición y de altas presiones de vapor a temperatura ambiente; los cuales 

tienen diferentes grupos funcionales como aldehídos, alcoholes, ésteres, lactonas, alquenos 

y éteres, que se derivan de diferentes rutas metabólicas. En la Figura 5 se muestran algunos 

de estos. Los carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos son las principales fuentes de 

carbono natural para la biosíntesis de los compuestos volátiles (Zhang y Chen 2014).  

Una gran variedad de los compuestos aromáticos se puede atribuir al metabolismo de 

carbohidratos, ya que químicamente las rutas implican convertir el CO2 en azúcares que se 

metabolizan en otras necesidades de las plantas, por ejemplo, los lípidos y los aminoácidos 

que son precursores de aromas (Christensen et al. 2007).



 
 

Tabla 5: Compuestos volátiles responsables del aroma en algunas frutas. 

TIPO 

DE 

FRUTA 

FRUTA 

REPRESENTATIVA 

CLASIFICACIÓN 

DEL AROMA 

PRINCIPALES COMPUESTO 

AROMÁTICOS 

CARACTERÍSTICOS 

Fruta 

de 

hueso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutas 

de 

semilla 

 

 

Frutas 

de baya 

 

 

 

 

 

Cítricos 

 

 

Otros 

Durazno 

 

 

Nectarina 

 

 

Ciruela 

 

 

Cereza 

 

Albaricoque 

 

Manzana 

 

Pera 

 

Uva 

 

Fresa 

Kiwi 

 

Tomate 

 

Citrus 

Naranja agria 

Naranja dulce 

Plátano 

 

Coco 

 

Piña 

 

Lichi 

Lactona 

Lactona 

Lactona 

Terpeno 

Terpeno 

Terpeno 

Terpeno 

Aldehido 

Terpeno 

Aldehido 

Aldehido 

Aldehido 

Cetonas 

Ester 

Ester 

Ester 

Ester 

Terpeno 

Terpeno 

Cetonas 

Aldehidos 

Ester 

Aldehido 

cetonas 

Terpenos 

Terpenos 

Esteres 

Fenol 

Ester 

Lactona 

Lactona 

Ester 

Ester 

Cetonas 

γ-Octalatone 

γ- Decalactone 

δ-Octalactone 

Linalol 

α- Terpeno 

γ-Terpeno 

Linalol 

Benzaldehico 

α- Terpineol 

Fenilacetaldehido 

E-2-hexenal 

(E, Z)-2,6-nonadienal 

(Z)-1,5-octadien-3-one 

Butyl acetato 

Ethyl butyrato 

Hexyl acetato 

Ethyl butirato 

Linalol 

Geraniol 

2,5-Dimethyl-4-hydroxy- 3(2H) 

furanone 

(E)-2-hexenal 

Ethyl butyrate 

(Z)-3-hexenal 

β-ionone 

D-limoneno 

Linalol 

Ethyl butanoato 

Eugenol 

Eugenol methyl ether 

δ-Decalactona 

γ- Dodecalactona 

Ethyl 2-methylthion propionate 

Methyl 2-methylthion propionate 

Β-damascenone 

FUENTE: Jiang y Song (2010). 
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FUENTE: Schwab et al. (2008). 

 

Los ácidos grasos son uno de los principales precursores de una gran variedad de compuestos 

volátiles, muchos de ellos dan el aroma característico de la fruta fresca; la degradación de 

estos se da por tres rutas metabólicas: a) α y β oxidación; b) la oxidación por la ruta de la 

lipoxigenasa; c) la autoxidación producida principalmente por la degradación (Jiang y Song 

2010). Gran parte de los esteres alifáticos, ácidos, carbonilos encontrados en las frutas 

provienen de la degradación de los ácidos linoleico y linolénico; además la autoxidación del 

ácido linoleico produce el 9 y 13 hidroperóxido y la oxidación del ácido linolénico produce 

9 y 16 hidroperóxidos. También la oxidación del ácido linoleico produce el hexanal y el 2,4 

decadienal como productos principales; mientras que la autoxidación del ácido linolénico  

tiene como producto principal al 2,4 heptadienal. Posteriormente la autoxidación de estos 

aldehídos produce otros compuestos volátiles (Christensen et al. 2007).  

Otra fuente importante de componentes aromáticos proviene del metabolismo de los 

aminoácidos que genera alcoholes de cadena ramificados, ácidos, carbonilos, y ésteres 

aromáticos que son importantes para el aroma de la fruta (Reineccius 2006). De le misma 

manera, Maarse (1991) menciona que los principales compuestos aromáticos se forman a 

partir de la interacción de aminoácidos y azúcares incluyen a aldehídos, alquil pirazina, 

Figura 5: Ruta de biosíntesis de compuestos volátiles en plantas. 
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alquil tiazolinas y tiazoles, y otros heterociclos de la degradación de Strecker. Por otro lado, 

el catabolismo de los aminoácidos produce algunos compuestos alifáticos ramificados como 

2 - metil - 1 - butanol y el 3 - metil - 1 – butanol. La interacción de los ácidos grasos y los 

aminoácidos ramificados es importante en la biosíntesis de volátiles en las frutas (Jiang y 

Song 2010). 

También los terpenoides pueden contribuir en forma importante en el aroma de las frutas, 

existe dos formas de terpenoides: a) los monoterpenos y los sesquiterpenos, son formados 

por procesos anabólicos; b) los terpenos irregulares, no pueden ser explicados como 

productos anabólicos en algunas frutas, si no son producidos por la degradación de los 

carotenoides (Christensen et al. 2007). 

Así también los compuestos fenólicos y productos relacionados, son potentes compuestos 

aromáticos, estos se forman por la vía del ácido shikímico y están presentes como agliconas 

libres o glicósidos unidos que pueden ser liberados por hidrolisis enzimática. En este grupo 

se encuentra el eugenol, vainillina, miristicina, apiole, elemicina y benzaldehído 

(Christensen et al. 2007). 

 

2.6.1.  TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS AROMÁTICOS 

Las técnicas analíticas buscan lograr la identificación y cuantificación de los compuestos 

aromáticos responsables de la nota olfativa del alimento investigado. Lo primero que se 

busca es separar los compuestos volátiles de los compuestos no volátiles de la matriz, para 

su posterior análisis por cromatografía de gases (Elmore 2015). 

Dentro de la extracción de estos compuestos volátiles se encuentra la extracción por el 

método SAFE (Solvent Assistent Aroma Extraction), que es un equipo de extracción que 

involucra la destilación a presión reducida de un extracto orgánico del alimento, con lo cual 

se elimina por el calentamiento de la muestra o el disolvente y permite la obtención de 

extractos libres de sustancias no volátiles (Engel et al. 1999). Otro método de extracción es 

el SPME (Solid Phase Micro-Extraction), es un método rápido que se basa en la retención 

de compuestos volátiles por medio de la exposición de fibras sorbentes (Oliveira et al. 2009, 

Yang et al. 2013), el cual es un método más sencillo, económico y evita el uso de solventes 

(Rehman et al. 2017); por otro lado, este método no permite generar un extracto para 

jerarquizar y validar los compuestos responsables del aroma, por lo que su uso estaría 

limitado a un perfil olfativo o un seguimiento de un metabolito en una matriz (Martín 2016).  
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Luego de obtener el extracto se analiza por cromatografía de gases con detección FID 

acoplado a un detector olfatométrico (GC-O), con el fin de detectar las zonas olfativamente 

activas permitiendo relacionar la percepción olfativa con la respuesta instrumental (Du et al. 

2015, Brattoli et al. 2013). Por otro lado, se determina los “índices Kovacs”, el que se basa 

en la medición de tiempos de retención relativos con respecto a los de una serie homóloga 

de n-parafinas, corridas bajo las mismas condiciones cromatográficas experimentales. 

Por su parte Wang et al. (2015), menciona que es necesario tener en cuenta que la 

concentración del compuesto aromático en estudio no está directamente relacionado a la 

actividad olfativa, por lo que puede que un compuesto en mayor concentración no contribuya 

en gran medida en el aroma de la matriz. Por ello, es importante que después de descubrir 

los compuestos con actividad olfativa, es jerarquizar y hallar los compuestos con actividad 

olfativa o claves del aroma (Grosch 1994).  

El AEDA (aroma extract dilutions analysis) se presenta como una técnica de jerarquización; 

esta técnica consiste en diluir el extracto de aroma 1:1, cada dilución es analizada mediante 

GC-O (Hofmann y Schieberle 2014), este resultado es expresado como factor de dilución de 

aroma (FD), que se basa en la relación entre la concentración del odorante en el extracto 

inicial y su concentración en el extracto más diluido en el cual el olor alcanzo a ser detectado 

por GC-O (Grosch 1994), de esta forma es posible conocer que compuestos son de mayor 

importancia en el análisis de aroma (Iwasa et al. 2015, Selli et al. 2014). Adicionalmente, el 

factor de dilución es una medida relativa y proporcional al OAV (odour active value) el cual 

es la relación entre la concentración del compuesto y su umbral de reconocimiento (Grosch 

1994). Aquellos compuestos con alto valor del factor de respuesta (FD) y con valores de 

OAV mayores a 1, son considerados los compuestos de impacto y que realmente contribuyen 

al aroma del alimento (Hofmann y Schieberle 2014). 

Por lo tanto, para la identificación de los compuestos aromáticos volátiles se usa, el criterio 

cromatográfico (índice de retención), el criterio espectral (espectro de masas) y el criterio 

sensorial (aroma en el puerto de olfacción) (Belitz et al. 2005); y posteriormente para una 

identificación correcta, se realiza la comparación de estos criterios contra patrones de 

referencia (Hofmann y Schieberle 2014). 

Actualmente, la biblioteca de espectros de masas NIST disponible en línea; se usa para guiar 

la identificación de compuestos, lo que ha facilitado enormemente la separación e 

identificación de aromas volátiles de frutas. 
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2.7. FACTORES QUE AFECTAN LA FISIOLOGÍA DE LAS FRUTAS 

DURANTE    EL ALMACENAMIENTO 

2.7.1. TEMPERATURA  

Es el factor más importante en la post-cosecha que tiene mayor impacto en la vida de 

almacenamiento de los vegetales (Nunes y Emond 2003); teniendo una relación directa con 

el deterioro de la mayoría de los vegetales. Un buen manejo de la temperatura permitirá 

retrasar el deterioro; con la temperatura óptima de almacenamiento retardará los cambios 

como el color, ablandamiento (Nunes y Emond 2003). El efecto de la temperatura en la 

velocidad de las diferentes reacciones que producen en el vegetal se puede expresar con el 

valor Q10, el cual mide los cambios en la tasa de respiración cada 10 °C. Sin embargo, estos 

valores en muchos procesos biológicos no permanecen contantes. También se ha demostrado 

que los sistemas enzimáticos pueden aclimatarse a bajas temperaturas, volviéndose menos 

sensibles al cambio de temperatura con el tiempo, y por lo tanto tener menores valores de 

Q10 después de tiempo en el almacenamiento (Atkin y Tjoelker 2003). Por otro lado, en el 

caso de la fruta climatérica, la baja temperatura también se puede utilizar para lograr un 

retraso en el inicio de la maduración (Wills y Golding 2016). 

Así también, un ambiente de almacenamiento con condiciones de temperatura adecuada 

debe además tener buen sistema de ventilación que evite la acumulación de etileno y otros 

componentes volátiles que acorten la vida en anaquel de frutas y verduras (Saltveit 2016).  

2.7.2.  HUMEDAD 

La humedad es el segundo factor importante en el manejo post-cosecha de la fruta, que 

modula los cambios fisiológicos y de calidad de las frutas (Toivonen 2016). Humedad es el 

término general que se refiere a la presencia de vapor de agua en el aire; sin embargo, la 

humedad relativa (HR) es el término más conocido para expresar el contenido de humedad 

del aire. La HR se define como la relación entre la presión de vapor de agua en el aire y la 

presión de vapor de saturación a la misma temperatura, y se expresa como un porcentaje 

(%). Por lo tanto, el aire saturado tiene una HR del 100 % (Wills y Golding 2016). La 

humedad relativa influencia sobre la pérdida de agua en las frutas, guardando una relación 

inversa. Para la mayoría de los productos, las recomendaciones de HR tienden a estar en el 

rango de 85 a 95% de HR, pero pueden tener un 98% de HR para productos con tasas de 

transpiración muy altas (por ejemplo, verduras de hoja) y alrededor de 60% de HR para 
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productos altamente susceptibles a la descomposición (por ejemplo, cebollas) (Wills y 

Golding 2016). 

 

2.7.3. VELOCIDAD DE AIRE DEL AMBIENTE 

La velocidad de aire que se mueve en el ambiente puede afectar fuertemente la velocidad de 

pérdida de agua en las frutas, si bien el movimiento del aire sirve para remover el calor de 

los vegetales, este también influye sobre la pérdida de agua; sobre el vegetal hay una capa 

de aire que tiene una humedad relativa que está en equilibrio con el vegetal, si el movimiento 

del aire es muy fuerte esta capa se puede perder y producirse pérdidas de agua. El manejo 

de la velocidad de aire de un ambiente es importante tendiendo en consideración los cambios 

fisiológicos que pueden ocasionar en el vegetal (Wills y Golding 2016). 

De la revisión bibliográfica se puede concluir que las condiciones de almacenamiento 

influyen directamente sobre el proceso de maduración de una fruta como la lúcuma, en donde 

los cambios fisicoquímicos como el color, ablandamiento del fruto, incremento en la tasa de 

respiración, entre otras características son afectadas; siendo la temperatura y humedad 

relativa de almacenamiento los principales factores que afectan el proceso de maduración 

post-cosecha. De otro lado, los cambios en las características de la fruta que se producen 

durante la maduración post-cosecha están asociados a la producción de metabolitos 

primarios y secundarios, que son productos de las diferentes rutas metabólicas que se dan en 

la planta como mecanismo de desarrollo o respuesta frente a determinadas condiciones 

ambientales. De la misma manera, estudios sobre la producción de ciertos metabolitos en la 

lúcuma durante la maduración, indican potencial bioactivo y sensorial; los escasos 

investigaciones sobre el efecto de la condición almacenamiento sobre estos metabolitos 

podrían afectar este potencial. Por lo expuesto, es necesario evaluar el efecto de la condición 

de almacenamiento en determinados metabolitos de interés en la lúcuma. 



 
 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

La investigación se realizó en el Instituto de Biotecnología (IBT), área de Biotecnología 

Industrial & Bioprocesos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima-Perú. 

3.2. MATERIALES 

3.2.1. MATERIAL VEGETAL 

Se empleó lúcuma procedente del vivero Topara, Fundo Huaquina de la provincia de 

Chincha del departamento de Ica, Perú, conocida localmente como biotipo “Dos marrón” 

(patrón palo). 

3.2.2. EQUIPOS  

- Agitador magnético (CAT®, modelo M6, Alemania) 

- Analizador de gases (MOCON, modelo 7500, serie 0910ED119, USA) 

- Balanza analítica (OHAUS®, modelo AR2140, USA) 

- Baño maría (GFL®, modelo 1083, Alemania) 

- Bomba de vacío (Vacuumbrand®, modelo ME2C, Alemania) 

- Cámara climatizada (MMM, modelo CLIMACELL 404, Alemania) 

- Centrífuga (Hettich®, Rotofix 32, Alemania) 

- Centrífuga refrigerada (Hettich®, Mikro 220R, Alemania) 

- Colorímetro (Minolta®, modelo R-400/410, Japón)Congeladora Electrolux®, 

modelo H300, Brasil) 

- Cromatografo de gases Trace 1310 (Thermo Scientific, Rodano, Milan, Italy) 

acoplado a un espectrómetro de masa triple Quadrupolo modelo TSQ 8000 Evo 

(Thermo Scientific, USA) 

- Cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas (Agilent 7890B, 

5977A, USA) 

- Cromatógrafo de gases con olfatometro GC-O (Hewlett Packard 5890, serie II, USA) 
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- Cromatógrafo líquido de alta performance (HPLC) con detector de arreglo de diodos 

(DAD) (modelo 2996) (Waters®, modelo 2695, USA). 

- Cromatorafo líquido de ultra performance (UPLC) con detector de arreglo de diodos 

(DAD) (Waters®, modelo ACQUITY UPLC H-Class, Ireland)  

- Espectrofotómetro (Thermo Spectronic®, Genesys 10 UV, USA) 

- Espectrofotómetro de absorción atómica (Genesys 200; Fisher Scientific, 

Schaumburg, Illinois, USA) 

- Estufa (MMM Medcenter Einrichtungen Gmbtl, Venticell, Alemania) 

- Estufa al vacío (VWR®, 1400E-2, USA) 

- Incubador con agitación (Jeio Tech, modelo SI-300, Corea) 

- Lector de microplacas de fluorescencia (BioTek, modeloSynergy 2, USA) 

- Liofilizador (Labconco®, modelo 117, USA 

- Microcentrífuga (Hettich®, Rotina 420, Alemania) 

- Molino (Fritsch®, modelo Pulverisette 14, Alemania) 

- Mufla (Griffin & George Ltd, Gran Bretaña) 

- Potenciómetro (Thermo-Orion®, modelo Star A211, USA) 

- Presionómetro Fruit Pressure Tester (mod. FT 327 de rango 0.5 -13 kg-f, Italy) 

- Purificador de agua (Simplicity® Millipore, USA) 

- Refractómetro de mano 0-32 °Brix (VWR®, BX Series, USA) 

- Refrigeradora (LG®, modelo GR-482BEF, Corea) 

- Rotavapor (Heidolph®, modelo Laborotta 4000, Alemania) 

- Sellador de vacío (Oster®, modelo V2240, Reino Unido) 

- Selladora de bolsas (Machintek®, modelo KF-300H, USA) 

- Ultracongelador (GFL, modelo 6483, Alemania) 

- Vortex (CAT®, modelo VM2, Alemania) 

 

3.2.3. REACTIVOS 

Enzima Termamyl, Type LS (α-amilasa termoestable) (NovoNordisk, Dinamarca), enzima 

AMG (amiloglucosidasa) (Novonordisk, Dinamarca), kit de fibra dietaría TDF-100 A 

(Sigma, USA), kit de glucosa (GO) GAGO-20 (Sigma-Aldrich, USA), metanol  (J.T. Baker, 

Trinidad y Tobago), tartrato de sodio y potasio (Sal de Rochelle) (Merck, Alemania), 3,5 

dinitrosalisílico (DNS) (p.a. Sigma, USA), ácido poligalacturónico (Sigma, USA), almidón 

soluble (Merck, Alemania), alcohol etílico desnaturalizado (J.T. Baker, USA), metanol  (J.T. 

Baker, Trinidad y Tobago), acetona (p.a. J.T. Baker, USA), azul Brillante de Coomassie G 
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(Sigma-Aldrich, USA), bisulfito de sodio (Mallinkrodt, México), carbazol (Sigma, USA), 

polivinilpolipirrolidona (PVPP) (Merck, Alemania), fosfato ácido disódico (Merck, 

Alemania), fosfato de sodio dibásico anhidro (Merck, Alemania), fosfato de potasio 

monobásico (Merck, Alemania), fosfato diácido de potasio (Fermont, México), hidróxido de 

sodio (Merck, Alemania). Metanol grado MS ( J.T. Baker, Trinidad y Tobago), estándar 

interno (polares): Fenil -D-glucopiranósido (2910 ng/l) , Clorhidrato metoxiamina 

226904 (Sigma-Aldrich, Reino Unido) (20 mg/ml) en piridina 270970 (Sigma-Aldrich, 

India); N,O-bis (trimetilsilil) trifluoroacetamida (BSTFA), Kit de ácidos orgánicos 47264, 

conteniendo acético, adípico, L-ascórbico, benzoico, butírico, cítrico, isobutírico, fórmico, 

fumárico, láctico, isocítrico, maleico, malónico, málico, oxálico, fítico, propiónico, quínico, 

succínico, shikímico y tartárico (Supelco, USA), Kit de azúcares CAR10, conteniendo 

arabinosa, fructosa, glucosa, galactosa, manosa, ribosa, xilosa, perceitol y manoheptulosa 

(Supelco, USA), Kit de azúcares-alcohol 47266, conteniendo arabitol, dulcitol, iso-

erythritol, glicerol, maltitol, manitol, ribitol, sorbitol y xilitol (Supelco, USA), Myo-inositol 

I5125 (Sigma, USA). Estándar interno (lipofílico): Nonadecanoid acid methyl-ester (Sigma 

Aldrich, Suiza), N-Methyl-N-(trimethylsilyl) trifluoroacetamide (MSTFA) (Sigma Aldrich, 

Suiza), acetonitrilo grado MS (Merck, Darmstad, Alemania), kit de aminoácidos NCI0180 

conteniendo: L-alanina, L-arginina, L-ácido aspártico, L-Cistina, L- ácido glutámico, 

glicina, L-histidina, L-isoleucina, L-metionina, L-fenilalanina, L-prolina, L-serina, L-

tirosina, L-valina (Thermo Scientific, USA). Acarbosa (Sigma-Aldrich, USA),Ácido acético 

glacial (p.a. Fermont, México),Acetona (p.a. J.T. Baker, USA).ABTS (2,2’-azinobis-(3-

etilbenzotiazolina-6-ácido sulfónico) (Sigma-Aldrich, USA),Alfa-amilasa (Tipo VI-B> 10 

unid/mg, Sigma-Aldrich, USA),Alfa-glucosidasa (G5003-100 UN; Sigma-Aldrich, USA), 

Almidón Soluble (Sigma-Aldrich, USA),Carbonato de sodio (Merck, Alemania),Cloruro de 

Sodio (Merck, Alemania),DNS (Ácido Dinitrosalicílico; Sigma-Aldrich, USA), 

Diclorometano (Merck, Alemania),Etanol (J.T. Baker, USA),Fosfato de potasio diácido  

(Merck, Alemania), Fosfato de potasio monoácido (Merck, Alemania),Fosfato de sodio 

dibásico (Sigma-Aldrich, USA), Fosfato de sodio monobásico (Sigma-Aldrich, USA),P-

nitrofenil-α-D-glucopiranosa (Sigma-Aldrich, USA), Persulfato de potasio (Merck, 

Alemania), Trolox (Sigma-Aldrich, USA), 1,4 - Dithiothreitol (DTT) (Merck, Alemania), 

Folin-Ciocalteu (Merck®, Alemania), Hexanos (p.a. J.T. Baker, EEUU), Ácido ascórbico 

261556 (Aldrich, USA). Estándares aromáticos: 2,3-Butanedione, 2-Hexenal, (E)-, 

Metional, ácido propanoico, 2-metyl, ácido butanoico, ácido butanoico, 3-methyl-, δ-

Octalactona (DISAROMAS SA, Bogotá, Colombia), Z-3-Hexenal y ácido butanoico 3-
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hydroxy-, ethyl éster (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), ácido acético 

(Merck,Darmstadt, Germany), y mix de n-alcanos (C10–C25) (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

MO, USA), etil cinamato (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA); diclorometano, sulfato de 

sodio anhidro y cloruro de sodio de Merck (Darmstadt, Alemania). 

3.3. MÉTODOS 

3.3.1. ANÁLISIS DE ALGUNAS CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS 

RELACIONADOS CON LA MADURACIÓN POST-COSECHA 

Se analizaron 48 lúcumas (unidades biológicas) para las pruebas no destructivas como 

pérdida de peso, calibre, color de cáscara y pulpa, y tasa de respiración. El muestreo se 

realizó los días 0, 2, 5, 7, 9 y 12. En el caso de pruebas destructivas se analizaron 12 unidades 

biológicas, de las cuales 4 unidades fueron tomadas al azar en lúcumas recién recolectadas 

(madurez fisiológica, día 0); luego cuando la lúcuma alcanzó la madurez organoléptica 

(ablandamiento de la pulpa) se tomaron 4 unidades de lúcuma almacenada en condiciones 

ambientales (CA, 29 ± 2 °C y 70 ± 2 %HR); y 4 unidades de lúcuma almacenada en cámara 

climatizada (CC, 15 ± 1 °C y 90 ± 0.5 %HR). Las características fisicoquímicas evaluadas 

fueron las siguientes: 

a. DETERMINACIÓN DE MATERIA SECA 

Se evaluó por el método 920.151 (AOAC 2007), las muestras fueron secadas en estufa al 

vacío a 70 °C y 20 mmHg, las que fueron pesadas antes y después de secarse hasta peso 

constante. Este método se aplicó para pulpa de lúcuma y lúcuma liofilizada. 

b. ACIDEZ TITULABLE  

Se empleó el Método 942.15 (AOAC 2007) y se expresó en porcentaje de ácido cítrico (g 

ácido cítrico/100 g de lúcuma ms). 

c.  DETERMINACIÓN DE pH 

Se aplicó el método 981.12 (AOAC 2007). 

d. DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS SOLUBLES 

Se empleó el Método 932.12 (AOAC 2007), con un refractómetro de mano de 0-32 °Brix. 
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e. DETERMINACIÓN DE PECTINA 

Se utilizó el método de McComb y McCready (1952) y McCready y McComb (1952) con 

algunas modificaciones. Las sustancias pécticas se extrajeron de la muestra previamente 

desazucarada y seca con una solución de NaOH 0.05 N, el sobrenadante se diluyó 

adecuadamente y se sometió a la reaccionar con H2SO4 durante 10 minutos a temperatura de 

ebullición, con el fin de hidrolizar la pectina a ácido galacturónico. Se prosiguió a agregar 

carbazol al 0.15 por ciento, el cual hace que se forme un complejo coloreado que finalmente 

se leyó por espectrofotometría a una = 520 nm. El resultado se expresó en g ácido 

galacturónico/100 g lúcuma ms. Para la estimación de las sustancias pécticas se realizó una 

curva estándar con ácido galacturónico.  

 

f. DETERMINACIÓN DE ALMIDÓN 

Se realizó de acuerdo con el Método 996.11 (AOAC 2007). Luego de la reacción enzimática 

se realizó la cuantificación de la glucosa producto de la hidrólisis por medio del Kit de 

Glucosa oxidasa. Los resultados fueron determinados con la curva estándar de glucosa y 

luego transformados a almidón con el factor de conversión 162/180.  

 

g. DETERMINACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES 

Se usó el método del ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS), recomendado por Miller (1959), la 

medida de color de la reacción se realizó a una longitud de onda de 540 nm. Los azúcares 

reductores fueron expresados como porcentaje de glucosa. 

 

h. DETERMINACIÓN DE FIBRA 

Se utilizó el método 991.43 (AOAC 2007) con algunas modificaciones. La muestra seca, se 

trató secuencialmente con -amilasa termoestable, proteasa y amiloglucosidasa para 

remover el almidón y proteína. El hidrolizado fue filtrado y el residuo, que es la fibra dietaría 

insoluble (FDI) fue lavado con agua caliente, alcohol y acetona, secado y pesado. Para la 

fibra dietaría soluble (FDS), el filtrado se precipitó con alcohol, luego se filtró, seco y pesó. 

Los valores del residuo de FDI y FDS fueron corregidos por proteína, ceniza y un blanco. 

La fibra dietaría total (FDT) se obtuvo de la suma de FDI y FDS. 
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i. DETERMINACIÓN DE MINERALES 

Se determinó el contenido de calcio (Ca), potasio (K) y magnesio (Mg) mediante 

espectrofotómetro de absorción usando estándares de tales elementos (Chapman y Pratt, 

1973).  

 

j. DETERMINACIÓN DE FIRMEZA 

Se determinó la firmeza de la fruta mediante el uso de presionómetro Fruit Pressure Tester. 

La punta usada fue de 8 mm, para lo cual se retira la cáscara de la fruta antes de hacer las 

mediciones. Los resultados se expresaron en Newton. 

 

k. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD POLIGALACTURONASA 

Se utilizó el método indicado por Obenland y Carroll (2000) y Cutillas-Iturralde et al. (1993) 

con algunas modificaciones. Se homogenizó 2.5 g de fruta liofilizada con 12.5 mL de 

solución 0.05 M de acetato sódico pH 5.5, 0.5 M NaCl y 1% PVPP. Luego se centrifugó a 

15000 g por 15 minutos. Seguidamente se sometió a diálisis para obtener el extracto 

enzimático. Posteriormente se realizó la reacción con 2 mL de ácido poligalacturónico al 1 

por ciento disuelto en buffer acetato de sodio 40 mM pH 5 y 0.2 mL del extracto enzimático. 

Se incubó la mezcla a 37 °C por 6 horas. La reacción fue detenida por ebullición durante 5 

minutos. Posterior centrifugación, al sobrenadante se le determinó los compuestos 

reductores por el método DNS usando ácido poligalacturónico como estándar. Los controles 

se llevaron a cabo de la misma manera con enzima inactiva en ebullición por 5 minutos. La 

actividad enzimática poligalacturonasa fue expresada en µmol de ácido galacturónico/g h. 

 

l. DETERMINACIÓN DE COLOR 

La medida de color se realizó por el método CIELAB, tomándose las medidas L, a* y b* 

(luminosidad, valor rojo-verde y valor amarillo-azul, respectivamente), así como el valor del 

ángulo hue (h°) y croma (C), de la pulpa y de la cáscara de lúcuma. 

 

m. PÉRDIDA DE PESO 

Se determinó la pérdida de peso mediante el pesado de la lúcuma durante el almacenamiento, 

los días 0, 2, 5, 7, 9 y 12; se determinó el porcentaje de pérdida de peso respecto al peso 

inicial de la fruta. 
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n. VARIACIÓN DE CALIBRE 

La medida del calibre se realizó en la zona ecuatorial, durante el almacenamiento de la 

lúcuma los días 0, 2, 5, 7, 9 y 12; se determinó el porcentaje de variación del calibre respecto 

a la medida inicial de calibre de la fruta. 

 

o. DETERMINACIÓN DE TASA DE RESPIRACIÓN 

Se empleó el método reportado por Fonseca et al. (2002) con algunas modificaciones. Las 

lúcumas individualmente se colocaron dentro de un frasco de vidrio de volumen igual a 1.5 

L, se cerró herméticamente. Se midió los gases del espacio de cabeza (CO2 y O2), tomándose 

una muestra de los gases con una aguja, la cual está conectada a un analizador de gases. Esta 

medida se realizó al inicio y después de una hora; en los días 0, 2, 5, 7, 9 y 12; para cada 

condición de almacenamiento. La tasa de respiración para cada lúcuma se calculó de acuerdo 

a la siguiente fórmula: 

𝑚𝑙 𝐶𝑂2

𝐾𝑔 ℎ
=

(%𝐶𝑂2𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − %𝐶𝑂2𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜)𝑥(𝑉𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜−   𝑉𝑙ú𝑐𝑢𝑚𝑎 )𝑚𝐿

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑙ú𝑐𝑢𝑚𝑎 (𝑘𝑔) 𝑥 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(ℎ)
 

Dónde: V= volumen 

 

3.3.2.  EVOLUCIÓN DE METABOLITOS (PRIMARIOS Y SECUNDARIOS) 

Para análisis por GC-MS; se tomaron al azar 60 unidades de lúcumas denominadas muestras 

biológicas, con la finalidad de observar la evolución de los metabolitos durante la 

maduración. La toma de muestra se realizó a través de biopsias, siguiendo el método 

reportado por Pedreschi et al. (2014); con la ayuda de un sacabocado (corkborer) se toma 

una muestras de tejido (0.6 cm de diámetro x 0.6 cm de profundidad), el cual tiene un peso 

aproximado de 100 mg, la biopsia es colocada en un tubo de 1.5 mL e inmediatamente 

congelado en nitrógeno líquido; en forma paralela el tejido extraído de la lúcuma es 

reemplazado por una mezcla de cera y parafina en proporción 1:1, a 40 °C. La toma de la 

biopsia se realiza a las 60 lúcumas en madurez fisiológicas (día 0), almacenándose 30 

unidades en CA y 30 unidades en CC; luego que alcanzaron la madurez organoléptica, se 

vuelve a tomar una biopsia y se sigue los mismos pasos anteriores. Las biopsias fueron 

liofilizadas y almacenadas a -80 °C en una ultracongeladora para los análisis respectivos. 

Para los análisis de ácido ascórbico, compuestos fenólicos y carotenoides se tomaron 12 
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unidades biológicas, 4 unidades del estado de madurez fisiológica, y 4 unidades en estado 

de madurez organoléptico para cada condición de almacenamiento (CA y CC). En la 

identificación de compuestos polares, en primer lugar, se corrieron los estándares 

individuales de azúcares, azúcares alcohol, ácidos orgánicos y aminoácidos. Para evaluar los 

metabolitos se aplicarón los siguientes métodos: 

 

a. DETERMINACIÓN DE METABOLITOS POLARES: AZÚCARES, 

AZÚCARES ALCOHOL, ÁCIDO ORGÁNICOS Y AMINOÁCIDOS 

Se siguió el método descrito por Pedreschi et al. (2014); en breve, se pesó 20 mg de lúcuma 

liofilizada en un frasco de reacción de 2 mL, se adiciona 500 µL de metanol (-20 °C) y 20 

µL de estándar interno. Se incubó a 70 °C por 15 minutos con agitación (120 RPM) y 

posterior centrifugación a 18,327 g por 20 min a 4 °C. A continuación, se tomó 100 µL de 

sobrenadante y se colocó en un tubo de reacción de 2 mL para ser evaporado a sequedad, 

luego es redisuelto con 120 µL de clorhidrato de metoxiamina y posterior agitación con 

vortex. A continuación, se incubó a 30 °C por 90 min con agitación (120 RPM) en incubador 

orbital, luego se adiciona 120 µL de BSTFA, se incuba a 37 °C por 30 min con agitación 

(120 RPM). Para la identificación y cuantificación de compuestos polares se utilizó un 

cromatógrafo de gases, acoplado a espectrómetro de masa, empleando una columna HP-

5MS UI (0.25 µm, 30m x 0.25 mm ID). Las condiciones de la corrida cromatográfica fueron 

la temperatura del inyector a 220 °C, la interface a 280 °C, flujo de Helio a 1 mL/min, fuente 

a 230 °C, el cuadrupolo a 150 °C, volumen de inyección 0.5 µL. Los componentes 

minoritarios fueron detectados en modo splitless, en una corrida de 50 °C por 1 minuto y 

luego elevada a razón de 10 °C/min hasta 310 °C y mantenido por 13 minutos. Los 

componentes mayoritarios fueron detectados en modo Split 1:150, en una corrida a 120 °C 

por 1 min y luego elevada a razón de 10 °C/min hasta y 300 °C y mantenido por 6 minutos. 

Se realizó curvas de calibración de azúcares, azúcares alcohol, ácidos orgánicos y 

aminoácidos. 

Para la cuantificación de los metabolitos polares se utilizó el método del estándar interno, 

determinándose la concentración relativa, aplicándose la siguiente fórmula: 

Cx =
𝐴𝑥

𝐴𝐼𝑆
∗

𝑚𝑔𝐼𝑆

𝑔 𝑚𝑠 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎
 



 

39 

Donde, Cx es la concentración de analito en mg/g ms de la lúcuma, Ax es el área de 

analito, AIS es el área estándar interno. 

 

b. DETERMINACIÓN DE ÁCIDO L-ASCÓRBICO  

Para la determinación del ácido L-ascórbico se aplicó el método utilizado por Klimczak y 

Gliszcznska-Swiglo (2015) con modificaciones. Se pesó 1 g de lúcuma liofilizada y se le 

adicionó 5 mL de ácido metafosfórico al 10 por ciento a 4 °C, sin romper la cadena de frio 

y en oscuridad se mantuvo en agitación por 10 minutos en agitador magnético, luego se 

centrifugó por 15 min a 3980 g y 4 °C en centrifuga refrigerada, y se filtró. Luego se realizó 

la reacción de una fracción del extracto con DL-dithiothreitol (DTT) al 5 por ciento para 

reducir el dehidroascórbico a ácido L-ascórbico. Ambas fracciones, extracto y extracto 

reducido, fueron filtradas a través de un filtro de 0.22 μm previo al análisis por UPLC. La 

cuantificación se realizó mediante UPLC-DAD con una columna ACQUITY UPLC BEH 

C18 (1.7 µm, 50 mm x 2.1 mm DI). La fase móvil estuvo compuesta por metanol y KH2PO4 

5 mmol/l, pH = 2.65, ajustado con H3PO4 a un flujo de 0.15 mL/min y 245 nm como longitud 

de onda de detección. La identificación y cuantificación fue por comparación con los 

tiempos de retención de estándar de ácido L-ascórbico previamente inyectado. Los 

resultados fueron expresados en mg de L-ascórbico/100 g de materia seca. 

 

c. DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS TOTALES 

Se aplicó el método propuesto por Singleton y Rossi (1965). La extracción de los compuestos 

fenólicos se realizó de acuerdo a Ma et al. (2004). A 0.5 gramos de lúcuma liofilizada se le 

adicionó 25 ml de acetona al 80 por ciento y se agitó durante 90 minutos. Posteriormente, se 

centrifugó el extracto a 2397 g por 10 minutos y se recuperó el sobrenadante en un frasco 

ámbar. Los compuestos fenólicos fueron determinados por reacción colorimétrica de 500 μL 

de extracto diluido con 250 μL el reactivo de Folin-Ciocalteau 1 N y 1250 μL de solución 

de carbonato de sodio 1.2 N; se deja en oscuridad 30 minutos, luego se mide la absorbancia 

a 755 nm en espectrofotómetro. El contenido de compuestos fenólicos se expresó en 

miligramos de ácido gálico equivalente por gramo de muestra en materia seca (mg AGE/g, 

ms). 
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d. CONTENIDO Y PERFIL DE CAROTENOIDES 

Se pesó 0.5g de lúcuma liofilizada, se le adicionó 5 mL de una mezcla de acetona: hexano 

(1:1, v/v), se agitó la mezcla en baño de hielo por 30 minutos con agitador magnético. Luego 

se centrifugó a 2397 g por 5 minutos, el extracto obtenido fue evaporado a sequedad en 

concentrador al vacío y re-suspendido en acetona. Este extracto fue usado para la 

determinación de carotenoides por espectrofotometría y una fracción fue sometida a 

saponificación para el análisis de β-caroteno por HPLC-DAD. La cuantificación de 

carotenoides totales se realizó a 450 nm en espectrofotómetro, previamente se estableció una 

curva estándar usando β-caroteno en acetona como estándar y acetona como blanco. El 

contenido de carotenoides fue expresado en mg de β-caroteno por gramo de materia seca.  

La saponificación fue realizada de acuerdo a lo propuesto por André et al. (2007) y el análisis 

por HPLC-DAD de acuerdo a lo propuesto por Kao et al. (2012) con algunas modificaciones. 

Se utilizó una columna C30 (YMC, Waters) (5 µm, 250 x 4.6 mm DI.). La fase móvil estuvo 

compuesta por metanol/acetonitrilo/agua (79:14:7, v/v/v) (A) y cloruro de metileno (B) en 

gradiente: 95 por ciento de A inicialmente y mantenido por nueve minutos, luego disminuido 

a 85 por ciento en el minuto 23; 83 por ciento en el minuto 33; 71 por ciento en el minuto 

35; 70 por ciento en el minuto 45; 66 por ciento en el minuto 66; y retorno a 95 por ciento 

en el minuto 71. Se empleó un flujo de 1 mL/min y detección a 450 nm. Los carotenoides 

fueron identificados por comparación de los tiempos de retención y espectros de absorción 

(330-500 nm) con datos reportados en la literatura. 

 

3.3.3. MEDIDA DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y ACTIVIDAD 

HIPOGLUCEMIANTE DE LA LÚCUMA DURANTE EL 

ALMACENAMIENTO 

Se tomaron 12 unidades biológicas, 4 unidades de lúcumas de madurez fisiológica y 8 

unidades en madurez organoléptica, 4 unidades de lúcuma almacenada CA (29 ± 2 °C y 70 

± 2 %HR) y 4 unidades de lúcuma almacenada en CC (15±1 °C y 90±%0.5 HR). A los cuales 

se le determinó: 
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a. MEDIDA DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

Se aplicó el ensayo TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity) recomendado por Arnao 

et al. (2001) en los extractos hidrofílico y lipofílico, usando el reactivo ABTS. Los extractos 

se obtuvieron de acuerdo a lo propuesto por Wu et al. (2004) con algunas modificaciones. 

El extracto lipofílico se obtuvo a partir de un gramo de lúcuma liofilizada que fue 

homogenizada en 10 mL de hexano: diclorometano (1:1, v:v) en baño de hielo durante 15 

minutos en vortex y posteriormente centrifugado a 2634 g por 10 minutos a 4 °C en 

centrifuga refrigerada. La extracción fue repetida luego de recuperar el sobrenadante bajo 

las mismas condiciones de la primera extracción. Los sobrenadantes fueron mezclados y 

evaporados a 40 °C y presión reducida en rotavapor. Finalmente, el extracto seco fue 

resuspendido en 10 mL acetona y medidos en espectrofotómetro a 755 nm. El extracto 

hidrofílico se obtuvo a partir del residuo de la extracción lipofílica el cual fue homogenizado 

en 20 mL de acetona: agua: ácido acético (70:29.5:0.5, v/v/v) a temperatura ambiente 

durante 15 minutos. La extracción fue repetida luego de la centrifugación realizada bajo las 

mismas condiciones que para el extracto hidrofílico. Los sobrenadantes fueron mezclados y 

tratados bajo las mismas condiciones que para el extracto lipofílico. Los resultados de ambos 

métodos fueron expresados en μmol de trolox equivalente (TE)/g muestra ms. 

 

b. MEDIDA DE LA CAPACIDAD HIPOGLUCEMIANTE: ACTIVIDAD DE 

INHIBICIÓN DE LA ENZIMA α-AMILASA Y DE LA ENZIMA α-

GLUCOSIDASA 

− Preparación de los extractos 

Se pesó 0.5 g de lúcuma liofilizada en balanza analítica, se le adicionó 25 mL de acetona al 

80 por ciento, luego se agitó por 90 minutos en agitador magnético, luego se centrifugó a 

2397 g por 10 minutos. El sobrenadante recuperado se concentró a vacío hasta 10 mL, a 40 

°C en rotavapor, donde solo queda la fase acuosa y la acetona es eliminada. Al extracto 

obtenido se le ajustó el pH a 7.0±0.05 en potenciómetro; y luego se distribuyó 1 mL del 

extracto en un tubo de reacción y se almacenó a -20 °C hasta el momento del análisis para 

la determinación de la actividad de inhibición de la enzima α-amilasa y α-glucosidasa. 
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− Actividad de inhibición de la enzima α-amilasa 

De acuerdo a lo descrito por Worthington (1993), se colocó en tubos de ensayo de 20 mL de 

capacidad 500 µL del extracto de lúcuma y 500 µL del buffer fosfato de sodio 0.02 M (pH 

6.9 con 0.006 M NaCl) conteniendo solución de α-amilasa (0.5 mg/mL) y se pre-incubó a 

temperatura ambiente (aproximadamente 25 °C) por 10 minutos. Luego, se adicionó 500 µL 

de solución de almidón al 1% en buffer fosfato de sodio 0.02 M y se incubó la mezcla a 

temperatura ambiente (aproximadamente 25 °C) por 10 minutos, luego se adicionó 1 mL de 

DNS. El tubo de ensayo se llevó a ebullición en baño maría (100 ºC) por 10 minutos, se 

enfrió a temperatura ambiente y se le adicionó 15 mL de agua destilada, luego se midió la 

absorbancia a 540 nm. En forma paralela se preparó un blanco el cual contiene agua destilada 

en lugar del extracto de lúcuma y buffer en lugar de la solución enzimática; de la misma 

forma, se preparó un blanco de muestra el cual contiene: buffer en lugar de la solución 

enzimática, y además un control que contiene: buffer en lugar de extracto de lúcuma y un 

control positivo de inhibición el contiene: acarbosa a 1000 ppm en lugar del extracto de 

lúcuma. El extracto de lúcuma, blanco de muestra, control y control positivo se midieron por 

triplicado. La absorbancia final del extracto (A540 extracto) se obtuvo por sustracción de la 

lectura de su correspondiente blanco. La actividad inhibitoria de la α-amilasa fue calculada 

de acuerdo a la ecuación siguiente: 

% 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴540(𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙) − 𝐴540(𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜)

𝐴540(𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)
× 100 

Para la determinación del IC50 (concentración inhibitoria del 50% de una sustancia) se 

ensayó con 6 diferentes diluciones del extracto de lúcuma. 

 

− Actividad de inhibición de la enzima α-glucosidasa 

 De acuerdo a lo descrito por Worthington (1993); en una microplaca de 96 pozos, se colocó 

50 µL de cada extracto de lúcuma, se adicionó 50 µL del buffer fosfato de potasio 0.1 M 

(pH 6.9) y 100 µL de solución de α-glucosidasa (1 U/mL) usando el mismo buffer para su 

dilución. Se pre-incubó la mezcla a temperatura ambiente por 10 minutos. Después de la 

pre-incubación, se agregó 50 µL de una solución p-nitrofenil-α-D-glucopiranosa 5 mM 

usando el mismo buffer para su dilución; la mezcla se incubó a 25 °C por 5 minutos. Se 

midió las absorbancias (A405 extracto) antes y después de la incubación con un lector de 

microplacas de fluorescencia, en forma paralela se preparó un control el que contenía: 50 µL 
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de solución buffer en lugar del extracto de muestra (A405 control); además un control 

positivo de inhibición el que contenía: 50 µL de acarbosa a 5000 ppm en lugar del extracto 

de muestra. La actividad inhibitoria de la α-glucosidasa se expresó como porcentaje de 

inhibición y se calculó de la siguiente manera: 

% 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
∆𝐴405(𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙) − ∆𝐴405(𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜)

∆𝐴405(𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)
× 100 

Para la determinación del IC50 (concentración inhibitoria del 50% de una sustancia) se 

ensayó con 6 diferentes diluciones del extracto de lúcuma. 

 

3.3.4. EVOLUCIÓN DE COMPUESTOS AROMÁTICOS 

Para la identificación y cuantificación del aroma de impacto (odour active) de la lúcuma se 

tomaron 24 muestras de lúcuma para la identificación y cuantificación del compuesto 

aromático, se tomaron 12 unidades de lúcuma en estado de madurez fisiológica y 12 

unidades cuando la lúcuma alcanza la madurez organoléptica en CA. Además, por la 

cantidad de muestras requeridas para los análisis fue necesario realizar un compósito de las 

lúcumas, por lo que se realizaron tres repeticiones con 4 unidades de lúcuma por repetición. 

Para el seguimiento del olor activo de la lúcuma durante la maduración post-cosecha en las 

dos condiciones de almacenamiento (CA y CC) se tomaron 12 unidades biológicas (madurez 

fisiológica: 4; almacenadas en CC: 4 unidades y almacenadas en CA: 4 unidades). Los 

métodos apliacados fueron los siguientes: 

a.  EXTRACCIÓN SAFE (SOLVENT ASSISTENT AROMA EXTRACTION) E 

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPUESTOS ACTIVOS OLFATIVAMENTE 

POR GC-O 

- Extracción SAFE 

Trescientos gramos (300 g) de lúcuma fueron homogenizados en frio (4 °C) con sulfato de 

sodio anhidro (Na2SO4), estándar interno y empacados en una columna de vidrio para ser 

eluídos con 300 mL de diclorometano como solvente de arrastre. La fase orgánica obtenida, 

conteniendo los compuestos de aroma, fue sometida a SAFE hasta obtener un extracto 

incoloro contiendo los compuestos volátiles y que normalmente posee el olor característico 

del alimento (Engel 1999, Sinuco 2009). Posteriormente, el extracto SAFE se concentró en 
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columna Vigreux hasta un volumen de 0.2 mL, el cual se colocó en viales para ser inyectados 

en el GC-O y GC/MS. 

 

- Identificación de zonas olfativamente por GC-O y GC/MS 

La identificación se realizó usando un cromatógrafo de gases marca Hewlett Packard 5890 

series II y una columna TR-FFAP (0.25μm, 30m x 0.32 mm DI, Thermo Scientific). Se 

inyectó 1 μl de muestra, así mismo se corrió una mezcla de alcanos C8-C25. La inyección 

se hizo en modo Split 1:10. Se empleó Helio como gas de arrastre (grado AP), con un flujo 

de 1.0 ml/min. El programa de temperatura se inició en 40 °C por 1 minuto, con una tasa de 

6 °C/min hasta 180 °C y 12 °C/min hasta 230 °C donde permaneció por 10 minutos. El 

extremo final de la columna fue conectado a una “Y” de cuarzo para dividir el efluente hacia 

el detector FID y el otro extremo hacia un puerto de olfacción en relación 1:1. La temperatura 

del inyector y del detector fue de 230 °C, 3 panelistas detectaron las notas olfativas de los 

compuestos activos. 

Paralelamente, se realizó corridas en un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro 

de masas (GC-MS), con el fin de obtener los espectros de masas del análisis previamente 

descrito. La corrida se realizó en modo de ionización por impacto electrónico (IE), con una 

energía de ionización de 70 eV y en un rango de masas de 40 a 350 uma. Se realizó el análisis 

de los compuestos en la columna HP-FFAP (0.33μm, 50m x 200 μm, Agilent), usando el 

siguiente programa de temperatura 40 °C por 5 minuto, con una tasa de 6 °C/min hasta 180 

°C y 12 °C/min hasta 240 °C por 7 minutos, para un tiempo de análisis de 40.3 minutos. Se 

empleó Helio como gas de arrastre con un flujo de 1.0 mL/min. El puerto de inyección, la 

fuente de iones y la línea de transferencia fueron 250 °C, 230 °C y 150 °C, respectivamente. 

La misma corrida cromatográfica se realizó en una columna HP-5MS (0.25 μm, 30 m x 0.25 

mm DI, Agilent), con la finalidad de corroborar los datos obtenidos en la columna HP-FFAP. 

Las condiciones de corrida fueron las siguientes: la temperatura del horno se incrementó en 

tres pasos, primero a 4 °C/min desde 50 °C hasta 160 °C, luego a 2.5 °C/min hasta 220 °C, 

y por último a 8 °C/min hasta 300 °C, donde finalmente se mantuvo durante 4 min. La 

temperatura del inyector fue de 250 °C; y se utilizó Helio como gas portador a 1 mL/min. 

Una mezcla de alcanos C8-C25, fue analizada en ambas columnas para calcular los índices 

de retención (IR). 
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- Análisis de la intensidad del aroma, AEDA (Aroma Extract Dilutions Analysis) 

El método AEDA se aplicó al extracto SAFE para establecer la contribución de cada 

compuesto activo con olor a todo el aroma de la lúcuma. De este modo, el extracto 

concentrado SAFE se diluyó paso a paso para obtener diluciones 2n (Schieberle 1995), y 

cada dilución se analizó mediante GC-O, como previamente se describió. La actividad del 

olor de cada compuesto se expresó como factor de dilución del aroma (FD), que se determinó 

como la mayor dilución a la que aún se detectaba ese compuesto comparando todas las 

pruebas (Grosch 1994). Este análisis permite determinar el umbral de detección, así como la 

nota de olor. 

 

b. IDENTIFICACIÓN DE LOS VOLÁTILES CON OLOR ACTIVO O DE 

IMPACTO 

Los compuestos volátiles con olor activo, es decir aquellos que aportan el aroma 

característico de lúcuma, se identificaron por correlación de los análisis GC-O y GC-MS, 

mediante la comparación de sus espectros de masas, los índices de retención (IR) de ambas 

columnas y las notas de olor con las exhibidas por los estándares correspondientes. La base 

de datos NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library 2014 (2.2) se utilizó para los casos en que 

los estándares no estaban disponibles. 

 

c. CUANTIFICACIÓN DE LOS VOLÁTILES CON OLOR ACTIVO O DE 

IMPACTO  

Para la cuantificación de la sustancia volátil con olor activo, se utilizó el método del estándar 

interno (IS). Se disolvió cinamato de etilo (98%) en diclorometano (100 mL), a una 

concentración de 250 ppm y se añadió 200 µL a la fruta homogenizada (300 g) antes de la 

extracción por destilación SAFE. Para determinar el factor de respuesta para cada compuesto 

volátil, se construyeron curvas de calibración utilizando una serie de soluciones de 

concentraciones nominales variables que contienen cada analito (IS: analito, 1:5 hasta 5:1), 

donde la relación del área analito/ área IS versus la concentración del analito/ concentración 

del IS, donde se calcula la pendiente y este valor es el factor de respuesta. Se añadió IS a 

cada solución en la misma concentración para obtener los cromatogramas correspondientes 

(IOFI 2011). Se hicieron tres réplicas para cada analito. La comparación de las señales de 
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GC-FID con las de los estándares fueron utilizados para calcular la concentración de cada 

analito, de acuerdo con la siguiente ecuación 

Cx =
𝐴𝑥

𝐴𝐼𝑆
∗

𝑢𝑔𝐼𝑆

𝑘𝑔𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎
∗  𝑅𝐹−1 

Donde, Cx es la concentración de analito en g / kg de fruta, Ax es el área de analito, AIS 

es el área estándar interno y RF es el factor de respuesta. 

d. MICRO-EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA (SPME) E IDENTIFICACIÓN 

DE COMPUESTOS AROMÁTICOS 

Después de identificar y cuantificar, los compuestos volátiles que aportan el aroma a lúcuma, 

se procedió a identificar y cuantificar los compuestos aromáticos presentes en la lúcuma, por 

el método de micro-extracción en fase sólida (SPME). Esta técnica, es ampliamente usada 

por ser un método más sencillo, económico y evita el uso de solventes (Rehman et al. 2017). 

Los compuestos aromáticos de la lúcuma fueron analizados durante la maduración post-

cosecha en las dos condiciones de almacenamiento, buscando los compuestos aromáticos 

determinados por el método SAFE. Se pesó 1 g de lúcuma obtenida a partir de una lúcuma 

(unidad biológica), los que fueron colocados en un vial con septa de silicona, donde se le 

añadió 1 mL de solución de NaCl (125 mg/mL) para facilitar la extracción de compuestos 

aromáticos. La muestra se incubó a 50 °C por 15 minutos, luego se llevó a 60° por 50 minutos 

con agitación, donde se procedió a la extracción, utilizando una fibra de micro extracción en 

fase sólida (MEFS) 50/30 μm DVD/CAR/PDMS stableflex (Supelco 2 cm, gray). Los 

compuestos volátiles retenidos, fueron liberados por desorción térmica a 230 °C en el puerto 

de inyección del GS/MS, los compuestos volátiles se analizaron en la columna Thermo TR-

WAX (0.25 µm, 30m x 0.25 mm DI), aplicándose los mismos criterios aplicados del extracto 

SAFE. Se realizó el análisis en 4 unidades biológicas por cada estado de madurez y condición 

de almacenamiento (12 unidades). 

La identificación de los olores activos se realizó por comparación de los espectros de masas 

y los índices de retención (IR) determinados con una mezcla de alcanos C8-C25 con la base 

de datos NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library 2013. La cuantificación se realizó por 

porcentajes de área de cada analito. 
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3.4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

De la extensión del vivero Topará, Fundo Huaquina de la provincia de Chincha del 

departamento de Ica, de una fila de aproximadamente 10 árboles de lúcuma que pertenecían 

al biotipo “Dos marrón”, se recolectaron frutos de lúcuma en estado de madurez fisiológica 

(MF). La MF, fue definida por presentar el epicarpio bajo los sépalos de coloración amarillo-

anaranjado y con aproximadamente 84.4 mm de diámetro en la zona ecuatorial.  

El esquema general de la investigación es el siguiente: 

a. Recolección. Se recolectaron la lúcuma en estado de madurez fisiológica; durante este 

proceso se controló que la fruta no sufra daño mecánico, o tenga presencia de daño 

microbiológico. Terminada la cosecha la fruta fue trasladada en jabas al laboratorio, 

Instituto de Biotecnología Industrial, Lima.  

b. Acondicionamiento. En el laboratorio se seleccionó las frutas que estén libre de daño 

físico, mecánico y/o biológico, originado durante el transporte. 

c. Evaluación de la maduración. Los frutos de lúcuma fueron evaluados, para 

determinar la evolución de los diferentes metabolitos primarios, secundarios y 

propiedades funcionales de la lúcuma; así como de características y propiedades físico-

químicas, durante la maduración en dos condiciones de almacenamiento: CA (29 ± 2 

°C y 70 ± 2 %HR) y CC (15 ± 1 °C y 90 ± 0.5 %HR). 

En esta investigación se trabajó con muestras biológicas, es decir cada fruto de lúcuma 

representa una respuesta, no se realizaron compósitos de muestras para determinados 

análisis, sin embargo, para los análisis de aromas se trabajaron compósitos debido a la 

cantidad de muestra necesaria en los análisis. El uso de muestras biológicas, nos permite ver 

la heterogeneidad entre frutos, aunque se haya partido de un parámetro homogéneo, como 

en este caso epicarpio bajo los sépalos de coloración amarillo-anaranjado (madurez 

fisiológica). Así mismo, cada fruto es almacenado y se sigue el proceso de maduración de 

cada fruto.  

 

3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental aplicado fue una factorial 2K, donde k es 2; es decir dos factores con 

dos niveles; siendo un factor la condición de almacenamiento con los niveles: CA y CC; y 
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el otro factor fue estado de madurez con niveles: Madurez fisiológica (MF) y Madurez 

organoléptica (MO).  

Para el caso de las pruebas físicas como la medida de color, pérdida de humedad, tasa de 

respiración y variación del calibre de la lúcuma, se aplicó un diseño factorial con dos 

factores; siendo un factor la condición de almacenamiento con los niveles: CA y CC; y el 

otro factor fue tiempo de almacenamiento con 6 niveles: 0, 2, 5, 7, 9 y 12 días. 

 

3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados obtenidos de los diferentes análisis fueron evaluados si se ajustan a las 

pruebas paramétricas o no paramétricas; para las paramétricas se evalúo: normalidad (prueba 

de bondad de ajuste) y homocedasticidad (Prueba de Levene´s), y luego se aplicó análisis de 

varianza (ANVA), si hay significancia se emplea un análisis de múltiples rangos mediante 

la prueba de Tukey caso contrario, para pruebas no paramétricas se aplicó Kruskal-Wallis, 

si hay significancia (p<0.05) se aplicó el Test de Bonferroni para una comparación de 

múltiples rangos. El análisis estadístico se realizó mediante el programa Statgraphics 

Centurion 18 - X64.  

  



 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. EVALUACIÓN DE COMPONENTES FISICOQUÍMICOS 

RELACIONADOS CON LA MADURACIÓN POST-COSECHA 

La maduración de una fruta es un proceso complejo donde se producen cambios que 

involucran principalmente el sabor, el color y la textura, los cuales pueden ser descritos a 

través de medidas fisicoquímicas. Dichos cambios fueron observados durante la maduración 

post-cosecha de la lúcuma (de madurez fisiológica hasta madurez organoléptica) en dos 

condiciones de almacenamiento en la presente investigación, dichos cambios son descritos 

y discutidos a continuación. 

 

4.1.1. MATERIA SECA 

El contenido de materia seca no fue afectado significativamente por el estado de madurez; 

si no, por la condición de almacenamiento (Tabla 6, Anexo 1).  En almacenamiento a 

condiciones ambientales (CA, 37.48 por ciento) se presentó mayor contenido en relación al 

almacenamiento en cámara climatizada (CC, 33.23 por ciento). Los resultados son similares 

a lo reportado en lúcuma de diversos biotipos y de diferente estado de madurez: fisiológica 

y organoléptica (Fuentealba, et al.2016, García 2016, Janampa 2017). 

El contenido de materia seca de la fruta se correlaciona con la etapa de desarrollo del fruto, 

es decir cuando la fruta está adherida a la planta, con un máximo contenido hasta antes de 

ser separada. Marcelis (1994) señaló que, en el cultivo de pepino, el contenido de la materia 

seca se debía además del tiempo de expansión o crecimiento de la fruta, a factores climáticos 

y/o a las condiciones del campo de cultivo, como la salinidad del suelo. Así, Ehret y Ho 

(1986) observaron que el contenido de materia seca en tomate se redujo en un 19 por ciento 

cuando la sal presentaba una conductividad por encima de 10 mS respecto a 2 mS.La 

composición de la fruta varía considerablemente entre las frutas carnosas en el momento de 

la cosecha. Se pueden hallar hasta un 80 por ciento de materia seca en variedades de dátiles, 

mientras que en la mayoría de las frutas la materia seca está compuesta por carbohidratos 
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que varían entre 10 a 15 por ciento, con excepciones como la palta donde el contenido de 

carbohidratos alcanza hasta 5 por ciento (Biale 1964). 

 

Tabla 6: Variación de algunos componentes de lúcuma almacenada en 

condiciones ambientales y en cámara climatizada. 

Contenido 
Madurez 

Fisiológica 

Madurez 

Organoléptica 

CA 

Madurez 

Organoléptica 

CC 

Materia Seca 35.51±2.50ab 37.48±2.27aA 33.23±2.33bB 

% Acidez titulable (g ac. Cítrico/100 g ms) 0.76±0.13b 0.47±0.03aA 0.43±0.03aA 

pH 5.99±0.14b 5.51±0.04aA 5.72±0.21aA 

Sólidos solubles (°Brix) 15.98±1.64a 22.17±2.76bA 18.23±1.26bA 

Pectina (g Ac. Galacturónico/100 g ms) 0.97±0.42a 1.49±0.35bA 1.79±0.17bA 

Almidón (g/100 g ms) 12.90±3.42b 6.11±0.71aA 9.0±1.40aA 

Azúcares reductores (g glucosa/100 g ms) 15.19±2.84a 27.80±5.39bA 21.74±1.51bA 

Fibra dietaría (g/100 g ms)    

Fibra Insoluble  19.15± 2.04a 22.61±3.85bA 26.86±3.09bA 

Fibra soluble 5.32± 0.76b 4.32±0.45aA 3.75±1.25aA 

Fibra Total  24.47± 2.33a 26.93±4.04bA 30.60±2.70bA 

Minerales (%)    

Potasio 0.94±0.07a 0.99±0.24 aA 0.91±0.01 aA 

Calcio 0.10±0.02 a 0.08±0.01 aA 0.08±0.01 aA 

Magnesio 0.03±0.00 a 0.03±0.00 aA 0.03±0.00 aA 

Firmeza (N) 127.49±0.00b 5.93±1.69aA 8.66±1.72aA 

Actividad Poligalacturonasa (µmol AG/gh) 2.64±1.54a 1.75±0.12aA 1.74±0.15aA 
Letras minúsculas diferentes en una misma fila indican diferencia significativa (p<0.05) por efecto 

del estado de madurez, letras mayúsculas en una misma fila indican diferencias significativas (p<0.05) 

por efecto de las condiciones de almacenamiento. Repeticiones n =4 (unidades biológicas). 

 

4.1.2. ACIDEZ TITULABLE Y pH 

El contenido de acidez disminuyó significativamente (p<0.05) durante la maduración (Tabla 

6, Anexo 1), desde 0.76 para lúcuma recién cosechada (madurez fisiológica) hasta 0.47 y 

0.43 g ac. cítrico/100 g ms en las almacenadas a CA y CC, respectivamente. Sin embargo, 

las dos condiciones de almacenamiento no presentaron diferencias significativas; lo que 

indicaría que esta variación sólo está influenciada por el estado de madurez. Sin embargo, 

García (2016) no registró variación significativa en las variedades Seda y Beltrán durante el 

almacenamiento a condiciones ambientales durante 5 días, alcanzando valores de 0.28 y 0.36 
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g ac. cítrico/100 g ms, respectivamente. Por otro lado, el resultado del efecto de las 

condiciones de almacenamiento sobre el contenido de acidez, coincide con lo reportado en 

otra especie de Pouteria como el mamey, almacenado a diferentes temperaturas (10, 20 y 27 

°C) durante 14 días, donde no se observó efecto significativo en el contenido de acidez 

titulable (Díaz-Pérez et al. 2000). Diferentes investigaciones indican que una diminución de 

la acidez coincide con el avance de la maduración, debido al incremento de la tasa 

respiración, donde los ácidos orgánicos son el sustrato para la respiración, como el ácido 

málico (manzana, durazno), cítrico (durazno, mango), quínico (durazno) (Medlicott y 

Thompson 1985, Ackermann et al. 1992, Wang et al. 1993). Por su parte, Cascales et al. 

(2005), reportaron una disminución de la acidez del durazno cuando pasan del estado verde 

a semi maduro y luego permanece constante cuando pasa al estado maduro (desde 0.58 a 

0.35 por ciento de ácido málico). 

Respecto al pH presentó una disminución significativa desde 5.99 hasta 5.51 y 5.72 en 

lúcumas almacenadas en CA y CC, respectivamente, estando afectadas por el estado de 

madurez y no por las condiciones de almacenamiento. Este descenso indicaría que no existe 

una correlación inversa entre la disminución de la acidez y el incremento de pH (Tabla 6, 

Anexo 1); similar a lo reportado en mango (Vásquez‐Salinas y Lakshminarayana 1985). Por 

otro lado, esta disminución de la acidez estaría asociada con el grado de metilación de la 

pectina, en donde la desmetilación de los homogalacturanos durante la maduración crea un 

incremento de regiones cargadas negativamente, dejando cargado negativamente al grupo 

carboxilo, e influyendo en el pH (Grignon y Sentenac, 1991). En este contexto, los resultados 

de pH en la lúcuma indicarían que el descenso podría estar ligado a los cambios en la pectina, 

y que la disminución de la acidez no tendría efecto significativo sobre el pH.  

 

4.1.3. SÓLIDOS SOLUBLES 

Los sólidos solubles (SS) se incrementan durante la maduración post-cosecha de lúcuma 

(Tabla 6, Anexo 1), siendo este incremento significativo (p<0.05) sólo por el estado de 

madurez y por lo tanto la condición de almacenamiento no influye en el contenido de SS; 

variando de 15.98 hasta 22.17 °Brix. Por su parte, García (2016) reportó una disminución de 

los sólidos solubles durante 5 días de almacenamiento a temperatura ambiente, variando 

estos valores desde 25.1 a 21.7 °Brix en variedad Beltrán y de 23.9 a 23 4 °Brix en variedad 

Seda. Por su parte Castro (1999) reportó una variación de sólidos solubles de 19 a 22 por 

ciento durante la maduración post-cosecha de lúcuma. Sin embargo, podemos señalar que el 
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valor inicial depende de la variedad en estudio; así, Alegre y Ticse (2017) reportaron valores 

de 23.43, 29.49 y 32.1 °Brix para las variedades de lúcuma Beltrán, Trompito y María Belén, 

respectivamente en estado de madurez organoléptico; mientras que Janampa (2017) reportó 

18.2 Brix en lúcuma de la misma variedad del presente estudio, en madurez fisiológica. 

Otros frutos como el plátano incrementan significativamente los SS, desde 1.8 por ciento 

hasta 19 por ciento (Prabha y Bhagyalakshmi 1998), el durazno desde 11.5 a 13.5 °Brix 

(Cascales et al. 2005); la guava desde 11.1 hasta 13.2 °Brix (El Bulk et al. 1997). Mientras 

que, en otros frutos como la pitahaya, los SS no muestran, incremento significativo, 

registrando 10.5 Brix en 6 días de almacenamiento a condiciones ambientales (Magaña 

Benítez et al. 2013).  Por otro lado, Díaz-Pérez et al. (2000), señalaron en Pouteria sapota 

(mamey) que las condiciones de almacenamiento a diferentes temperaturas tienen efecto 

sobre el contenido de sólidos solubles, indicando un incremento desde de 10.2 a 32.4 °Brix.  

Pareek (2016) señala que el incremento es debido al metabolismo de ciertos polímeros como 

los almidones, pectinas y componentes de la pared celular. Por lo tanto, el incremento de los 

sólidos solubles en la presente investigación se puede atribuir a los cambios en la pared 

celular, al contenido de almidón, entre otros, que se presentaron durante la maduración post-

cosecha. 

 

4.1.4. PECTINA  

La pectina en la lúcuma se incrementó significativamente (p<0.05) por efecto solo del estado 

de madurez, variando desde 0.97 a 1.49 y 1.79 g ácido galacturónico/100 g ms, en CA y CC, 

respectivamente (Tabla 6, Anexo 1). Así también, Janampa (2017) al evaluar a la lúcuma de 

la misma variedad del presente estudio reportó un mayor valor de 1.8 g ácido 

galacturónico/100 g ms, lo que podría atribuirse a diferencias en el momento de la cosecha. 

Por otro lado, otros frutos reportan contenidos de pectina similares o superiores a la lúcuma, 

así podemos citar al mamey (2.2%), sapodilla (1.4%), mango verde (3.2%), mango maduro 

(3%), papaya verde (6.7%), papaya madura (4.6%) (Mahattanatawee et al. 2006). 

El incremento de los valores de pectina durante la maduración se puede atribuir a la 

solubilización y despolimerización de la pectina, y además a la pérdida de azúcares neutros 

de la cadena de pectina (Brummell 2006); como son la pérdida de las cadenas laterales de 

arabinano y galactano de los ramnogalacturonanos I, los cuales usualmente sujetan a las 
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pectinas a la pared celular mediante la unión de glicanos de matriz o celulosa, así como, por 

entrecruzamiento físico con otros polímeros de la pared celular (Popper y Fry 2005). Durante 

la maduración las protopectinas se hidrolizan a pectinas solubles dando lugar a una 

modificación de textura, originando una fruta más blanda, y con ello un aumento en el 

contenido de sólidos solubles. Este mecanismo es debido al metabolismo climatérico que 

requiere la disponibilidad de compuestos menos complejos para metabolismo respiratorio 

(Milanez et al. 2018). 

Por otro lado, se ha observado que una gran variedad de frutas muestra una mayor pérdida 

de residuos neutros, siendo la arabinosa y galactosa los que principalmente se pierden 

durante la maduración. De la misma manera, la pérdida de azúcares neutros también podría 

inducir a la solubilización de pectina de manera indirecta, al aumentar la porosidad de la 

pared celular y permitir el acceso de enzimas hidrolasas al sustrato como la 

poligalacturonasas y la pectinmetilesterasa (Redgwell et al. 1997). En este contexto y de 

acuerdo a lo señalado en la literatura, el incremento de pectina en la lúcuma durante la 

maduración, podría atribuirse a que se solubiliza y sean factibles de cuantificar. 

 

4.1.5. ALMIDÓN 

El contenido de almidón está influenciado sólo por el estado de madurez, observándose una 

disminución significativa (p<0.05) desde 12.9 hasta 6.1 y 9.0 g/100 g ms para CA y CC, 

respectivamente (Tabla 6, Anexo 1). Otros estudios en lúcuma, como el de Janampa (2017) 

reportan un contenido de almidón de 35.7 g/100 g ms en variedad “Dos marrón” (similar 

variedad al del presente estudio) y en estado de madurez fisiológica, valor superior a lo 

hallado en la presente investigación. Por su parte, García (2016) reportó un contenido de 

almidón de 15.6 y 11.7 g/100 g ms en lúcuma de madurez organoléptica en la variedad 

Beltrán y Seda, respectivamente; siendo el valor de la variedad Seda cercano a lo reportado 

en la presente investigación. 

Las frutas cumplen un patrón típico de acumulación y degradación de almidón, la 

acumulación inicia después de la etapa temprana del desarrollo de los frutos (división 

celular), la duración de este proceso varía de acuerdo a la especie frutas. El nivel de almidón 

en la fruta alcanza un valor máximo durante la fase media del desarrollo de los frutos 

(elongación celular), donde su última etapa corresponde la maduración fisiológica y luego 

es casi completamente degradado con un aumento simultáneo de azúcares, correspondientes 

a la fase de maduración organoléptica del fruto (Mesa et al. 2016). Por lo tanto, la 
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disminución del almidón durante la maduración, indicaría la degradación de éste en 

compuestos más simples como sacarosa, glucosa y fructosa, tal como ha sido descrito en la 

maduración de diversas frutas como el plátano y el kiwi (Cordenunsi y Lajolo 1995, MacRae 

,1992); lo cual guardaría relación con el incremento de los sólidos solubles y azúcares 

reductores de la lúcuma durante el almacenamiento. 

 

4.1.6. AZÚCARES REDUCTORES 

El contenido de azúcares reductores, expresados como glucosa, se incrementó 

significativamente (p<0.05) desde 15.19 hasta 27.80 y 21.74 g/100 g ms en CA y CC 

respectivamente (Tabla 6, Anexo 1) durante la maduración de la lúcuma, por efecto solo del 

estado de madurez. Por su parte García (2016) reportó contenidos de azúcares reductores de 

27.2 y 23.2 g glucosa/100 g ms en variedad Beltrán y Seda, respectivamente. 

Diferentes frutos muestran un incremento de los azúcares reductores durante la maduración 

post-cosecha tales como el mango, donde el contenido de azúcares reductores 

(principalmente fructosa) se ve incrementado durante el almacenamiento (Castrillo et al. 

1992, De Oliveira Lima et al. 2001). 

El incremento de azúcares reductores se puede atribuir a la degradación del almidón en 

compuestos más simples como la glucosa y fructosa, el cual es favorecido por el etileno, 

induciendo al incremento de la respiración, y a una acumulación de azúcares reductores 

(Goldschmidt et al. 1977). De lo mencionado anteriormente, el incremento de azúcares 

reductores en la lúcuma durante la maduración estaría ligado, a la degradación del almidón, 

el cual disminuyó y la solubilización de las pectinas. 

 

4.1.7. FIBRA DIETARIA 

El Tabla 6 (Anexo 1), muestra el contenido de fibra dietaria total (FDT), el cual está 

influenciado significativamente por el estado de madurez. Los valores obtenidos varían 

desde 24.5 hasta 26.9 y 30.6 g/100 g ms en CA y CC, respectivamente, siendo significativo 

(p< 0.05) en la lúcuma almacenada en CC. La mayor proporción por la FDT corresponde a 

fibra insoluble, (FDI) mostrando un mayor incremento durante el almacenamiento en CC 

respecto a la lúcuma en MF. La fibra dietaría soluble (FDS) se presenta en menor proporción 

respecto a la FDT, mostrando disminución a medida que avanza la maduración y diferencias 

significativas sólo en el almacenamiento en CC. 
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Otros estudios en lúcuma en madurez organoléptica, registraron valores de FDT menores a 

los encontrados en la presente investigación, 24.2 por ciento tanto para la variedad Seda y 

Beltrán (García 2016). Así también, Alegre y Ticse (2017), registraron menor contenido, 15, 

15.18 y 13.7 en las variedades Beltrán, Trompito y María Belén, respectivamente, mostrando 

mayor contenido de FDI. Por otro lado, Glorio et al. (2008) señalan valores similares a lo 

reportado en el presente estudio, 28.5 y 31.6 por ciento en la variedad Seda y Palo, 

respectivamente. Por otro lado, en madurez fisiológica reportó Janampa (2017) determinó 

un contenido menor, 18.7 g/100 g ms. 

El contenido de FDT que aporta la lúcuma es apreciable, comparado con otros frutos, como 

la sapodilla (17.3), sapote mamey (17.2); mango maduro (8.2), mango verde (10.6), papaya 

verde (23.7) y papaya madura (14.0) todos en porcentaje respecto a la materia seca 

(Mahattanatawee et al. 2006). Así mismo, se observa que en frutos maduros (listos para 

consumo) el contenido de fibra dietaría total tiende a disminuir en la maduración como la 

papaya y el mango, a diferencia de la lúcuma donde el contenido de fibra dietaría total se 

mantiene o incrementa en la maduración. 

El incremento de la fibra total, está influenciada por el incremento de la fibra insoluble, y 

una disminución de la fibra soluble; esto puede suceder cuando existe una disminución de la 

actividad de la enzimas hidrolasas (poligalacturonasa, pectinesterasa); pues la acción de 

estas enzimas se ve disminuida por presencia de calcio; y en los resultados obtenidos en el 

presente estudio el contenido de calcio se mantuvo constante y la actividad poligalacturonasa 

disminuyó en las dos condiciones de almacenamiento, como se discutirá más adelante. Este 

comportamiento fue observado en Citrus sinensis L. Osbeck, en donde la aplicación de calcio 

y boro como tratamiento antes de la cosecha redujeron significativamente los niveles de 

expresión de poligalacturonasa, pectinesterasa y β-galactosidasa; produciendo un aumento 

de los contenidos de fibra dietética total, fibra dietética insoluble, protopectina y celulosa, 

así como una disminución de la fibra dietética soluble y pectina soluble en agua (Dong et al. 

2009). De lo señalado anteriormente, el incremento de la fibra insoluble y total, estaría 

ligado, al comportamiento de enzimas como la poligalacturonasa. 

 

4.1.8. CONTENIDO DE MINERALES 

El contenido de minerales como Ca, Mg y K no presentaron incremento significativo con 

respecto al estado de madurez y las condiciones de almacenamiento (Tabla 6, Anexo 1). En 

contraste, en frutos como el tomate se ha reportado la disminución significativa de Ca y Mg 
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después de 11 días de almacenamiento, atribuyéndose los resultados al intercambio entre 

diferentes tejidos (por ejemplo, desde las semillas hasta el pericarpio y/o viceversa), mientras 

que el contenido de K no varió (Costa et al. 2011). Este intercambio de minerales al parecer 

no se produjo en la lúcuma.  

De la misma forma, Adeyemi y Oladiji (2009); reportaron que el contenido de Mg en plátano 

disminuyó durante la maduración post-cosecha, señalando que esta disminución puede 

deberse a una disminución de la clorofila e incremento de carotenoides. En este contexto, el 

contenido de minerales en la lúcuma no cambió durante la maduración post-cosecha, no se 

presentó, posiblemente porque en la pulpa de lúcuma en estado de madurez fisiológica, el 

contenido de clorofila no es significativo. 

 

4.1.9. FIRMEZA 

La firmeza del fruto de la lúcuma es afectada solo por el estado de madurez, decreciendo 

significativamente (p<0.05) desde 127.5 N hasta 5.9 y 8.7 N en lúcumas almacenas en CA 

y CC, respectivamente (Tabla 6, Anexo 1). Esta tendencia se puede apreciar en el mango, 

donde la firmeza disminuyó desde 132 N hasta 1 N durante la maduración (Abu-Sarra y 

Abu- Goukh 1992). En frutos como el durazno, la variación de la firmeza es menor, desde 

65 hasta 8 N (Gorny et al. 1999, Valero et al. 2007). 

El ablandamiento del fruto es un proceso de modificaciones en la estructura de la pared 

celular donde se presenta despolimerización de glicanos y solubilización de pectina 

(Brummell 2006, D’Ambrosio et al. 2013, Fruk et al. 2014). Se puede inferir que la 

solubilización de la pectina, produce su incremento durante la maduración, lo cual conlleva 

al ablandamiento de la lúcuma (Brummell 2006). Así también la solubilización de la pectina 

indica un decrecimiento de la resistencia al esfuerzo de corte, como lo registrado en frutos 

como el mango, guava, dátil y fresa (El-Zoghbi 1994). El ablandamiento puede ser también 

atribuida a la degradación del almidón en sólidos solubles, los cuales influyen sobre la pared 

primaria, haciéndola más susceptibles a quebrajamiento de la fruta (Jiang et al. 2019). Por 

otro lado, también esta disminución puede deberse a la degradación de la pared celular por 

acción de las enzimas como la pectinasas, celulasas, hemicelulasas (El-Zoghbi 1994), 

poligalacturonasa (PG), pectinmetilesterasa (PME) (Rodríguez-Félix et al. 2011). Por lo 

expuesto, la disminución de la firmeza en la lúcuma estaría influenciada, por el efecto de la 

degradación de los componentes de la pared celular y del almidón. 
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4.1.10.  ACTIVIDAD POLIGALACTURONASA 

La actividad poligalacturonasa (PG) no mostró cambios significativos durante la maduración 

post-cosecha (Tabla 6, Anexo 1), variando desde 2.64 hasta 1.75 y 1.74 µmol AG/g·h en CA 

y CC, respectivamente. Lo que indicaría que la PG no fue afectada por el estado de madurez, 

ni por las condiciones de almacenamiento.  

Durante el proceso de maduración post-cosecha de una fruta, se ha observado que la 

actividad PG se ve incrementada, como es descrito para el caso del tomate (Tucker y 

Grierson 1982), la guava (Abu-Goukh y Bashir 2003), plátano (Payasi y Sanwal 2003), 

mango (Abu-Sarra y Abu-Goukh 1992) entre otros. La actividad de esta enzima puede 

afectarse por la temperatura de almacenamiento, reportándose para el caso de durian (Durio 

zibethinus) una mayor estabilidad entre 34 °C y 37 °C, mientras que a temperatura alrededor 

de 12°C, la actividad de esta enzima si fue afectada (Imsabai et al. 2002). En el caso de la 

lúcuma es posible que la actividad de la PG no se haya expresado por acción de otros factores 

como el contenido de calcio en la fruta (Dong et al. 2009), el cual se mantuvo invariable 

durante la maduración post-cosecha de la lúcuma. 

 

4.1.11. VARIACIÓN DEL COLOR DE PULPA 

En relación al color de la pulpa, las medidas L*, a* y h° fueron afectadas sólo por el estado 

de madurez, mientras que b* y C no sufrieron cambios significativos (Figura 6, Anexo 1), 

donde los valores de L* y h disminuyeron desde 80.35 hasta 77.08 y 79.09, y desde 84.59 

hasta 78.76 y 80.98, en CA y CC, respectivamente; el valor a* se incrementó desde 5.07 

hasta 10.26 y 8.48, en CA y CC respectivamente; el valor b* y C variaron desde 50.91 hasta 

51.90 y 52.0 y desde 51.22 a 52.92 y 52.74, CA y CC, respectivamente. Otros estudios en 

lúcuma indican valores de L*=76, a*=9.8; b*=47.77, C=48.92 y h°=78.4 para lúcuma de 

madurez fisiológica, siendo los valores de L*, a* y h° cercanos a la lúcuma de madurez 

organoléptica del presente estudio; mientras que en lúcuma de madurez organoléptica García 

(2016) reportó en variedad Seda valores de L*=69.2; a*=13.9; b*=52.6; C=54.50 y  h°=75.3, 

siendo sólo el valor de h° menor, esto indica que el color de pulpa de la variedad Seda tiende 

a ser un color más anaranjado en relación a la “Dos marrón”, por lo que finalmente se puede 

inferir que el color de la pulpa de lúcuma dependerá de la variedad. La tonalidad amarilla-

naranja de la pulpa podría atribuirse a los pigmentos carotenoides (xantófilas y carotenos), 

especialmente al grupo de las xantófilas, los cuales fueron reportados en tres variedades de 

lúcuma de Chile (Fuentealba et al. 2016), y variedades peruanas (García 2016, Mejía 2017).  
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Letras mayúsculas diferentes para un mismo color de barra indican diferencias significativas (p<0.05) por 

efecto del tiempo de almacenamiento. Letras minúsculas diferentes para un mismo color de barra indican 

diferencias significativas (p<0.05) por efecto del estado de madurez 

Estudios sobre el efecto de las condiciones de almacenamiento, temperatura, sobre los 

cambios de color de algunos frutos confirman nuestros resultados; es así que, en tomate, 

temperaturas entre 20 y 30 °C respecto a 12 °C mostraron menores cambios de valores de C 

y hº (Nardos et al. 2015). De la misma manera, Çelik et al. (2006) señalaron que la 

temperatura de almacenamiento en frio a 0 °C y luego 20°C, no tuvieron efecto sobre las 

medidas de color L*, a* y b* de la nectarina.  

 

4.1.12.  VARIACIÓN DE COLOR DEL EPICARPIO 

Durante la maduración de la fruta se observa cambios de color que son visibles, pero existen 

algunas frutas como el caso de algunas variedades de lúcuma, donde la variación de color 

del epicarpio no es tan notoria. 

Los resultados del valor L* mostraron un efecto significativo de las condiciones de 

almacenamiento, el tiempo de almacenamiento y el efecto conjunto de ambos factores 

(Figura 7A, Anexo 2). Al comparar la variación de color del epicarpio en relación a los días 

de almacenamiento, los resultados indicaron que el valor L* sufre variaciones desde la 

cosecha (madurez fisiológica) hasta la madurez organoléptica (de consumo), con mayor 

Figura 6: Promedio de L*, a*, b*, C y hº de la pulpa de lúcuma almacenada en  

condiciones ambientales y en cámara climatizada. 
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incremento en la almacenada en CC respecto a la de CA, siendo significativo este incremento 

en el día 7, pero al llegar a esta condición la madurez organoléptica (12 días) el valor de L* 

se asemeja al valor de cosecha. El valor de L* varió desde 50.7 hasta 51.3 (CA) y desde 51.4 

a 51.7 (CC), estos valores se encuentran por debajo de lo reportado por Janampa (2017) 

quien determinó en promedio 57 para la misma variedad y de estado de madurez fisiológico. 

Por su parte García (2016) registró valores de L* desde 41 hasta 50.7 en los 5 días de 

almacenamiento en la variedad Beltrán, mientras que la variedad Seda varió desde 41.9 a 

46.2, valores inferiores a lo reportado en este estudio. El color del epicarpio de la lúcuma 

pudo afectarse por la variación en la composición de la cutícula, la cual está compuesta por 

polímeros lipofílicos, cutina y ceras cuticulares, los cuales se incrementan durante el 

crecimiento del fruto y disminuyen durante la maduración (Tafolla-Arellano et al. 2013), 

este proceso puede apreciarse en la lúcuma durante el almacenamiento, pues hay un 

incremento y disminución del valor L*, debido al metabolismo de estos componentes. Por 

otro lado, la condición de almacenamiento podría haber influenciado en la lúcuma 

almacenada en CC, como lo reportado en la palta Hass, donde el valor de L* fue mayor 

cuando fue almacenado a 15 °C respecto a la almacenada a 20 °C y 25 °C (Cox et al. 2004). 



 

60 

 

Figura 7: Medida de color de valor L (A), valor hue (hº) (B), valor C (C), valor b* (D), 

valor a* (E) de lúcuma almacenada en condiciones ambientales y en cámara 

climatizada.  

Letras mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) por efecto del tiempo de 

almacenamiento. Letras minúsculas diferentes en sentido vertical indican diferencias significativas (p<0.05) 

por efecto del tipo de almacenamiento. 

 

Los valores de hº (hue), C y b* fueron afectados significativamente (p<0.05) por los factores 

en estudio (Figura 7B, 7C, 7D, 7E, Anexo 2), disminuyendo hº desde 117.31 hasta 115. 7 y 

desde 116.7 hasta113.2; C desde 31.4 hasta 26.3 y 26.5; b* desde 27.2 hasta 23.7 y desde 

27.8 a 24.4, en CA y CC, respectivamente. Por otro lado, el valor de a* que sólo fue afectado 

por la condición de almacenamiento, incrementándose desde -14.3 hasta -11.3 y desde -13.9 

hasta -10.2 en CA y CC, respectivamente. Otras investigaciones en lúcuma reportaron 

valores de hº=112, C=25, b*=23.2, a*=-9.2 para lúcuma de madurez fisiológica, de la misma 

variedad de la estudiada a la presente investigación (Janampa 2017); y lúcumas variedades 
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Beltrán y Seda registraron cambios de color durante la maduración post-cosecha con valores 

de h desde 86 hasta 80.7 y desde 171 hasta 163; C desde 26.9 hasta 35.9 y desde 24.8 hasta 

23.9; b* desde 26.7 hasta 35.3 y desde 24.5 hasta 22; a* desde 2.2 hasta 6.0 y desde -4.0 

hasta -6.8 (García 2016). La tonalidad presentada por la lúcuma en estudio, indicaría 

variaciones de color desde un verde a verde amarillo, caso contrario a lo reportado por las 

variedades Beltrán de tonalidad amarillo anaranjado y Seda con tonalidad verde. Este 

descenso de tonalidad verde puede estar atribuido a los procesos de degradación de la 

clorofila, el cual sería promovido por el etileno que se produce durante el proceso de 

respiración, y que esta a su vez es favorecido por la exposición a la luz, mientras que la 

oscuridad promueve la síntesis de clorofila, por otro lado, las apariciones de la tonalidad 

amarilla indicarían también síntesis de carotenoides, los cuales se hacen más visibles cuando 

se degrada la clorofila (Eskin, 2013).  

La aparición de tonalidades verde-amarillo y amarillo-anaranjado en el epicarpio y pulpa, 

están relacionados con síntesis de carotenoides, los cuales variarán de acuerdo al tejido de 

donde provengan; estudios indican que muchas veces existe un mayor contenido de 

carotenoides en el epicarpio que en la pulpa de una fruta, como el caso de la naranja donde 

se encuentra de 5-10 veces más carotenoides en el epicarpio que en pulpa, o el níspero de 

pulpa roja y blanca, donde varían desde 5 a 70 veces más en el epicarpio que en pulpa (Fu 

et al. 2014). De la misma manera, Lado et al. (2016) sugieren que la composición cualitativa 

de los carotenoides también puede ser variable entre los tejidos de la fruta, lo que involucra 

mecanismos divergentes de regulación de la biosíntesis y la acumulación de carotenoides en 

la cáscara y la pulpa, y remarca la necesidad de investigar el perfil de los carotenoides y sus 

mecanismos reguladores en los tejidos de la fruta por separado.  

 

4.1.13.  PÉRDIDA DE PESO Y VARIACIÓN DEL CALIBRE 

Las frutas durante la maduración post-cosecha continúan respirando, y se da el proceso de 

transpiración, en donde los vegetales pierden agua en forma de vapor hacia el entorno que 

los rodea, conllevando a la pérdida de peso (Baldwin 2003). Está pérdida de peso es 

proporcional a la gradiente de humedad relativa entre el ambiente y la fruta o vegetal (Wills 

y Golding 2016). La Figura 8A (Anexo 2) muestra la pérdida de peso acumulado de la 

lúcuma en las dos condiciones de almacenamiento (CA y CC) durante 12 días. Las lúcumas 

recién recolectadas tuvieron un peso promedio de 277 ± 50 g, se observó que en ambas 

condiciones se pierde peso, con una mayor pérdida en las lúcumas almacenadas en CA (10.8 
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por ciento al 12avo día) respecto a la almacenada en CC (3 por ciento al 12avo día), mostrando 

que existe un efecto significativo (p<0.05) de la condición y tiempo de almacenamiento, así 

como el efecto conjunto de ambos factores. 

La pérdida de peso durante el almacenamiento de frutos climatéricos es dependiente de las 

condiciones de almacenamiento, señalando diversos estudios una relación directa entre la 

temperatura y la humedad relativa del entorno sobre la pérdida de peso. Así, en mango se 

reportó una pérdida de peso de 4.3 por ciento cuando fue almacenado a 16 °C, y de 6.7 por 

ciento cuando se almacenó a 28 °C, en ambos casos entre 85-90 por ciento de HR (Vásquez‐

Salinas y Lakshminarayana 1985). Los frutos de Persea schiedeana alcanzaron hasta 28 por 

ciento de pérdida de peso cuando fueron almacenados en condiciones ambientales (Ángel-

Coronel et al. 2010); en pitahaya la pérdida de peso en 6 días de almacenamiento a 26 °C y 

70 por ciento de HR fue de 8.3 por ciento (Magaña et al. 2013). Sin embargo, la pérdida de 

peso no solo dependerá de las condiciones de almacenamiento sino además de la fruta y de 

la variedad; cuando se almacenaron diversas frutas a 20 °C y 85-95 por ciento de HR, se 

reportó la menor pérdida de peso (2 por ciento) en arándanos y la mayor pérdida (24 por 

ciento) en melocotón (Nunes y Emond 2007). 

La pérdida de peso puede explicarse por la gradiente de la humedad relativa entre la célula 

vegetal y la humedad relativa del entorno. Así, se observó  mayor gradiente en las lúcumas 

almacenadas a CA donde la HR fue de 70 por ciento, en comparación con las almacenadas 

en CC con 90 por ciento de HR, dando como resultado mayor pérdida de peso para el primer 

caso. Es así que, para evitar la pérdida de peso y marchitamiento de un vegetal se recomienda 

almacenarlos entre 90 a 98 por ciento de humedad relativa (Wood 1990).  

Respecto a la variación del calibre, esta fue notoria en las lúcumas almacenadas en CA 

mientras que en CC no se evidenció cambios significativos (Figura 8 B); lo cual guarda 

relación con la pérdida de peso y la disminución del tamaño. Finalmente, al evaluar el índice 

de correlación entre el calibre y la pérdida de peso en la lúcuma almacenada en CA se halló 

una relación directa (r= 0.99), es decir la disminución de ambas medidas directamente 

proporcionales. Sin embargo, la lúcuma almacenada en CC presentó un bajo índice de 

correlación (r= 0.33), indicando que la pérdida de peso puede atribuirse a las condiciones de 

almacenamiento, más que al calibre. 
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Figura 8: Pérdida de peso (A) y Variación de Calibre (B) de lúcuma almacenada en 

condiciones ambientales y en cámara climatizada.  

 

Letras minúsculas en una misma línea indican diferencias significativas (p<0.05) respecto al tiempo, letras 

mayúsculas indican diferencias significativas (p<0.05) respecto a la condición de almacenamiento. 

 

4.1.14.  TASA DE RESPIRACIÓN  

La tasa de respiración en la lúcuma fue afectada tanto por las condiciones de 

almacenamiento, tiempo de almacenamiento y por el efecto conjunto de ambos factores 

(p<0.05), llegando alcanzar valores máximos de 86.8 y 91 mL CO2/ Kgh en el día 9 en CA 

y CC (Figura 9, Anexo 2), respectivamente. De acuerdo a la Figura se puede señalar que la 

lúcuma describe un comportamiento de un fruto climatérico, es decir presenta las etapas de 

la respiración climatérica (preclimatérico, mínimo preclimatérico, aumento del climatérico, 

pico climatérico y post-climatérico) (Watada et al. 1984). Así, los valores registrados en el 

pico climatérico lo clasifican como un fruto con tasa de respiración extremadamente alta, 

similar al esparrago, brócoli, champiñones entre otros (Saltveit 2016). Una vez alcanzado el 



 

64 

pico climatérico en las dos condiciones de almacenamiento, la tasa de respiración disminuyó 

en ambas condiciones, pero el decrecimiento fue mayor en CA respecto a la almacenada en 

CC, esta diferencia en la velocidad de descenso se explica por lo señalado por Watada et al. 

(1996), temperaturas entre 0 y 10 °C no afectan la tasa de respiración; pero si temperaturas 

por encima de 20 °C. 

 

 

Figura 9: Tasa de respiración de lúcuma almacenada en condiciones ambientales  y en 

cámara climatizada.  

 

Otro aspecto a señalar durante la maduración de la lúcuma, es que dentro de los procesos 

dados en la respiración durante la maduración post-cosecha es el intercambio de gases (CO2 

y O2). Este intercambio de gases a través del vegetal dependerá de las propiedades de la 

molécula de gas, de la gradiente de concentración y de otras propiedades físicas que 

intervienen como barrera (espesor, área superficial, estructura de la molécula). La 

solubilidad y difusividad de los gases son importantes para atravesar las barreras, mientras 

que el CO2 se difunde más rápido que O2, el etileno se difunde igual que el CO2. La 

concentración interna del O2 y CO2 en los órganos de la planta dependerá del estado de 

maduración, de la temperatura del órgano, la composición de la atmósfera externa y de otras 

barreras (Kader 1986). En este contexto; los mecanismos de difusión de gases se pudieron 

presentar en la lúcuma, y además se podría inferir que el etileno presentaría un 

comportamiento similar al CO2. 
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La respiración es un proceso que requiere oxígeno. Estudios indican que concentraciones de 

oxígeno, por debajo de 8 por ciento y altas concentraciones de CO2, por encima de 5 por 

ciento, ralentizan la respiración y retardan la producción de etileno, y por consiguiente la 

maduración, extendiendo la vida útil de la fruta (Kader 1986), en la investigación no se 

modificó las concentraciones de los gases, por lo que la concentración de oxígeno del aire 

seria de aproximadamente 21 por ciento, lo que indicaría que solo la temperatura de 15 °C 

en CC, no fue suficiente para retardar la respiración. Por otro lado, la tasa de respiración 

disminuye en proporción a la concentración de oxígeno que rodea a la fruta o un vegetal, 

esta debe estar entre 1-3 por ciento para evitar el cambio de respiración aeróbica a 

anaeróbica, tomándose la ruta metabólica de la glicólisis en vez de la ciclo Krebs, necesarios 

en la fruta como fuente de energía (Kader 1986). De acuerdo a lo descrito, los resultados de 

la investigación indicarían que además de las condiciones de temperatura y humedad 

relativa, es importante controlar las concentraciones (O2 y CO2) del aire de almacenamiento. 

 

4.2. DETERMINACIÓN DE METABOLITOS (PRIMARIOS Y SECUNDARIOS) 

Los metabolitos presentes en los alimentos comprenden una gran variedad de componentes 

que son muy diferentes desde el punto de vista químico. Con la finalidad de establecer 

relaciones entre el estado de madurez de la lúcuma y la condición de almacenamiento se 

determinaron los metabolitos durante la post-cosecha. 

 

La determinación del contenido de los metabolitos se realizó en función al área y 

concentración del estándar interno. En este contexto, los valores de contenido de los 

metabolitos de la presente investigación se reportan en concentraciones relativas.  

 

4.2.1. METABOLITOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

La Tabla 7, se muestra los resultados de los metabolitos (primarios y secundarios)  hallados 

en la lúcuma de madurez fisiológica y madurez organoléptica, almacenadas en CA (70 ±2 

%HR y 29 ± 2 °C) y CC (15 ± 1 °C y 90 ± 0.5 %HR). 
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Tabla 7: Contenido de metabolitos de lúcuma almacenada en condiciones ambientales 

y en cámara climatizada.  

CONTENIDO MF CA CC 

Azúcares (mg/g ms)1    
Fructosa 25.78±11.09a 161.43±81.36bA 206.25± 28.13bbA 

Glucosa 80.59±22.46a 152.12±44.48bA 236.21±39.99bB 

Sacarosa 121.58±28.88a 130.83±36.56aB 113.90±52.67aB 

Azúcares alcohol(mg/g ms)1    
Myo-Inositol 5.75±1.61a 7.97±2.27bA 8.35±1.75bB 

Manitol 0.06±0.03a 5.4±3.68bA 4.17±1.97bB 

Ácidos Orgánicos (mg/g ms)1    
Ac. Cítrico 0.01± 0.01a 0.02±0.01a ND 

Ac. Quínico 0.05±0.04a 0.03±0.02bA 0.03±0.01bA 

Ac. Málico   0.40±0.13a 0.25±0.19bA 0.16±0.09dA 

Ac. Ascórbico2  0.48±0.04a 0.27±0.13bA 0.19±0.07bA 

Aminoácidos (ug/g ms)1    
Alanina 17.5±9.80a 160.48±126.20bA 35.78±10.82cB 

Valina 1.01±1.04a 21.24±16.30bA 4.46±4.02bB 

Tirosina 33.7±8.72a 28.35±25.06aA 23.34±24.24aA 

Ac. Glutámico 100.18±95.97a 4.53±4.49bA 6.07±3.69bA 

Ac. Aspártico 12.68±11.20a 0.99±0.55bA 0.41±047bA 

Treonina 4.85±2.84a 9.4±6.07bA 4.91±4.39bA 

Comp Fenólicos Tot.(mg AGE/g ms)2 55.33±2.36a 1.83±1.83bA 0.98±0.11bA 

Carotenoides Tot. (mgβ caroteno 

equivalente/ g ms)2 0.22±0.03a 0.17±0.02bA 0.14±0.02bA 

µgβ caroteno/g ms 3.09±1.31a 2.73±.95 bA 1.88±.52 bA 
1.Metabolitos determinados por GC-MS (n=30) expresados en concentraciones relativas, 2. Metabolito determinado por 

espectrofotometría (n=4) expresados en mg analito/g ms, MF: Madurez fisiológica. Letras minúsculas diferentes en una misma fila indican 

diferencia significativa (p<0.05) por efecto del estado de madurez. Letras mayúsculas en una misma fila indican diferencias significativas 

(p<0.05) por efecto de las condiciones de almacenamiento. ND: No determinado.  

 

Respecto al contenido de azúcares de la lúcuma (Tabla 7, Anexo 3) almacenada en CA y 

CC, se observó un incremento significativo (p<0.05) de la fructosa (desde 25.78 hasta 161.43 

y 206.25 mg/g ms) y de la glucosa (desde 80.59 hasta 152.12 y 236.21 mg/g ms), mientras 

que la sacarosa presentó variaciones no significativas (desde 121.58 hasta 130.83 y 113.90 

mg/g ms). Por otro lado, al evaluar el efecto de la condición de almacenamiento y el estado 

de madurez sobre el contenido de estos metabolitos; se observó que el contenido de fructosa 

es afectado sólo por el estado de madurez; mientras que, la glucosa es afectada tanto por la 
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condición de almacenamiento como por el estado de madurez, así como por el efecto 

conjunto de ambos factores; sin embargo, la sacarosa por dichos factores. 

En relación a la tendencia creciente del contenido de fructosa y glucosa, estos son similares 

a lo mostrado en la lúcuma de variedad Leiva 1, donde el contenido de fructosa se incrementó 

desde 33.9 hasta 98.7 mg/g ms, de la misma manera, el contenido de glucosa varió desde 

59.4 hasta 170.9 mg/g.ms (Fuentealba et al. 2016). Respecto a las condiciones de 

almacenamiento las diferencias pueden atribuirse a que los osmolitos como los azúcares 

pueden incrementarse como un mecanismo de respuesta de las plantas durante su 

aclimatación al frío y bajas temperaturas (Ruelland et al. 2009, Wang 2010). 

Por otro lado, el comportamiento registrado en el contenido de sacarosa, fue similar a lo 

reportado por la lúcuma de variedad Leiva 1, donde el incremento no fue significativo 

variando desde 32.2 hasta 36.2 mg/g ms (Fuentealba et al. 2016). Los resultados sugieren, 

que la sacarosa es un metabolito que participa en menor grado, durante la maduración post-

cosecha.  

Respecto a los azúcares alcohol, el de myo-inositol solo fue afectado por el estado de 

madurez (Tabla 7, Anexo 3), presentando un incremento significativo durante la maduración 

post-cosecha desde 5.75 hasta 7.97 y 8.35 mg/g en las almacenadas en CA y CC, 

respectivamente; esta misma tendencia fue registrado en lúcuma de variedad Leiva 1 

(Fuentealba et al. 2016); este metabolito es importante por su participación como precursor 

en la síntesis del ácido ascórbico, a partir de la glucosa (Loewus y Murthy 2000). En el caso 

del manitol se observó diferencias significativas en las dos condiciones en estudio, desde 

0.06 hasta 5.4 y 4.17 mg/g ms en la almacenada en CA y CC, respectivamente.  

En relación a los ácidos orgánicos hallados fueron el ácido cítrico, quínico y málico, mientras 

que Janampa (2017) identificó adicional a estos el succínico; Fuentealba et al. (2016) y 

García (2016) también reportaron el tartárico. El contenido de estos ácidos excepto el ácido 

cítrico, fueron afectados por el estado de madurez. 

En relación al ácido cítrico y ácido málico, las tendencias fueron opuestas a la determinada 

en lúcuma de variedad Leiva 1, disminuyendo desde 7.93 hasta 0.89 mg/g ms e 

incrementándose desde 15.92 hasta 18.45 mg/g ms, respectivamente (Fuentealba et al. 

2016). Cabe mencionar, que el tipo y contenido de los ácidos orgánicos, dependerá de la 

fruta y su variedad, como lo registrado en el durazno, donde el ácido málico se incrementó 
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significativamente, mientras que el cítrico y quínico descendieron (Wang et al. 1993). Estos 

cambios durante la maduración pueden explicarse, debido a que son utilizados por la fruta 

como sustrato durante la respiración (Tucker 1993), es decir son sustratos en la glicólisis y 

en el ciclo del ácido tricarboxílico (TCA); así mismo, sirven como sustrato en la 

glucogénesis durante la maduración (Etienne et al. 2013). Por otro lado, la acidez dada por 

estos ácidos orgánicos, constituye una característica importante en frutos como la manzana, 

uva y tomate, siendo en estos frutos el ácido cítrico y málico los que más contribuyen sobre 

esta característica (Bai et al. 2015); así también, el durazno tiene como principales ácidos al 

málico, cítrico y quínico; frutos como la naranja, fresa, limón, higo, frambuesa contienen 

ácido cítrico en mayor cantidad, y otros como la pera, albaricoque, ciruela, plátano, piña 

tienen al ácido málico en mayor cantidad (Belitz et al. 2009).  

En relación al contenido de ácido ascórbico, mostró que sólo fue afectado por el estado de 

madurez (Tabla 7, Anexo3), observándose una disminución significativa (p<0.05) en las dos 

condiciones de estudio. Otros estudios en lúcuma, como el de Fuentealba et al. (2016) 

reportaron una disminución desde 0.47 hasta 0.19 mg/g ms en lúcumas variedad Leiva 1, 

tendencia similar a lo reportada en esta investigación. Por otro lado, García (2017) registro 

0.68 y 0.58mg/g ms en lúcumas Beltrán y Seda en madurez organoléptica, así también 

Janampa (2017) reportó 0.6 mg/g ms en madurez fisiológica. Esta disminución puede 

atribuirse a que el ácido ascórbico podría haberse utilizado como cofactor de enzimas, o 

como antioxidante contra especies reactivas de oxígeno (ROS, siglas en inglés); así como, 

también pueden actuar como cofactor en la síntesis de etileno (Gallie 2013). Así mismo, 

Eskling et al. (1997) indican la participación del ácido ascórbico como cofactor de la enzima 

violaxantina depoxidasa, la cual participa en el ciclo de las xantofilas, catalizando la 

conversión de violaxantina a zeaxantina. Por lo tanto, parte de la disminución de ácido 

ascórbico guardaría relación con el incremento de la tasa de respiración (producción de 

etileno), previamente discutido (acápite 4.1.13). 

En general, de acuerdo a los resultados y lo indicado por la literatura, los ácidos orgánicos 

de la lúcuma fueron sustrato en el proceso respiratorio durante la maduración; además 

podemos señalar que el ácido málico es el ácido orgánico representativo de esta fruta, por 

encontrase en mayor cantidad.  

Respecto a los aminoácidos se determinó la presencia de alanina, valina, tirosina, ácido 

glutámico, ácido aspártico y treonina; el contenido de Ala y Val fueron afectadas 

significativamente en las condiciones en estudio. Asimismo, el contenido de Tyr no es 
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afectada por las condiciones en estudio. Sin embargo, Glu, Asp y Thr fueron afectadas sólo 

por el estado de madurez (Tabla 7, Anexo 3). 

La variación del contenido de aminoácidos muestra diversas tendencias, relacionadas con el 

anabolismo y catabolismo que se activan durante la maduración post-cosecha de la lúcuma, 

así como, participando en la síntesis de enzimas que intervienen en la maduración, tal como 

lo señalado por Zhang et al. (2010) y Pérez et al. (1992). Tendencias similares a lo obtenido 

en la presente investigación han sido reportados en fresa variedad Chandler, mostrando 

disminución de los aminoácidos Ala (desde 242.5 hasta 40 ug/g ms), Val (desde 50 hasta 25 

ug/g ms), Asp (desde 100 hasta 20 ug/g ms), Glu (desde 285 hasta 90 ug/g ms) y Asn (desde 

1310 hasta 765 ug/g ms); incrementos en Gly (desde 32.5 hasta 260 ug/ g ms) e His (desde 

2.4 hasta 35 ug/g ms). De la misma manera, la pera registra variación del contenido de 

aminoácidos durante su crecimiento y maduración, como el Asp (desde 1945.9 hasta 191.63 

ug/g ms), Glu (desde 289.4 hasta 5.03 ug/g ms), Ala (desde 43.3 hasta 4.31 ug/g ms), Val 

(desde 21 hasta 4.9 ug/g ms) (Ackerman et al. 1992). 

Respecto al contenido de compuestos fenólicos totales, estos fueron afectados sólo por el 

estado de madurez (Tabla 7, Anexo 3), observándose una disminución significativa desde 

55.33 hasta 0.98 y 1.83 mg AGE/ g ms en las lúcumas almacenadas en CC y CA, 

respectivamente. Estudios en lúcuma en estado de madurez fisiológica, han reportado 

valores de 61.6 y 45.3 mg AGE/ g ms en variedades Rosalía y Leiva 1, respectivamente 

(Fuentealba et al. 2016) y 69.3 mg AGE/ g ms en lúcuma de la misma variedad de la presente 

investigación (Mejía 2017). Por otro lado, en las lúcumas de madurez organoléptico, se 

reportó 0.7 mg AGE/g ms para la variedad Leiva 1 (Fuentealba et al. 2016); 2.4 mg AGE/g 

ms en lúcuma de variedad Beltrán (García 2016) y 11.4 mg AGE/g ms (Pinto et al. 2009). 

Estudios respecto al perfil de compuesto fenólicos en la lúcuma, se han basado en 

comparación de espectros de absorción, es así que Fuentealba et al. (2016) identificó en 

lúcuma variedad Leiva 1, un derivado de flavonoide, ácido gálico y antocianidina; mientras 

que García (2016) identificó 8 tipos de compuesto fenólicos en lúcuma variedad Beltrán y 

Seda, la mayoría derivados de la catequina, epicatequina y epigalocatequina, ácido gálico, 

ácido elágico y un derivado de la hesperetina; reportando en mayor cantidad el derivado de 

epigalocatequina; de la misma manera Mejía (2017) los identificó y cuantificó como 

compuestos pertenecientes a la familia de los flavanoles (o flavan-3-ol) y a las flavanonas 

en lúcuma de la misma variedad de la presente investigación. De acuerdo a lo descrito, se 
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puede inferir que la disminución de los compuestos fenólicos que estarían disminuyendo en 

la lúcuma seria los derivados de la epigalocatequina. 

La variación del contenido de compuestos fenólicos en los vegetales ha sido implicada en 

tres tipos de reacciones: (a) interconversiones que están involucradas en secuencias 

biosintéticas; (b) catabolismo donde los productos se convierten en constituyentes 

metabólicos primarios y (c) reacciones de polimerización oxidativa que conducen a 

estructuras insolubles de alto peso molecular. Estas tres rutas metabólicas pueden ocurrir 

simultáneamente en una planta y su relación dependerá de los diversos parámetros regulando 

el metabolismo celular (Barz y Hoesel, 1979). Otro mecanismo de degradación de los 

compuestos fenólicos, es por acción de las enzimas peróxidasas sobre compuestos como 

auronas, chalconas, flavonoles y flavanonas, sobre el anillo aromático B, dando como 

producto el ácido benzoico; este mecanismo de degradación se da por la vía 2,3 

dihydroxyflavanones, donde además se produce un incremento de CO2, siendo mayor en los 

compuestos del tipo flavanonas respecto a los flavonoles (Barz y Hoesel, 1979). De la misma 

manera, Villarreal et al. (2009), señala que la enzima fenil alanina liasa (PAL, siglas en 

inglés), puede afectar en el mayor o menor contenido de compuestos fenólicos, como lo 

registrado en la fresa. Lo indicado por la literatura son consistentes con los resultados en la 

lúcuma del presente estudio, pues durante la maduración la lúcuma presentó un incremento 

de la tasa de respiración (aumento de CO2); pudiendo ser los flavonoles y flavanonas los 

compuestos fenólicos que pudieron disminuir durante la maduración, de acuerdo a la 

identificación realizada por Mejía (2017) en lúcuma de la misma variedad del presente 

estudio. Por otro lado, Osorio et al (2010) indica que los compuestos fenólicos pueden 

también participar como precursores en la síntesis de aroma, lo cual también influiría en la 

disminución de los compuestos fenólicos totales. 

Así también, el contenido de carotenoides totales, sólo fue afectado por el estado de madurez, 

observándose una disminución significativa (p<0.05) desde 0.22 hasta 0.17 y 0.14 y mg β 

caroteno/ g ms en CA y CC, respectivamente (Tabla 7). Otros estudios en lúcuma reportan 

valores de carotenoides cercanos, como Fuentealba et al. (2016) quienes reportaron 

variaciones desde 0.25 hasta 0.23 en variedad Leiva 1, de la misma manera, Mejía (2017) 

registró 0.148 en madurez fisiológica y; García (2016) reportó 0.25 y 0.30 para las 

variedades Seda y Beltrán de madurez organoléptica, respectivamente, todos expresados en 

mg β caroteno/g ms. 
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La comparación de los perfiles de carotenoides en los distintos estados de madurez y 

condiciones de almacenamiento se muestra en la Figura 10 donde se puede apreciar que no 

hay una diferencia en los perfiles más si en las áreas, lo cual indicaría que no hay un cambio 

importante en la síntesis de carotenoides desde la madurez fisiológica hasta la madurez 

organoléptica. Sin embargo, si existen cambios en el perfil de carotenoides desde el estado 

previo a la madurez fisiológica, hasta la madurez fisiológica tal como lo reporta Mejía (2017) 

para la misma variedad. 

De acuerdo al gradiente de elución en el análisis cromatográfico, se obtienen en primer lugar 

los carotenoides de mayor polaridad (xantofilas) y posteriormente los de menor polaridad 

(carotenos) (Inbaraj et al. 2006), es así que en la Figura 10, los 10 primeros picos pertenecen 

a la familia de las xantofilas y sólo dos picos, a los carotenos. Por comparación de los 

espectros de absorción, el pico 1 corresponde a auroxantina (Inbaraj et al. 2006) los picos 2 

y 3 corresponden a trans-neoxantina y trans-violaxantina, respectivamente (Simonovska et 

al. 2013). El pico 4 fue el mayoritario en todos los casos y de acuerdo a su perfil de absorción 

se puede atribuir a un isómero de la luteína (Kao et al. 2012), mientras que el pico 5 se 

identificó como neoxantina por su espectro de absorción y tiempo de retención con el 

estándar de este carotenoide. Los picos 6 y 7 no fueron identificados, los picos 7 y 8 

presentan perfiles de absorción y tiempos de retención semejantes a los reportados para trans 

zeaxantina y 9-o-9’ cis luteína (Kao et al. 2012), el pico 10 corresponde al 9 o 9´-cis-β-

criptoxantina. Por último, el pico 11 correspondería al 9 o 9´-cis-β-caroteno y el pico 12 el 

trans-β-caroteno (Rojas-Garbanzo et al. 2011). Los perfiles obtenidos en la presente 

investigación concuerdan con lo reportado por Mejía (2017), en lúcuma de la misma 

variedad de la presente investigación; mientras que Fuentealba et al. (2016) y García (2016), 

no reportaron a la auroxantina y al caroteno 9 o 9´-cis-β-caroteno, de los cuales la mayoría 

son xantofilas, en lúcuma de variedad Leiva 1 de tres estados de madurez, y en las variedades 

Beltrán y Seda. El análisis cromatográfico nos permitió cuantificar en µg/g ms el contenido 

de beta-caroteno, encontrando valores de 3.09, 2.73 y 1.88 en madurez fisiológica, 

almacenados en CA y CC respectivamente, no siendo afectadas por la condición de 

almacenamiento, ni por el estado de madurez. 

Por otro lado, los tipos de carotenoides reportado en la lúcuma del grupo de las xantofilas, 

es consistente con la medida de color, en donde el valor de hº (hue), indicaba una tonalidad 

amarillo-anaranjado (Handelman 2001).  
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Además, se observa que según avanza la madurez, el área del pico del isómero de luteína 

disminuye, mientras que los demás carotenoides identificados se incrementan o se mantienen 

igual, lo que indicaría que, al ser el carotenoide de mayor proporción en la lúcuma, una 

disminución del mismo influye en el valor de los carotenoides totales hallados en la 

investigación. Este resultado concuerda con lo indicado por Bramley (2013), quien sostiene 

que el contenido de carotenoides está relacionado con el estado de madurez de la fruta y con 

las condiciones ambientales. Así, es que, cuando la fruta madura, se produce la biosíntesis 

de carotenoides, el cual a la vez está influenciado por la acción del etileno, ocasionando 

cambios en el tejido del vegetal, como la modificación de cloroplastos a cromoplasto (Eskin 

y Hoehn, 2013). Por otro lado, la síntesis y degradación de los carotenoides, dependerá 

además de la fruta, tal es así que el tomate incrementa el contenido de licopeno (Frazer et al. 

1994); caso contrario a la luteína en la uva, donde fue observado, una disminución de hasta 

el 66 por ciento de su contenido; y además un ligero decrecimiento del β-caroteno (Oliveira 

et al. 2006). De la misma manera, se podría inferir que como la lúcuma es un fruto 

climatérico se dieron estos cambios. 

Por lo general el contenido de carotenoides en los frutos tiende a incrementarse a medida 

que la maduración progresa, la síntesis se ve estimulada por el metabolismo de los 

carbohidratos (conversión de almidón a azúcares) y posterior acumulación en los 

cromoplastos (Li y Yuan 2013, Eskin y Hoen 2013). En ciertas variedades de frutas; sin 

embargo, este incremento no es tan pronunciado y en algunos casos no se presenta, de 

manera que el contenido de carotenoides en la madurez organoléptica es muy similar al de 

la madurez comercial o de cosecha, tendencia similar a la presente investigación. Este 

fenómeno ha sido reportado para frutas como sandía (Lu et al. 2015) y durian 

(Wuisutiamonkul et al. 2015) y lo atribuyen a las diferencias en la expresión de los genes 

ligados a la síntesis de carotenoides que se presenta entre variedades de una misma especie. 
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Debido a la polaridad de las xantofilas, ellas muestran un comportamiento protector frente a 

radicales libres; Jamova y Valko (2013) señalan la importancia de la orientación de los 

grupos polares de los carotenoides en las membranas biológicas, por lo que las xantofilas 

Figura 10: Comparación de los perfiles de carotenoides de lúcuma en estado 

de madurez fisiológica (A), almacenada en cámara climatizada (B) y en 

condiciones ambientales  (C). 
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Nº Pico λ máx (nm) Identificación tentativa 

5 415.6, 438.5, 466.4 Neoxantina 

6 420.4, 447 No identificado 

7 453.1, 474.9 No identificado 

8 453.1, 482.1 Trans-Zeaxantina 
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9 444.6, 471.2 9- ó 9’-cis-luteína 

10 317.6, 418.0, 443.4, 473.7 9- ó 9’-cis-β-criptoxantina 

11 336.7, 450.6, 476.1 9- ó 9’-cis- β-caroteno 

12 451.9, 479.7 Trans-β-caroteno 
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como la zeaxantina y la astanxantina contienen dos grupos hidroxilo polares orientados fuera 

de la membrana, lo que le da una  mejor capacidad para eliminación de radicales. Este tipo 

de orientación a través de la membrana le confiere capacidad protectora más eficaz contra la 

oxidación por los radicales peroxilo respecto al  β-caroteno y la luteína, ambos orientados 

paralelamente a la superficie de la membrana. Además, el reemplazo de violaxantina por 

zeaxantina en las membranas de tilacoides produce una disminución de la susceptibilidad a 

la peroxidación lipídica (Havaux et al. 1991). Estudios in vivo indican el efecto preventivo 

de las xantofilas como la zeaxantina frente a la degeneración de la mácula por efecto de la 

edad (Seddon et al. 1993). Lo expuesto previamente muestran la importancia de las 

xantofilas en la dieta, por lo que la presencia de esta familia de compuestos en la lúcuma la 

manifiestan como una fruta con potencial funcional. 

4.3. CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y ACTIVIDAD HIPOGLUCEMIANTE 

La lúcuma durante la maduración sufre variaciones en el contenido y perfil de metabolitos, 

los cuales podrían estar ligados  con ciertas propiedades funcionales; es por ello importante 

conocer en qué estado de madurez y en que condición de almacenamiento estos metabolitos 

se expresan mejor. 

4.3.1. CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

La Tabla 8; muestra los resultados de capacidad antioxidante de la lúcuma almacenada en 

CA y CC, indicando que estos sólo fueron afectados por el estado de madurez (Anexo 5), 

variando desde 1,415.0 hasta 9.60 y 10.12 μmol TE/g ms en CA y CC, respectivamente. 

Otros estudios en lúcuma, como Fuentealba et al. (2016), registró la misma tendencia 

variando desde 1,096.9 hasta 4.8 μmol TE/g ms en variedad Leiva 1; Mejía (2017) reportó 

992.7 μmol TE/g ms en lúcuma en madurez fisiológica; García (2016) registró 19.3 y 17.3 

μmol TE/g ms de las variedades Beltrán y Seda, en estado de madurez organoléptico. 

Esta disminución de la capacidad antioxidante que mostró la lúcuma, estaría relacionada con  

la dismimnución de los compuestos fenólicos y  ácido ascórbico hallados en la presente 

investigación (ítem 4.2.1); reportándose una correlación altamente significativa (p<0.01), 

con el contenido de compuestos fenólicos totales (r=0.9295), así como con el contenido de 

ácido ascórbico (r=0.7711).  Por su parte  Arnao et al. (1996) señala que tanto  los 

compuestos fenólicos asi como el ácido ascórbico contribuyen en la capacidad antioxidante. 
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Tabla 8: Capacidad antioxidante de lúcuma almacenada en condiciones ambientales y 

en cámara climatizada. 

Contenido 

 (μmol TE/g ms) 

MF1 CC2 CA2 

Capacidad Antioxidante hidrofílica 1,415.00±490.26a 10.12±6.06bA 9.60±4.96bA 

    
MF: Madurez fisiológica. Letras minúsculas diferentes en una misma fila indican diferencias significativas 

(p<0.05) por efecto del estado de madurez. Letras mayúsculas en una misma fila indican diferencias 

significativas (p<0.05) por efecto de las condiciones de almacenamiento. Repeticiones n =4 (unidades 

biológicas). 

 

Por otro lado, la correlación obtenida entre compuestos fenólicos y capacidad antioxidante, 

indicaría que es más importante la cantidad de compuestos fenólicos que el tipo; sin 

embargo, no podríamos aseverar esto, dado que no se cuenta con los perfiles de compuestos 

fenólicos, y de acuerdo a otros autores, la capacidad antioxidante es dependiente del tipo y 

efectos sinérgicos entre compuestos fenólicos. Así, Pinto et al. (2009) obtuvieron una 

correlación positiva de (r=0.87) en extractos etanólicos de lúcuma y contenido de 

compuestos fenólicos, y ninguna correlación en extractos acuosos, deduciendo que es más 

importante el tipo de compuesto fenólico en la fruta. Así también, Shahidi y Marian (2006) 

señalan a la estructura de los compuestos fenólicos como el responsable de la actividad 

antioxidante. Por otro lado, Hashimoto et al. (2005) sugiere que la capacidad antioxidante 

es debida al efecto sinérgico y/o antagónico que tienen algunos componentes. 

Respecto a la menor correlación obtenida entre ácido ascórbico y capacidad antioxidante, se 

puede inferir el menor efecto del ácido ascórbico en relación a los compuestos fenólicos; 

para demostrar lo indicado, se hará uso de la actividad antioxidante relativa (RAA, por sus 

siglas en inglés). La actividad antioxidante relativa (RAA) del ácido ascórbico tomando al 

Trolox como referencia es 1, lo que indica que el trolox y el ácido ascórbico tienen la misma 

actividad antioxidante (Arnao et al. 1996, 1998). Aplicando esta relación a nuestros 

resultados se obtiene un 33.9 por ciento de contribución del ácido ascórbico en la capacidad 

antioxidante hidrofílica total en estado de madurez fisiológico, relación que no se cumple en 

las lúcumas en estado de madurez organoléptica, demostrando una menor contribución del 

ácido ascórbico a la capacidad antioxidante hidrofílica en el presente estudio. Por lo tanto, 

se confirmaría la mayor contribución de los compuestos fenólicos a la capacidad 

antioxidante hidrofílica, justificándose con el solvente de extracción (acetona al 70 por 

ciento) igual al empleado por Mejía (2017) quien reportó compuestos fenólicos del tipo 

flavonoles y flavanonas, en lúcuma de variedad Dos marrón. 
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4.3.2. ACTIVIDAD HIPOGLUCEMIANTE 

La α-amilasa y la α-glucosidasa están asociadas con la digestión de los carbohidratos y con 

el metabolismo de la glucosa, la inhibición de estas enzimas ayuda a reducir los niveles de 

glucosa en la sangre (Pinto et al. 2009). La Tabla 9 y 10 muestra los valores de IC50 de la α-

glucosidasa y α-amilasa, respectivamente, indicando que sólo es afectada significativamente 

por el estado de madurez (Anexo 5). 

 

Tabla 9: Valores de concentración inhibitoria media máxima (IC50) de α-glucosidasa 

de lúcuma almacenada en condiciones ambientales y en cámara climatizada (en mg/ml 

y mg ms). 

Madurez Fisiológica  Madurez Organoléptica 

1µg/ml 
2µg 

ms 

3inhibición         

(%) 
4IC50 

 

5mg/ml 
6mg 

(ms) 

CC  CA 

 7inhibición 

(%) 8IC50 

9inhibición 

(%) 10IC50 

9.3 2.5 4.5 0.01723±24.1a  9.5 0.5 3.9 49.0±2.6bA  17.0 46.2±3.4bA 

60.0 3.0 8.2 mg/ml  12.0 0.6 18.6 mg/ml 24.2 mg/ml 

79.5 4.0 12.7   16.0 0.8 26.6  28.7  
122.7 6.1 17.1 0.0086±1.2a  24.0 1.2 31.3 2.5±0.1bA 36.0 2.3±0.2bA 

231.5 11.6 73.0 mg ms  48.0 2.4 42.7 mg ms 52.3 mg ms 

463.0 23.2 99.1   96.0 4.8 62.3  63.8   

           

1,5: Concentración de extracto de lúcuma; 2,6: Peso de lúcuma; 3,7,9: Porcentaje de inhibición de la α-glucosidasa; 4,8,10: IC50 expresados 
en concentración de extracto y peso. Letras minúsculas diferentes en una misma fila indican diferencias significativas (p<0.05) por efecto 

del estado de madurez. Letras mayúsculas en una misma fila indican diferencias significativas (p<0.05) por efecto de las condiciones de 

almacenamiento. Repeticiones n =4 (unidades biológicas). 

 

La IC50 de la α-glucosidasa se incrementó significativamente desde madurez fisiológica 

hasta madurez organoléptica (Tabla 9); indicando mayor actividad hipoglucemiante en la 

lúcuma de madurez fisiológica respecto de la de madurez organoléptica. Tendencia similar 

fue reportado por Fuentealba et al. (2016), en madurez fisiológica 10 µg para lograr el 50% 

inhibición mientras que en madurez organoléptica 384 µg ms aproximadamente para lograr 

el mismo efecto sobre la α-glucosidasa. De la misma manera, Pinto et al. (2009) evaluó la 

lúcuma en estado de madurez organoléptica, si bien no evaluó IC50, se puede inferir de los 

valores reportados que para una dosis aproximada de 31.25 mg/ml registra 50 por ciento de 

inhibición, estos resultados indicarían que la lúcuma de la presente investigación tendría una 

menor actividad hipoglucemiante en madurez organoléptica, respecto a las otras 

investigaciones. 
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Tabla 10: Valores de concentración inhibitoria media máxima (IC50) de α-amilasa de 

lúcuma almacenada en condiciones ambientales y en cámara climatizada (en mg/ml y 

mg ms). 

Madurez Fisiológica  Madurez Organoléptica 

1mg/ml 
2mg 

ms 

3inhibición         

(%) 
4IC50 

 

5mg/ml 
6mg 

(ms) 

CC  CA 

 7inhibición 

(%) 8IC50 

9inhibición 

(%) 10IC50 

0.06 0.03 26.06 0.09±0.05a  12.0 6.0 4.57 86.83±30.03bA  6.41 51.47±24.61bA 

0.08 0.04 37.84 mg/ml  16.0 8.0 11.53 mg/ml 14.58 mg/ml 

0.12 0.06 54.43   20.0 10.0 16.92  22.58  
0.16 0.08 66.20 0.05±0.02a  24.0 12.0 21.33 43.41±34.59bA 29.12 25.47±12.31bA 

0.24 0.12 82.80 mg ms  50.0 25.0 39.07 mg ms 49.52 mg ms 

0.28 0.14 89.10   100.0 50.0 55.83  63.8   

           

1,5: Concentración de extracto de lúcuma; 2,6: Peso de lúcuma; 3,7,9: Porcentaje de inhibición de la α-amilasa; 4,8,10: IC50 expresados 

en concentración de extracto y peso. Letras minúsculas diferentes en una misma fila indican diferencia significativa (p<0.05) por efecto 

del estado de madurez. Letras mayúsculas en una misma fila indican diferencias significativas (p<0.05) por efecto de las condiciones de 
almacenamiento. Repeticiones n =4 (unidades biológicas) 

 

En relación a la inhibición de la α-amilasa, presentó un comportamiento similar a la α-

glucosidasa, tendencia similar fue reportado por Fuentealba et al. (2016),  en madurez 

fisiológica se requiere 0.31 mg/ms para lograr el 50% inhibición. Por otro lado, en la presente 

investigación en madurez organoléptica, se necesita mayor dosis para lograr un efecto 

inhibitorio del 50% en relación a lo hallado por Fuentealba et al. (2016) (6.25 mg ms), pero 

similar a lo reportado por Pinto et al. (2009) (83 mg/ml). 

Al correlacionar el contenido de compuestos fenólicos totales de la lúcuma y la dosis de 

inhibición (IC50), estos mostraron correlación negativa tanto para α-amilasa (r=-0.8386) como 

para α-glucosidasa (r=-0.993); de la misma manera, la capacidad antioxidante mostró 

correlación negativa con la α-glucosidasa (r=-0.936) y con la α-amilasa (r=-0.776). Similares 

resultados fueron reportados por Pinto et al. (2008), quienes reportaron en fresa brasileña 

una correlación alta entre los compuestos fenólicos totales y el porcentaje de inhibición de 

la α-glucosidasa (r= 0.9474), más no así entre la actividad antioxidante y el porcentaje de 

inhibición de la α-glucosidasa (r=-0.0227). Por su lado, Cheplik et al. (2007) señala que la 

inhibición de la α-glucosidasa no depende de la cantidad de compuestos fenólicos 

(antocianinas de fresa) si no del tipo de compuesto fenólico (estructura función) presente en 

la fruta. Del mismo modo, al evaluar la actividad inhibitoria de la α-amilasa y la actividad 

antioxidante no encontró correlación, sugiriendo que esta actividad inhibitoria de α-amilasa 

es debida a un compuesto fenólico especifico. Estudios mencionan que frutos con alto 

contenido de taninos tiene una alta inhibición de la -amilasa, así como también demuestran 
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que el ácido elágico y gálico no inhiben la acción de la -amilasa (McDougall et al. 2005). 

Por otro lado, Hanhineva et al. (2010), indican que los fenólicos, incluidos flavonoides 

(antocianinas, catequinas, flavanones, flavonoles e isoflavones), ácidos fenólicos, taninos 

(proantocianidinas y elagitaninos) de plantas inhiben la digestión del almidón por la acción 

de la α-alfa amilasa y α-glucosidasa, y la inhibición de estas enzimas puede permitir el 

manejo y prevención temprana de la diabetes tipo II, ligada a la hiperglucemia y asociada a 

complicaciones cardiovasculares. 

De los resultados mostrados por la lúcuma, y de lo señalado por la literatura, sugiere que la 

variedad de lúcuma trabajada en el presente estudio, tiene una apreciable capacidad 

hipoglucemiante en estado de madurez fisiológico, decreciendo cuando llega al estado de 

madurez organoléptico, pero aún superior a otros frutos, como la papayita arequipeña 

(Carica pubescens), pacae (Inga feuille), capulí (Prunus capulí) y aguaymanto (Physalis 

peruviana) (Pinto et al. 2009). 

 

4.4. COMPONENTES AROMÁTICOS  

La evaluación e identificación de los compuestos aromáticos, se realizó en las lúcumas 

almacenadas en CA; estudios previos en otros frutos como el mango (Zhu et al. 2018), la 

pera variedad Nanguo (Shi et al. 2019) indican una pérdida de compuestos aromáticos, 

cuando la fruta es sometida a estreses como las bajas temperaturas. Por este motivo, al no 

existir información sobre los compuestos aromáticos de impacto de la lúcuma, se realizó en 

aquella almacenada en condiciones ambientales, tal como lo realizan los agricultores y 

comerciantes del país. 

El análisis descriptivo del aroma del extracto de pulpa de lúcuma por parte de los panelistas 

muestra notas de olor verde, dulce y fermentado rancio. Los resultados indicaron la presencia 

de 16 compuestos volátiles activos con olor (Tabla 10) como contribuyentes a todo el aroma 

de la lúcuma. Se identificaron diferentes tipos de compuestos químicos como los compuestos 

C6 que fueron responsables de la nota de olor a verde, las cetonas para el dulce (Zhang y 

Chen 2014), los ésteres para el afrutado y los ácidos para las notas de olor rancio (Parker 

2015). 

Los análisis de AEDA (Figura 11) mostraron que (Z)-3-hexenal, 4-hidroxi-4-metil-2-

pentanona, ácido 2-metilpropanoico, 2,3-butanediona, (Z)--ocimeno, metional, y el ácido 

hexanoico, exhibieron los valores más altos de FD. En contraste, el -pineno (RIFFAP = 1024) 
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y la acetoína (RIFFAP = 1305) que se detectaron como componentes principales del extracto 

SAFE, los que se encontraron en mayor cantidad no contribuyeron al aroma de la fruta. 

Los compuestos aromáticos se desarrollan a partir de dos principales fuentes: ácidos grasos 

(metabolismo de los lípidos-oxidación) y aminoácidos (metabolismo de los aminoácidos), 

pueden considerarse productos de la maduración de la fruta. La mayoría de los 

constituyentes volátiles en las frutas contienen cadenas de hidrocarburos alifáticos, o sus 

derivados (ésteres, alcoholes, ácidos, aldehídos, cetonas, lactonas) (Fisher y Scott 1997). Por 

otro lado, los compuestos aromáticos también provienen del metabolismo de carbohidratos, 

compuestos fenólicos, terpenoides entre otros (Christensen et al. 2007).  

La cuantificación de compuestos volátiles con olor activo (Tabla 11) permitió calcular los 

compuestos claves del aroma de la lúcuma (OAV> 1). La diacetil (2,3-butanediona) es una 

dicetona con un umbral de olor relativamente bajo, muy utilizada en la industria del sabor 

para impartir notas de olor a mantequilla en productos lácteos, pero se considera de sabor 

desagradable en las bebidas fermentadas (cervezas al estilo lager, vinos) si la concentración 

excede los 10 mg L-1 (Gibson et al. 2018; Li et al. 2018). Cabe destacar que los panelistas 

describieron aquí la nota de olor a 2,3-butanodiona como el aroma característico de la 

lúcuma. El (Z)-3-hexenal y metional presentaron una señal débil en el GC-MS, pero debido 

a su bajo umbral de olor, exhibieron OAV altos. Durante la maduración post-cosecha de la 

lúcuma, la nota rancia aumenta, lo que sugiere una mayor producción de ácidos alifáticos 

(ácido acético, butanoico, 3-metil butanoico y hexanoico) que presentan esta característica 

nota de olor. 

El (Z) --ocimeno (monoterpeno) resultó ser un aroma clave en la lúcuma, cabe señalar que 

los monoterpenos y los sesquiterpenos contribuyen en forma significativa en el aroma de 

frutas y vegetales, estos se forman por procesos anabólicos, por lo que se encuentran en los 

frutos crudos; y las alteraciones en el tejido vegetal no altera significativamente el perfil de 

los mismos; los cambios de algunos monoterpenos y sesquiterpenos ocurre por oxidación y 

liberación de terpenoides unidos a glucósidos (Christensen et al. 2007). Además los terpenos 

se pueden generar presumiblemente por una escisión oxidativa de la molécula de 

carotenoides (tetraterpenoides, C40) entre las posiciones C9 y C10, produciendo 

apocarotenoides (también llamados norisoprenos) con 13 átomos de carbono; describiéndose 

al C13 como importante en algunos sabores de la fruta y en el aroma de algunas flores 

(Simkin et al. 2004). 
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Además, todos los compuestos volátiles con olor activo que se detectaron y cuantificaron en 

el extracto SAFE de frutos de madurez fisiológica de la lúcuma (Tabla 11), se incrementaron 

durante la maduración, con la excepción de 4-hidroxi-4-metil-2 pentanona y ácido 3-metil 

butanoico. Algunos compuestos, como el metional, ácido 4 metil-2-oxo-pentanoico, el 3-

hidroxi-butanoato de etilo, el ácido butanoico y la δ-octolactona solo se detectaron en frutos 

maduros. El metional tiene como precursor al aminoácido metionina, este es componente 

importante en el sabor de la papa, malta, mariscos y otros productos (Van der Schaft 2007). 

En los análisis de la presente investigación no se detectó la metionina en la lúcuma. 

El ácido 3 metilbutanoico puede haberse formado a partir de los aminoácidos como 

precursores; donde la biosíntesis de estos compuestos comprende tres actividades 

enzimáticas: aminotransferasa, descarboxilasa y el alcohol deshidrogenasa (ADH); como lo 

encontrado en el plátano donde se reportó al 3 metilbutanol, ácido 3 metilbutanoico y éster 

3 metilbutil como procedente de la leucina (Graham y Eastmond 2002). 

Por otro lado, la δ-octalactona fue hallada en la lúcuma de madurez organoléptica, se 

presume que la biosíntesis de este componente está asociada con la vía de la β oxidación de 

los ácidos grasos de cadena larga. Cabe considerar que las lactonas han resultado clave en 

frutas como el melocotón y la nectarina (γ-decalactona y γ-dodecalactona), piña (δ-

octalactona) o coco (γ-octalactona) (Tressl y Albrecht 1986), pero también la hipótesis de la 

biosíntesis de la lactona incluye la acción de la lipoxigenasa (LOX) (Sanz et al. 1997). 

La Figura 12 muestra la comparación de la cantidad volátil de olor activo entre dos estados 

de madurez. Los compuestos volátiles se agruparon de acuerdo con sus funciones químicas 

en: compuestos C6, cetonas, terpenos, compuestos de azufre, ácidos alifáticos y ésteres. Las 

cetonas y los ácidos alifáticos se encontraron en cantidades significativas en los dos estados.



 
 

Tabla 11: Compuestos volátiles activos olfativamente detectados en los extractos obtenidos por SAFE de la lúcuma almacenada en 

condiciones ambientales. 

RI: Índice de retención; (*): Identificados por comparación de los índices de retención en columna FFAP y DB-5; (**): Identificados al comparar sus espectros de masas y /o 

sus índices de retención con los datos de la literatura. Las diferentes letras (a, b) en una misma fila significan que hay diferencias significativas; c: Leffingwell y Associates 

(2008); d: Tamura et al. (2001), Boonbumrung et al. (2001); e: PubChem Open Chemistry Database (2019); f:  Lytra et al. (2015); g: Czerny et al. (2008); h: Buttery et al. 

(1990); i: Kishimoto et al. (2006); OAV: Valor de actividad del aroma, (-). No determinado. La concentración es promedio de tres repeticiones.

No.a Compuesto Descripción olfativa 

RI 
Factor de 

Respuesta 

Concentración ± SD (% CV) (ug kg-1 fruta 

fresca) 

Umbral de 

olor (ug kg-1 

agua) 
OAVp 

FFAP HP-5  Madurez Fisiológica 
Madurez 

Organoléptica 

1 2,3-Butanodiona* 
Dulce, mantequilla, 

lúcuma 
991 - 0.4417 4256.3 ± 896.5 (21.1)a 

7312.0 ± 2024.0 

(27.6)b 
5.4c 1354 

2 (Z)-3-Hexenal* Verde, terroso 1148 800 0.9442 79.4 ± 7.5 (9.4)a 164.2 ± 2.9 (1.8)b 0.25c 657 

3 (E)-2-Hexenal* Verde, frutal 1240 906 0.4571 168.9 ± 24.7 (14.6)a 1673.6 ± 554.1 (33.1)b 17c 98 

4 (Z)-β-Ocimeno* Dulce, herbal 1268 1023 0.9823 422.0 ± 93.5 (22.1)a 778.8 ± 179.9 (23.1)b 34d 23 

5 4-Hydroxi-4-metil-2-pentanone* Menta, dulce 1361 900 0.9343 2863.1 ± 946.3 (33.0)a 2092.5 ± 302.3 (14.5)b 64000e 0.03 

6 2-Acetoxi-3-butanona** Tostado, dulce 1397 887 - 75.3 ± 1.5 (2.0)a 248.6 ± 53.2 (21.4)b - - 

7 Metional* Papa cocida 1432 926 0.9220 - 244.0 ± 25.4 (10.4) 0.2c 1220 

8 Ácido Acético* Vinagre 1445 - 0.8678 218.9 ± 65.2 (29.7)a 40452.9 ± 705.1 (1.7)b 99000e 0.41 

9 
4-metil-2-oxo-ácido 

pentanoico** 
Floral 1487 - - - - - - 

10 Etil 3-hidroxi-butanoato* Fresco, frutal 1525 <1000 0.9772 - 225.1 ± 3.4 (1.5) 14000f 0.02 

11 2-Metil-ácido propanoico* Plástico 1571 - 0.9153 98.3 ± 30.9 (31.4)a 469.8 ± 98.9 (21.0)b 8100c 0.06 

12 Ácido butanoico* Rancio, mantequilla 1611 - 0.9070 - 413.5 ± 153.1 (37.0) 2400g 0.17 

13 3-Metil ácido butanoico* Frutal, sudoso,  1659 - 0.9676 468.6 ± 7.8 (1.7)a 310.0 ±134.3 (43.3)b 250h 1.24 

14 Ácido hexanoico* Rancio, sudoso 1853 - 0.9278 100.4 ± 4.7 (4.7) a 409.6 ± 42.7 (10.4)b 3000c 0.14 

15 (3E)-ácido hexenoico* Verde, rancio 1952 999   0.9284 99.2 ± 3.2 (3.2)a 231.6 ± 68.5 (29.6)b 1300i 0.18 

16 δ-Octalactona* Coco, cremoso 2009 1281 0.8868 - 231.2 ± 6.2 (2.7) 400c 0.58 
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Figura 11: Cromatograma del análisis por CG en columna FFAP (A) y medida de la 

intensidad de aroma mediante AEDA (B) de los compuestos activos olfativamente en 

la fruta madura de Pouteria lucuma obtenidos a partir del extracto SAFE. Los números 

de los picos correspoden a los aromas indentificados en Tabla 11. 

de madurez de la lúcuma, las cetonas se presentaron en mayor porcentaje en la lúcuma en 

estado de madurez fisiológica (81.3 por ciento), seguido de los ácidos alifáticos (11.1 por 

ciento), mientras que en las lúcuma de madurez organoléptica, los ácidos alifáticos se 

presentaron en mayor porcentaje (76.5 por ciento), seguidas de las cetonas (17.5 por ciento), 

esto indicaría que su biogénesis se activa durante este proceso de maduración. De acuerdo a 

lo encontrado en la presente investigación las cetonas y los ácidos alifáticos serían los 

responsables para las notas de olor a dulce y rancio característico en la lúcuma. Los ácidos 

alifáticos lineales y ramificados insaturados son productos de maduración que se desarrollan 

a través de dos formas biogenéticas: la vía de oxidación de los ácidos grasos y el 

metabolismo de los aminoácidos, respectivamente (Fisher y Scott 1997). Así también, los 

aldehídos, alcoholes y sus ésteres C6 son llamados “volátiles de hoja verde”, siendo 

utilizados en procesos industriales para la producción de “notas verdes”. Estos compuestos 

son productos intermedios o finales de la degradación de los ácidos grasos por acción de la 

A 

B 
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lipoxigenasa, las oxidaciones α y β; los que participan en la vía de la oxilipina, que convierte 

los ácidos grasos insaturados en aldehídos y alcoholes C6 y C9 (Hatanaka 1993). Las 

diferentes vías metabólicas serían las responsables de la gama de compuestos aromáticos 

presentes en la lúcuma. 

 

 

Figura 12: Cantidad de compuestos activos olfativamente en lúcuma de madurez 

fisiológica y madurez organoléptica. 

Por otro lado, compuestos aromáticos con valores de OAV se han reportado en la familia 

Sapotacea, tal como (E)-3-penten-2-ona, (E)--cariofileno, metional, 3-metilbutanal, 3-

heptanona, butanal y 3-hexanona fueron los que predominaron en Lucuma hypoglauca (Pino 

et al. 2017); (E)-cinamaldehido, 3-metilbutanal, limoneno, (Z)--ocimeno, linalol, metil (E)-

cinamato, y -cariofileno en Diospyros digyna (Pino et al. 2014); benzoato de etilo, E-2-

hexenal y -cariofileno en Manikara zapota L. (Lasekan y Peng Yap 2018); y 

−damascenona, furaneol, linalol, (Z)-3-hexenal y benzaldehído en Pouteria sapota (Martín 

y Osorio, 2019). Por lo tanto, los compuestos aromáticos clave descritos en la presente 

investigación en lúcuma se han encontrado significativos para el aroma de otras frutas 

pertenecientes a la familia Sapotaceae, tales como (Z)--ocimeno, E-2-hexenal, (Z)-3-
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hexenal . Con esta comparación es posible sugerir que la degradación oxidativa enzimática 

del ácido linolénico a través de la 13-lipoxigenasa (producción de (Z)-3-hexenal y (E)-2-

hexenal), y por la vía biosintética del terpenoide (producción de Z-β-ocimeno), se activan 

para contribuir a los aromas frutales de sapotáceas (Christensen et al. 2007). Además, en 

estudios realizados en componentes volátiles de lúcuma señalan al acetileno, metanol y 

acetaldehído como principales contribuyentes al aroma de la lúcuma, cabe indicar que estos 

fueron determinados espectrometría de masas (PTR-MSTOF, siglas en inglés) (Taiti et al. 

2011). 

Tabla 12: Comportamiento de algunos aromas de impacto de la lúcuma almacenada 

en condiciones ambientales  y en cámara climatizada (porcentaje relativo). 

N1 IK2 COMPUESTO3 MF (%)4 CA (%)5 CC (%)5 

1 1017 2,3 butanodione ND 17.9±0.9a 21.6±5.3a 

2 1208 3-metil, 1-butanol  1.4±0.6a 3.8±0.2b 3.0±0.8b 

3 1223 2-(E)-hexenal 98.4±0.7a 5.9±0.3c 35.1±7.9b 

4 1467 Ácido acético ND 71±0.2a 39.2±11.7b 

5 1642 Ácido butanoico ND 1.2±0.2a 0.8±0.2a 

6 1852 Ácido hexanoico 0.1±0.1a 0.2±0.0a 0.1±0.0a 

7 1974 Acido 3 (E) hexenoico 0.1±0.0a ND 0.2±0.1a 

1.Número de compuestos detectado mediante SPME, GC-MS, 2. Índice de retención, 3. Identificados al 

comparar espectros de masas con la librería NIST. 4. Lúcuma en estado de madurez fisiológico. 5. Lúcumas 

en estado de madurez organoléptico. Las letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas 

(p<0.05). ND: no determinado. 

 

 

Con la finalidad de hacer seguimiento de los compuestos aromáticos durante la maduración 

post-cosecha, en las condiciones de almacenamiento en estudio y que se identificaron con la 

extracción SAFE; se aplicó la microextracción en fase sólida SPME, identificándose 

mediante este método de extracción siete compuestos aromáticos, de los cuales solo 6 fueron 

similares a los identificados por el método de extracción SAFE, estos fueron el 2,3 

butanodione, 2-(E)-hexenal, ácido acético, ácido butanoico, ácido hexanoico, ácido 3-(E)-

hexenoico (Tabla 12) y no así el 3-metil, 1-butanol. Asimismo, se observó que mediante este 

método no fueron identificados en la lúcuma de MF los compuestos 2,3 butanodione, ácido 

acético, y en la lúcuma de madurez organoléptica almacenada en CA, el ácido 3-(E)-

hexenoico, que si fueron detectados por el método de extracción SAFE. Los resultados 

muestran que el 2-(E)-hexenal se encuentra en mayor porcentaje en la lúcuma de MF, 

mientras que, en la lúcuma almacenada en CA, el ácido acético se presenta en mayor 



 

85 

porcentaje, a diferencia de la lúcuma almacenada en CC, donde el ácido acético y el 2 (E) 

hexenal se encuentra en mayor porcentaje. Por otro lado, la detección del compuesto 3-metil, 

1-butanol por este método indicaría notas de olor a fermentados, pues este compuesto es 

característico a procesos de fermentación como lo reportado en vinos blancos (Sánchez et 

al. 2015). En este contexto, se sugiere que la aplicación del método de extracción mediante 

SPME, podría apoyar en el control de los cambios del contenido de los compuestos 

aromáticos que son claves en el aroma de la lúcuma, como el compuesto aromático el 2,3 

butanodione.  

 



 
 

V.  CONCLUSIONES 

 

1. El estado de madurez y/o las condiciones de almacenamiento de la lúcuma, influyen 

sólo en algunas características fisicoquímicas. Estas variables no influyen en el 

contenido de minerales, ni en la actividad poligalacturonasa. El estado de madurez 

influyó en la acidez, pH, azúcares reductores , almidón, pectina, fibra dietaría, 

firmeza y los parámetro de color L* a* y hº de la pulpa. Por otro lado, la condición 

de almacenamiento influyó en los parámetros L* a* y hº del epicarpio, los sólidos 

solubles fueron mayores en el almacenamiento en  condiciones ambientales, donde 

se obtuvo las mayores pérdidas de peso y calibre respecto a la de almacenamiento en 

cámara. Las condiciones de almacenamiento no afectaron la tasa de respiración, 

alcanzando  picos de 86.8 y 91.0  mL CO2/ Kg h en CA y CC, respectivamente, que 

corresponde a una fruta de extrema tasa de respiración.  

2. El estado de madurez afecta en diferente medida a los metabolitos primarios y 

secundarios. Respecto a las condiciones de almacenamiento la glucosa es el único 

metabolito que se incrementa en almacenamiento en cámara; mientras que la 

fructosa, los azúcares alcohol, los aminoácidos (Ala y Val) presentan valores 

superiores a condiciones ambientales;  la sacarosa, ácidos orgánicos, aminoácidos 

(Tyr, Glu, Asp y Thr), compuestos fenólicos totales y carotenoides totales no varían 

según la condición de almacenamiento.  

3. La lúcuma mostró potencial hipoglucemiante en el estado de madurez organoléptico, 

a pesar que esta propiedad disminuyó durante la maduración, obteniéndose un r=-

0.936 para la α-glucosidasa y un r=-0.776 para la α-amilasa respecto a los 

compuestos fenólicos. Así también, los compuestos fenólicos muestran alta 

correlación con la capacidad antioxidante (r=0.9295).  
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4. Se identificó los compuestos volátiles  2,3-butanodiona, metional, (Z) -3-hexenal, 

(E) -2-hexenal, (Z) --ocimeno y el ácido 3-metil butanoico que son la clave del 

aroma de la lúcuma dado que exhiben los valores más altos de OAV (> 

Incrementándose significativamente durante la maduración post-cosecha en 

condiciones ambientales.  

5. La evolución de la mayoría de los metabolitos primarios y secundarios durante la 

maduración post-cosecha de la lúcuma, fueron afectados por el  estado de madurez 

respecto a la condición de almacenamiento, así como también las características  

fisicoquímicas. Además muestran  que la lúcuma tiene potencial bioactivo y  

atributos sensoriales para ser considerado como un fruto promisorio.  

 

  



 
 

VI. RECOMENDACIONES 

- Identificar mediante técnicas como LC-MS los tipos de compuestos fenólicos presentes 

en la lúcuma, y correlacionar el tipo de compuesto fenólico con la capacidad 

antioxidante e hipoglucemiante. 

- Identificar mediante técnicas como LC-MS los tipos de carotenoides presente en la 

lúcuma durante la maduración. 

- Análisis proteómico de la lúcuma durante el almacenamiento a diferentes condiciones 

de almacenamiento, y establecer el efecto de los factores abióticos durante el 

almacenamiento. 
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VIII.  ANEXOS 

ANEXO 1: Resumen del análisis de varianza de los efectos principales y de las interacciones de las condiciones de almacenamiento (A) y 

el estado de madurez (M) en los componentes fisicoquimicos de la lucuma y del color de pulpa durante la maduración post-cosecha 

*: significativo al 0.05, ns: No significativo.  

 

ANEXO 2: Resumen del analisis de varianza de los efectos principales y de las interacciones de las condiciones de almacenamiento (A) y 

el tiempo (T) de la lúcuma durante la maduración post- cosecha 

Tratamiento Pérdida de peso Tasa de respiración L* C h a* b* 

Condiciones de almacenamiento (A) 

Tiempo (T) 

A x T 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

 

ns 

* 

ns 

* 

* 

* 

 

*: significativo al 0.05, ns: No significativo.  

Tratamiento 
Mat. 

seca 

Acidez 

Titl. 
pH Brix 

Pectina 
Almidón 

Az. 

Red.. 

Fibra 

DS 

Fibra 

DI 

Min. 

Ca 

Min. 

Mg 

Min. 

K 
Firmeza 

Act. 

PG 

L* 

 

a* 

 

b* 

 

C h 

Almacenamiento 

(A) 

* 

 

ns ns ns 

 

ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Estado de Madurez 

(M) 

ns * 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

ns ns ns * 

 

ns * 

 

* 

 

ns ns * 

 

A x M ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 



 

 

 

ANEXO 3: Resumen del análisis de varianza de los efectos principales y de las interacciones de las condiciones de almacenamiento (A) y 

el estado de madurez (M) en los metatabolitos primarios y secundarios durante la maduración post-cosecha 

*: significativo al 0.05, ns: No significativo.  

 

Tratamiento Fruct. Glu. Sac ºBrix MyO Man. 
Ac. 

Cit 

Ac. 

Qui 

Ac. 

Mal 

Ac. 

Asc. 
Als. Val. Tir. 

Ac. 

Glut. 

Ac. 

Asp. 
Treo. 

Almacenamiento (A) ns * 
 

ns * 
 

ns * 
 

ns ns ns ns * 
 

* 
 

ns ns ns ns 

Estado de Madurez (M) * 
 

* 
 

ns * 
 

* 
 

* 
 

ns * 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

ns * 
 

* 
 

* 
 

A x M ns * ns * ns * ns ns ns ns * * ns ns ns ns 



 
 

ANEXO 4: Resumen del análisis de varianza de los efectos principales y de las 

interacciones de las condiciones de almacenamiento (A) y del estado de madurez (M) 

en la capacidad antioxidante e hipoglucemiante 

Tratamiento 
Cap Antx. 

Hidrof. 
Act.  𝛼-Amilasa Act. 𝛼-glucosidasa 

Almacenamiento (A) ns ns ns 

Estado de Madurez (M) * * * 

A x M ns ns ns 

*: significativo al 0.05, ns: No significativo.  

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5: Espectros de masa de compuestos polares determinados por GC-MS 

 

 




