
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA  

LA MOLINA 

FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

  

  

 

 

“CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA, COMPUESTOS 

FENÓLICOS Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE TRES 

VARIEDADES DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.) DE CINCO 

LOCALIDADES, LIMA - ICA” 

 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE INGENIERO EN INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

 

KAREN JOHANA MAGALLANES LEVANO 

 

LIMA – PERÚ 

 

2021 

______________________________________________________________ 
La UNALM es titular de los derechos patrimoniales de la presente investigación                

(Art. 24. Reglamento de Propiedad Intelectual de la UNALM) 



 

3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 

FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

“CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA, COMPUESTOS FENÓLICOS Y 

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE TRES VARIEDADES DE FRIJOL (Phaseolus 

vulgaris L.) DE CINCO LOCALIDADES, LIMA - ICA” 

 

Presentado por: 

KAREN JOHANA MAGALLANES LEVANO 

 

 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE INGENIERO 

EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

Sustentado y aprobado ante el siguiente jurado: 

 

___________________________ 

Dra. Rosana S. Chirinos Gallardo 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

Dra. Ana C. Aguilar Galvez                                 Dra. Marianela S. Inga Guevara 

            MIEMBRO                                                               MIEMBRO 

 

 

 

 

 

Dr. Eduardo R. Morales Soriano                              Lic. Fredy Quispe Jacobo  

            ASESOR                                                                  CO-ASESOR 

 

Lima – Perú  

2021 



 

4 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mi papá Pedro, por estar siempre 

conmigo, por apoyarme y 

alentarme cada vez que lo necesité, 

por ser mi compañero y enseñarme 

que con esfuerzo todo es posible. 

 

A mi mamá Rocio, por su cuidado 

y apoyo. 

 

A mi tía Blanca, por ser mi 

segunda madre, por su paciencia, 

cuidado, consejos y por ser una 

gran amiga. 

 

A mi hermanita Estefani, por ser 

una gran alegría que me motiva a 

mejorar cada aspecto de mí. 

 

 

 

 

 



 

5 

 

AGRADECIMIENTO 

Al Programa Nacional de Innovación Agraria, que por medio del proyecto 148 PI: 

“Validación agronómica y económica de un cultivar promisorio de frijol Canario para la 

costa del Perú”, financió el presente trabajo de investigación. 

Al Laboratorio de Investigación Nutricional de los Recursos Genéticos de la Subdirección 

de Recursos Genéticos, Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología del Instituto 

Nacional de Innovación Agraria, INIA por las facilidades para realizar mi tesis. 

A mi asesor Eduardo Morales, por su orientación, consejos y palabras. 

Al investigador líder del proyecto 148-PI Eladio Cantoral, por la confianza y sugerencias. 

A mi amiga Karina Ccapa, por sus consejos, enseñanzas en el laboratorio, paciencia durante 

mi etapa de aprendizaje y palabras de aliento desde que inicié los análisis y, sobre todo, por 

enseñarme que todo lo que se empieza se debe terminar. 

 

 



 

6 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

RESUMEN 

ABSTRACT 

I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................1 

II. REVISIÓN DE LITERATURA ............................................................................2 

2.1. FRIJOL .......................................................................................................................2 

2.1.1. ORIGEN Y DENOMINACIÓN ................................................................................2 

2.1.2 DIVERSIDAD GENÉTICA Y VARIEDADES MEJORADAS ................................3 

2.1.3 POSCOSECHA DEL FRIJOL ..................................................................................4 

2.1.4. PRODUCCIÓN NACIONAL, CONSUMO E IMPORTANCIA ...............................5 

2.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS .................................................................................6 

2.2.1. TAMAÑO, FORMA, ESFERICIDAD, VOLUMEN Y DENSIDAD ........................6 

2.2.2. PORCENTAJE DE TESTA Y ABSORCIÓN DE AGUA ....................................... 10 

2.2.3. TEXTURA ............................................................................................................. 11 

2.2.4. COLORIMETRÍA .................................................................................................. 12 

2.3. COMPOSICIÓN QUÍMICA ..................................................................................... 13 

2.4. COMPUESTOS FENÓLICOS .................................................................................. 15 

2.5. CAPACIDAD ANTIOXIDANTE ............................................................................. 16 

2.6. GLUCÓSIDOS CIANOGÉNICOS EN LEGUMBRES ............................................. 20 

2.6.1. GENERALIDADES ............................................................................................... 20 

2.6.2. BIOSÍNTESIS DE GLUCÓSIDOS CIANOGÉNICOS ........................................... 20 

2.6.3. CATABOLISMO DE GC’s .................................................................................... 21 

III. METODOLOGÍA ............................................................................................... 22 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN ........................................................................................ 22 

3.2. MATERIA PRIMA ................................................................................................... 22 

3.3. EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS ............................................................. 24 



 

7 

 

3.3.1. EQUIPOS ............................................................................................................... 24 

3.3.2. MATERIALES DE LABORATORIO .................................................................... 24 

3.3.3. REACTIVOS .......................................................................................................... 25 

3.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS ...................................................................................... 26 

3.4.1. MUESTREO........................................................................................................... 26 

3.4.2. EVALUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ............................................. 26 

3.4.3. PREPARACIÓN DE MUESTRA Y OBTENCIÓN DE EXTRACTO ..................... 29 

3.4.4. ANÁLISIS PROXIMAL ......................................................................................... 30 

3.4.5. EVALUACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS ............................................... 31 

3.4.6. DETERMINACIÓN DE ÁCIDO CIANHÍDRICO .................................................. 33 

3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL ..................................................................................... 33 

3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO ...................................................................................... 33 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.......................................................................... 35 

4.1. EVALUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS .............................. 35 

4.1.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ............................................................................. 35 

4.1.2. COMPOSICIÓN PROXIMAL ................................................................................ 49 

4.2. CONTENIDO DE HIERRO ...................................................................................... 52 

4.3. CONTENIDO DE COMPUESTOS FENÓLICOS .................................................... 54 

4.4. EVALUACIÓN DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE ............................................. 56 

4.5. DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE ÁCIDO CIANHÍDRICO ...................... 59 

4.6. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN.............................................................................. 60 

4.6.1. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS .. 60 

4.6.2. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE COMPONENTES PROXIMALES ....... 61 

4.6.3. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y 

COMPONENTES PROXIMALES .................................................................................. 62 

4.6.4. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE COMPUESTOS FENÓLICOS, 

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y COORDENADAS DE COLOR .............................. 63 

V. CONCLUSIONES ............................................................................................... 65 



 

8 

 

VI. RECOMENDACIONES ..................................................................................... 66 

VII. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. 67 

VIII. ANEXOS .............................................................................................................. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Tamaño de semillas de clase comercial (recuento de semillas por libra)................8 

Tabla 2: Valores de esfericidad para materiales granulares .................................................9 

Tabla 3: Región visible del espectro electromagnético ..................................................... 12 

Tabla 4: Términos usados en colorimetría ........................................................................ 13 

Tabla 5: Comparación del perfil nutricional de frijoles secos con otros granos ................. 13 

Tabla 6: Rango de variación de los principales componentes de leguminosas ................... 14 

Tabla 7: Contenido de minerales (g/g de porción comestible) en legumbres ................... 15 

Tabla 8: Métodos para la evaluación de capacidad antioxidante ....................................... 18 

Tabla 9: Esquema experimental........................................................................................ 34 

Tabla 10: Dimensiones de frijol Canario, índice de forma y clasificación ......................... 37 

Tabla 11: Condiciones climáticas de las localidades ......................................................... 37 

Tabla 12: Contenido de humedad, peso de 100 semillas y clasificación según tamaño ...... 38 

Tabla 13: Diámetro geométrico, superficie de área, esfericidad y volumen ....................... 40 

Tabla 14: Densidad aparente, porcentaje de testa y absorción ........................................... 43 

Tabla 15: Contenido de humedad y firmeza de frijoles cocidos ........................................ 45 

Tabla 16: Coordenadas CIELab de frijol grano seco ......................................................... 46 

Tabla 17: Coordenadas CIELab de frijoles cocidos .......................................................... 48 

Tabla 18: Composición proximal de semillas de frijol Canario ......................................... 53 

Tabla 19: Compuestos fenólicos y flavonoides totales ...................................................... 55 

Tabla 20: Capacidad antioxidante, expresada como µmol equivalente Trolox/g ............... 58 

Tabla 21: Contenido de ácido cianhídrico......................................................................... 59 

Tabla 22: Análisis de correlación entre características físicas de semillas de frijol ............ 61 

Tabla 23: Análisis de correlación de composición proximal y coordenadas de color ......... 63 

Tabla 24: Análisis de correlación de compuestos fenólicos, capacidad antioxidante y 

coordenadas de color ........................................................................................................ 64 

 

 

 

 



 

10 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Diámetro mayor “a”, menor “c” e intermedio “b” de una partícula (frijol) ...........7 

Figura 2: Estructura de ácidos fenólicos ........................................................................... 16 

Figura 3: Estructura del difenipicrilhidrazil (radical libre) y difenilpicrilhidrazina  (no 

radical)............................................................................................................................. 19 

Figura 4: Esquema general de la biosíntesis de glucósidos cianogénicos en plantas .......... 21 

Figura 5: Glucósidos cianogénicos y liberación de cianuro ............................................... 21 

Figura 6: Principales dimensiones del frijol común .......................................................... 26 

Figura 7: Preparación de muestras .................................................................................... 29 

Figura 8: Preparación de extracto ..................................................................................... 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

11 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXO 1: CURVA ESTÁNDAR DE ÁCIDO GÁLICO (60-520 mg/l) A 765 nm…......87 

ANEXO 2: CURVA ESTÁNDAR DE CATEQUINA (60-400 mg/l) A 510 nm………....88 

ANEXO 3: CURVA ESTÁNDAR DE TROLOX (5-45 mg/l) PARA EL ENSAYO DE 

DPPH A 517 nm…………………………………………………………………………...89 

ANEXO 4: CURVA ESTÁNDAR DE TROLOX (5-30 mg/l) PARA EL ENSAYO DE 

ABTS A 734 nm…………………………………………………………………………...90 

ANEXO 5: ANÁLISIS ESTADÍSTICO…………………………………………………. 91



 

12 

 

RESUMEN 

Se estudiaron las características fisicoquímicas, compuestos fenólicos y capacidad 

antioxidante de tres variedades Canario denominadas Canario 2000 INIAA, INIA 404 

CIFAC 90105 e INIA 439 COSTACEN cultivadas en Chincha, Huaral, Barranca, Venado 

Muerto y Cañete. Las características físicas del grano de frijol, consideradas parámetros de 

calidad en legumbres, varían de acuerdo a la variedad y localidad, es así que Canario 2000 

muestra dimensiones mayores respecto a las otras variedades. En Huaral y Cañete se 

cultivaron las semillas de mayores y menores dimensiones, respectivamente. Las tres 

variedades, independientemente de su procedencia, son clasificadas como elípticas y 

“grandes”. La misma tendencia se observa para el diámetro geométrico, área superficial y 

volumen. Características como porcentaje de testa y absorción de agua se ven influenciadas 

por la variedad y localidad, siendo INIA 439 COSTACEN la que presenta altos valores. La 

firmeza al cabo de 40 min de cocción y las coordenadas de color de las semillas son 

importantes desde el punto de vista del consumidor y se ven afectadas por la variedad y 

localidad. En relación a la composición proximal, el contenido de humedad y hierro solo se 

ve afectado por la localidad. El contenido de lípidos, proteínas, cenizas y carbohidratos 

totales se ve influenciado por la variedad y localidad. El contenido de compuestos fenólicos 

y flavonoides totales varía dependiendo de la variedad y localidad, de la misma manera que 

su capacidad antioxidante, independientemente del radical empleado (DPPH o ABTS). El 

contenido de ácido cianhídrico liberado a partir de los glucósidos cianogénicos se encontró 

en pequeñas cantidades que aseguran su inocuidad. 

Palabras claves: Canario, composición proximal, hierro, ácido cianhídrico, ABTS, DPPH. 
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ABSTRACT 

Physicochemical characteristics, bioactive compounds and antioxidant capacity of three Canary 

varieties named Canario 2000 INIAA, INIA 404 CIFAC 90105 and INIA 439 COSTACEN 

cultivated in Chincha, Huaral, Barranca, Venado Muerto and Cañete were studied. The physical 

characteristics of dry bean are considered legume quality parameters and vary according to the 

variety and location (environment), so Canario 2000 shows larger dimensions than the other 

varieties. While in Huaral and Cañete the seeds of greater and smaller dimensions were 

cultivated, respectively. The three varieties, independent of their location, are classified as 

elliptical and "large". The same trend is observed for geometric diameter, surface area, and 

volume. Characteristics such as testa content and water absorption are influenced by the variety 

and location and INIA 439 COSTACEN has the highest values. Firmness after 40 min of 

cooking and the colour of the seeds are important from the consumer's point of view and are 

affected by the variety and location. In relation to the proximal composition, the moisture and 

iron content is only affected by the location. The content of lipids, proteins, ashes and total 

carbohydrates is influenced by the variety and location. The content of phenolic compounds 

and total flavonoids varies depending on variety and location, in the same way as their 

antioxidant capacity independent of the method used (DPPH or ABTS). The content of 

hydrogen cyanide released from cyanogenic glycosides were found in small amounts that 

ensure its safety. 

Keywords: Canary, proximal composition, iron, hydrogen cyanide, ABTS, DPPH.
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I. INTRODUCCIÓN 

En una realidad en que la producción y consumo de legumbres en América Latina y el Caribe 

disminuye, la FAO (2016) ha considerado necesario fomentar su investigación y difusión de 

formas de producción, consumo y preparación, por ser un insumo clave para los agricultores. 

Hace más de una década el Instituto Nacional de Innovación Agraria presentó cinco 

variedades mejoradas de frijol por sus buenas características agronómicas (Andina, 2010), 

de las cuales se han incluido en esta investigación las variedades Canario 2000 INIAA e 

INIA 404 CIFAC 90105. 

La presente investigación adquiere relevancia por la excelente fuente de proteínas, minerales 

fibra alimenticia y pigmentos flavonoides que representa el frijol (MINAGRI, 2016), el alto 

índice de pobreza en regiones con mayor producción de frijol (INEI, 2017), el padecimiento 

de anemia del 32 por ciento de peruanos debido, en parte, a la deficiencia de hierro (MIDIS, 

2018) y al inferior consumo per-cápita de legumbres (7.5 kg/año) en comparación al 

recomendado por la OMS (superar los 9 kg/año) (Andina, 2019). En tal sentido, contribuir 

al estudio de variedades mejoradas fomenta el interés en su consumo.   

El objetivo de este estudio fue la evaluación del potencial de una variedad mejorada 

denominada INIA 439 COSTACEN respecto a las variedades Canario 2000 INIAA e INIA 

404 CIFAC 90105, analizando la composición fisicoquímica, compuestos fenólicos, 

capacidad antioxidante, contenido de hierro y contenido de ácido cianhídrico como 

antinutriente en semillas de frijol cultivadas en cinco localidades de la Costa del Perú. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

En el presente capítulo se detallan conceptos y aspectos teóricos con el fin de comprender 

las generalidades del grano de frijol común, sus características físicas, composición química, 

compuestos fenólicos y la presencia de glucósidos cianogénicos en legumbres. 

2.1.   FRIJOL 

2.1.1. ORIGEN Y DENOMINACIÓN 

a. ORIGEN 

Bitocchi et al. (2012) exponen un origen mesoamericano de P. vulgaris, que probablemente 

se localizó en México. La principal evidencia de esta hipótesis se basa en la amplia 

diversidad genética de las especies cultivadas y silvestres que existen en la región, así como 

los hallazgos arqueológicos que demostraron la antigüedad de su cultivo (Kaplan, 1965). 

En función a la morfología, tipos de proteínas y marcadores moleculares, se han 

caracterizado dos grupos genéticos principales de frijol silvestre común: mesoamericanos y 

andinos (Choudhary et al., 2017). Además, se conocen cuatro grandes centros de 

diversificación que incluyen Mesoamérica Central, Sudamérica, África Oriental y Europa. 

Por lo que P. vulgaris del norte de Perú-Ecuador solo representa una fracción de la diversidad 

genética de la población ancestral (Bitocchi et al., 2012). 

b. DENOMINACIÓN 

Según la FAO (2018), en casi todos los países de América Latina y el Caribe a esta legumbre 

se le conoce como frijol, nombre que a su vez proviene del catalán fesol.  

En Perú puede denominarse judía, porotillo, vainita o yunya; poroto (del quechua p’urutu); 

ahuihua, alorba, ama poroto, hujia, kopuro, biik o niik (en lenguas aguaruna y huambisa); 

chanca, chancha, chaucha o chooch (en lengua amuesha); mica (en lengua candoshi); 

nambia, nudia, numia, ñuña nudia, hudia o porotyo (en lengua ocaína); p’urutu (en lenguas 
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quechua, cocama y ticuna); machaki (en lengua asháninka), también es conocido como bean 

(en inglés) (FAO, 2018). Específicamente, el frijol Canario puede denominarse Peruano, 

Mayocoba (México, Estados Unidos) o Canary beans (Europa, Japón) (MINAGRI, 2016). 

2.1.2 DIVERSIDAD GENÉTICA Y VARIEDADES MEJORADAS 

a. DIVERSIDAD GENÉTICA 

Perú es un país con gran diversidad de frijoles y las variedades identificadas se diferencian 

según su zona de producción (FAO, 2018). 

En la zona de costa están: canario camanejo, canario barranquino, canario huaralino, canario 

chinchano, panamito, caballero peruano, bayo chimú, bayo cocacho, bayo Lambayeque, 

bayo mochica, bayo huerequeque. En la zona de sierra: canarios locales, panamito trepador, 

caballero trepador, blanco gigante, canario de Andahuaylas, bayo huerequeque y ñuñas. La 

región de la selva tiene a: ucayalino (la variedad local más abundante en la Amazonía), 

huallagino, vacapaleta, charimentaki y ashpaporoto (FAO, 2018). 

b. VARIEDADES MEJORADAS 

Una variedad mejorada de frijol está constituida por una línea pura o por una población de 

líneas puras seleccionadas por sus características superiores respecto a las variedades criollas 

o variedades comerciales, mediante un método de mejoramiento (Márquez, citado por Araya 

et al., 1992). 

El Instituto Nacional de Innovación Agraria ha liberado doce variedades desarrolladas de 

frijol, en las que se incluye: Canario 2000 INIAA, Larán Mejorado, Blanco Larán, Canario 

Centinela e INIA 404 CIFAC 90105 (Córdova, 2010). 

La variedad Canario 2000 INIAA es resistente al Virus del Mosaico Común (BCMV) y a la 

roya, de mejor adaptación y buena calidad comercial. Proviene de la cruce CIFAC 1233 x 

Canario Divex 8130, realizado en la Estación Experimental Agropecuaria de Chincha en 

1983 (INIA, 2004). 

La variedad INIA 404 CIFAC 90105 es resistente al Virus del Mosaico Común (BCMV) y 

a la roya y posee características de alta productividad. Fue obtenido mediante hibridación de 

la línea CC07332 (procedente del CIAT) y Canario camanejo (INIA, 2009).  
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La variedad INIA 439 COSTACEN es resistente al Virus del Mosaico Común (BCMV) y a 

la roya. Fue obtenido mediante hibridación de Canario 2000 INIAA e INIA 404 CIFAC 

90105 (INIA, 2020). 

2.1.3 POSCOSECHA DEL FRIJOL 

Es el período de tiempo que transcurre desde la cosecha hasta la venta o procesamiento del 

producto (CIAT, 2017). No mejora o corrige problemas de calidad que no se superaron 

durante su producción en campo, sobre todo en aspectos de pureza varietal y sanidad (Araya 

et al., 2013). La poscosecha del frijol incluye las siguientes etapas: 

- Secado. Según CIAT (2017), el secado es el factor más importante en el manejo del 

grano. Debido al alto grado de humedad inicial es necesario disminuir el contenido de 

agua hasta el 15 por ciento o menos para evitar su deterioro (Arias et al., 2007). Y es 

recomendable que las plantas no permanezcan por periodos mayores a una semana 

antes de efectuar el trillado (Araya et al., 2013).  

- Trillado o desgrane. El desgrane consiste en separar los granos de la vaina, para 

hacerlo se emplean varios métodos: el desgrane manual, el mecánico y el apaleo o 

garroteo (CIAT, 2017). 

- Limpieza. Consiste en separar del grano las impurezas que quedan después del trillado 

o desgrane. Para ello se emplean las corrientes naturales de aire o algunos sistemas de 

ventilación artificial. Otro método muy común es con las mismas zarandas que se 

utilizan para separar los granos por tamaño, que también sirven para separar las 

impurezas (Arias et al., 2007). 

- Selección. Consiste en separar los granos manchados, partidos, con colores pálidos, 

dañados por insectos o muy pequeños. Para la separación de los granos manchados y 

deteriorados se recomienda superficies de color azul pálido (Arias et al., 2007). 

Además, contar con una muestra o patrón de referencia disponible (Araya et al., 2013). 

- Empaque. Los más adecuados son los sacos o costales, preferiblemente de fibras 

naturales como el fique, cuyas ventajas son su porosidad y la capacidad de absorber 

parte de la humedad liberada por los granos (Arias et al., 2007). Además, el CIAT 

(2017) recomienda utilizar empaques convencionales de papel, polietileno, 

polipropileno y fibras naturales para facilitar su manejo, promoción y 

comercialización. 



 

5 

- Almacenamiento. Dentro de los factores que afectan el grano durante el 

almacenamiento, la humedad y la temperatura son los más importantes (Araya et al., 

2013). Por ello el CIAT (2017) recomienda que las instalaciones de almacenamiento 

estén bien ubicadas, aireadas y con disponibilidad de luz. 

Para el almacenamiento del frijol se utilizan varios métodos. Cuando se trata de cantidades 

pequeñas de grano se puede hacer en recipientes sellados herméticamente, siempre y cuando 

el grano tenga una humedad igual o inferior al 14 por ciento (Arias et al., 2007). Incluso, el 

frijol se puede secar hasta un 7 por ciento, sin disminuir su calidad, pero perdería peso para 

su venta y además es más vulnerable de sufrir separación de los cotiledones (Araya et al., 

2013). 

2.1.4. PRODUCCIÓN NACIONAL, CONSUMO E IMPORTANCIA 

a. PRODUCCIÓN NACIONAL 

De acuerdo con Andina (2016a), Perú es uno de los países con mayor potencial de 

producción de legumbres, al tener trece de las quince variedades de legumbres en América 

Latina, siendo el frijol una de las más comercializadas. 

En el 2015, el frijol común de grano seco representó el 33 por ciento de toda la producción 

de legumbres, lo que refleja su importancia como cultivo básico para la seguridad 

alimentaria (Manrique, 2017). En el 2017, la producción de frijol grano seco disminuyó a 30 

por ciento de la producción total de menestra (INEI, 2018). Además, el Ministerio de 

Agricultura y Riego señaló que la producción del frijol grano seco disminuyó desde el 2007 

al 2017 (Manrique, 2017). 

En el 2015, Cajamarca fue la principal región productora de frijol grano seco, con 14.5 por 

ciento del total de la producción nacional. Mientras Huancavelica fue la región con mayor 

ritmo de crecimiento de producción (Gestión, 2016). 

Según Manrique, citado por León (2016), el frijol se cultiva en 22 de las 28 regiones del 

país, entre las que destacan: Cajamarca (16.1 por ciento); Huánuco (10 por ciento); Arequipa 

(9.2 por ciento); Huancavelica (8.2 por ciento), Apurímac (7.3 por ciento); Amazonas (6.5 

por ciento); Junín (6.1 por ciento); La Libertad (5.1 por ciento); San Martín (4.6 por ciento); 

Loreto (4.5 por ciento), otros (22.4 por ciento). 
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b. CONSUMO 

El consumo per cápita de legumbres en Perú  es 7.5 kg por persona por año, valor inferior al 

recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que sugiere superar los 9 kg por 

persona por año (Andina, 2019). 

Según Manrique (2017), el consumo per cápita de frijol en Perú creció 32 por ciento en 20 

años. Señalando que el consumo asciende a cerca de 3.3 kg, lo que representó un incremento 

de 32 por ciento respecto a los 2.5 kg por persona al año que alcanzó en 1994. 

A pesar de este crecimiento la cifra es muy baja si se compara con otros productos como el 

arroz cuyo consumo nacional asciende a 48.63 kilos por persona al año o la papa con casi 

61.93 kilos por persona al año (Manrique, 2017). 

Además, Manrique (2017) señala que si se separan por regiones, el consumo per cápita del 

frijol en la costa es de 2.3 kg, en la sierra 1.9 kg y en la selva 5.6 kg.  

c. IMPORTANCIA 

La importancia del frijol radica en la excelente fuente de proteína, minerales (como hierro), 

fibra alimenticia y pigmentos flavonoides con poderes antioxidantes (MINAGRI, 2016). 

Según Guzmán et al. (2002), el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 

América colocó al frijol en el mismo grupo que las nueces, carnes, pescados, aves y semillas; 

es decir, que su consumo podría ser sustituido por alguno de estos productos. Además, 

Andina (2016b) aseguró que el consumo de legumbres es valioso para alcanzar la seguridad 

alimentaria. 

2.2.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

La calidad del frijol puede referirse a la calidad física, química y nutricional o a los atributos 

sensoriales. Algunas operaciones que aseguran la calidad física del frijol son: el contenido 

de humedad, hinchamiento producto de la absorción del agua, análisis de textura, evaluación 

de color, tamaño y peso de semillas (White & Howard, 2013). 

2.2.1. TAMAÑO, FORMA, ESFERICIDAD, VOLUMEN Y DENSIDAD 

a. TAMAÑO, FORMA Y PESO 

El tamaño y forma son atributos físicos importantes de los alimentos que se utilizan en la 

selección, clasificación y control de calidad. También son importantes en el flujo de fluidos 
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y en los cálculos de transferencia de calor y masa. Estas propiedades son utilizadas en 

alimentos en polvo y, principalmente, en la industria cervecera (Sahin & Sumnu, 2006). 

Los términos de longitud, ancho y grosor se usan comúnmente para referirse a mayor, 

intermedio y menor diámetro, respectivamente (Figura 1). Las dimensiones se pueden medir 

usando un micrómetro o un calibrador (Sahin & Sumnu, 2006). 

 

         Figura 1: Diámetro mayor “a”, menor “c” e intermedio “b” de una partícula 

…….(frijol) 

         FUENTE: Sahin & Sumnu (2006) 

Las clases comerciales de frijoles secos son diversas y se distinguen por el tamaño, forma y 

color de la semilla. El tamaño de la semilla se designa en varios formatos según la 

convención y práctica. Estos van desde expresiones de peso y dimensiones físicas, como (1) 

gramos por cien semillas, (2) recuentos de semillas por 100 gramos, (3) semillas por libra y 

(4) caracterización estándar del tamaño de tamiz de EE.UU (Uebersax & Siddiq, 2013). 

Los gramos por recuento de 100 semillas variarán de 48 a 56 g/100 semillas para las semillas 

grandes y 15-16 g/100 semillas para las clases blancas pequeñas. El número aproximado de 

semillas por libra para las clases comerciales específicas de frijoles secos se proporciona en 

la Tabla 1 (Uebersax & Siddiq, 2013). 

b. ESFERICIDAD 

La esfericidad o el factor de forma se puede definir de diferentes maneras. Según la 

definición más utilizada, la esfericidad es la relación entre el volumen del sólido y el 

volumen de una esfera que tiene un diámetro igual al diámetro mayor del objeto para que 

pueda circunscribir la muestra sólida. Para una partícula esférica de diámetro Dp, la 

esfericidad es igual a 1 (Sahin & Sumnu, 2006). 
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         Tabla 1: Tamaño de semillas de clase comercial (recuento de semillas por libra) 

 

Clase comercial Semillas/libra 

Kidney 800 – 1000 

Cranberry < 1200 

Faba 825 - 1280 

Pinto 1200 - 1400 

Great Northern 1400 - 1800 

Pink/small red 1600 - 2000 

Navy/black 2400 - 2800 

          FUENTE: Uebersax & Siddiq (2013) 

𝐸𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑎
)

1/3

 

Otra definición de esfericidad es la relación del diámetro del círculo inscrito más grande (di) 

y del diámetro del círculo circunscrito más pequeño (dc) (Mohsenin, citado por Sahin & 

Sumnu, 2006). 

Φ =  
𝑑𝑖

𝑑𝑐
 

Recientemente, Bayram (2005) propuso otra ecuación para calcular la esfericidad:  

Φ =  
𝛴(𝐷𝑖 −  �̅�)2

(𝐷𝑁̅̅ ̅̅ )2
 

Donde: 

Di = cualquier dimensión medida (m), 

�̅� = dimensión promedio o diámetro equivalente (m), 

N = número de mediciones (el aumento en N aumenta la exactitud). 

De acuerdo con esta fórmula, el diámetro equivalente para un material de forma irregular es 

aceptado como un promedio de la dimensión. Las diferencias entre el diámetro promedio y 

dimensiones medidas son determinadas por la suma de diferencia de cuadrados. Cuando la 

diferencia es dividida por el cuadrado del producto del diámetro promedio y el número de 

mediciones, se obtiene una fracción para el acercamiento de la pendiente a una esfera 

equivalente, que es la esfericidad (Sahin & Sumnu, 2006). 
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Considerando la fórmula anterior, si el valor de esfericidad es cercano a cero puede 

considerarse como esférico. La Tabla 2 muestra los valores de esfericidad de algunos 

materiales granulares determinados de acuerdo a la fórmula anterior (Sahin & Sumnu, 2006). 

         Tabla 2: Valores de esfericidad para materiales granulares 

 

Tipo de producto Φ 

Trigo 0.01038 

Frijoles 0.00743 

Lentejas rojas intactas 0.00641 

Garbanzo 0.00240 

Bulgur grueso 0.01489 

         FUENTE: Sahin & Sumnu (2006) 

c. VOLUMEN 

El volumen es definido como la cantidad de espacio tridimensional ocupado por un objeto, 

usualmente expresado en unidades de longitud al cubo, en el Sistema Internacional la unidad 

del volumen es m3 y se puede calcular por desplazamiento (Sahin & Sumnu, 2006). 

El volumen es un atributo de calidad importante en la industria alimentaria. Está relacionado 

con parámetros de calidad, por ejemplo, está inversamente correlacionado con la textura 

(Sahin & Sumnu, 2006). 

d. DENSIDAD 

La calidad de materiales alimenticios puede evaluarse midiendo sus densidades. Se requieren 

datos de densidad de los alimentos en procesos de separación, como centrifugación y 

sedimentación y transporte neumático e hidráulico de polvos y partículas (Sahin & Sumnu, 

2006). 

La densidad aparente es la densidad de una sustancia incluyendo todos los poros del material 

(poros internos). La densidad aparente de una geometría regular puede ser determinada a 

partir del volumen calculado usando las mediciones de las dimensiones y masa. La densidad 

aparente de una muestra irregular puede ser determinada por métodos de desplazamiento de 

sólido o líquido (Sahin & Sumnu, 2006). 
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La densidad de los materiales alimenticios depende de la temperatura y de las densidades de 

los principales componentes alimenticios, como lo señala Choi y Okos (1986): 

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 = 997.18 + 3.1439 × 10−3𝑇 − 3.7574 × 10−3𝑇2 

𝜌𝐶𝐻𝑂 = 1599.1 − 0.31046𝑇 

𝜌𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 = 1330 − 0.5184𝑇 

𝜌𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 = 925.59 − 0.41757𝑇 

𝜌𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 = 2423.8 − 0.28063𝑇 

Donde: 

Densidad (ρ) está en kg/m3 y temperatura (T) en °C y varía entre −40 y 150°C. 

2.2.2. PORCENTAJE DE TESTA Y ABSORCIÓN DE AGUA  

La semilla de angiosperma se desarrolla a partir del óvulo fecundado y, dependiendo de la 

etapa de desarrollo, generalmente está compuesta por (1) el embrión, emergido por la 

fertilización del óvulo por uno de los núcleos del tubo de polen; (2) el tejido nutritivo del 

endospermo, generado por la fusión de dos núcleos polares del saco embrionario con el otro 

núcleo de esperma; y (3) una cubierta protectora de semillas (testa), derivada de los 

integumentos ovulares internos, externos o ambos (Bradford &Nonogaki, citado por Smýkal 

et al., 2014). 

Mederos (2006) señala que el tegumento o testa es la capa más externa del grano que protege 

a los cotiledones de los factores externos. El porcentaje de testa es una característica 

relacionada, desde el punto de vista sensorial, con la textura del frijol cocido y es 

determinante en el tiempo de cocción del frijol y otras leguminosas. 

Según Matella et al. (2013), la hidratación o remojo de frijoles secos en agua es uno de los 

pasos más críticos en el proceso de producción de frijoles, ya que tiene muchos efectos 

beneficiosos sobre la calidad de los frijoles preparados: físicos, químicos y nutricionales. 

Además de la calidad textural, la hidratación tiene muchos otros beneficios, incluyendo 

mejor digestibilidad, calidad nutricional, sabor y eficiencia de procesamiento mejorada 

(Matella et al., 2013). 
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2.2.3. TEXTURA 

Szczesniak, citado por Lawless & Heymann (2010) define a la textura como una 

manifestación sensorial y funcional de las propiedades estructurales, mecánicas y 

superficiales de los alimentos detectados a través de los sentidos de la visión, oído, tacto y 

cinestésica. 

Según Chen & Rosenthal (2015), la textura de los alimentos es una experiencia sensorial de 

múltiples estímulos sensoriales que funcionan en combinación y sincronización, en el que 

toma relevancia su estructura macro y microscópica. Además, es considerada 

extremadamente importante, pues el consumidor considera a la textura un indicador de 

calidad (Lawless & Heymann, 2010b). 

La sensación de textura de los alimentos depende en gran medida de cómo la estructura se 

deforma y se rompe cuando se manipula y come. Además, las propiedades de textura varían 

de acuerdo con las diferentes formas físicas de los alimentos: sólido, sólido blando y fluido. 

En el caso de un alimento sólido, el contenido de humedad influye en la percepción final del 

alimento (Chen & Rosenthal, 2015). 

Medida instrumental de textura 

Los métodos sensoriales son el principal medio para medir el rango de características 

texturales de los alimentos que son importantes para la aceptación del consumidor. Y su 

naturaleza ha llevado al desarrollo de métodos instrumentales diseñados para medir 

propiedades que se relacionan con las características sensoriales relevantes. Estos métodos 

se han clasificado de varias maneras, según el tipo de medición y tipo de alimento (Kilcast, 

2004). 

Dentro de los métodos instrumentales se han clasificado tres categorías principales: 

empíricos, imitativos y fundamental. Dentro de los métodos empíricos se encuentran la 

punción-penetración, de corte-cizalla, de compresión-extrusión y de mezcla (Kilcast, 2004). 

El test de compresión-extrusión consiste en aplicar fuerza a un alimento hasta que fluya a 

través de una salida que puede tener la forma de una o más ranuras u orificios que se 

encuentran en la celda de prueba (Bourne, 2002). Por lo general, la fuerza máxima requerida 

para lograr la extrusión se mide y se usa como un índice de calidad de textura. Este tipo de 

prueba se usa en líquidos viscosos, geles, grasas y frutas y verduras frescas y procesadas 

(Bourne, 2002). 
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El sistema de medición de textura de Ottawa utiliza una prueba de extrusión hacia adelante 

porque el alimento se mueve en la misma dirección del émbolo. Mientras que en la celda 

estándar Kramer Shear Press varía, la mitad del alimento es extruido hacia adelante a través 

de las ranuras en el fondo de la celda y la otra mitad es extruido hacia atrás entre las cuchillas 

descendentes. Ambos accesorios pertenecen a la Corporación Instron (Bourne, 2002). 

La AACC (American Association of Cereal Chemists) desarrolló un método estándar para 

la evaluación de firmeza en frijioles cocidos: método 56-36.01, donde la firmeza se define 

como la fuerza máxima requerida para cortar frijoles cocidos y se expresa  como la fuerza 

de corte máxima por gramo de muestra cocida (AACC, 2012). 

2.2.4. COLORIMETRÍA 

De acuerdo con Lawless & Heymann (2010a), el color es la percepción en el cerebro que 

resulta de la detección de la luz después de que ha interactuado con un objeto. El color 

percibido de un objeto se ve afectado por tres entidades: composición física y química del 

objeto, la composición espectral de la fuente de luz que ilumina el objeto y la sensibilidad 

espectral de los ojos del espectador. Las longitudes de onda en la región visible (380 nm – 

700 nm) del espectro electromagnético se muestran en la Tabla 3. 

         Tabla 3: Región visible del espectro electromagnético 

 

Color Longitud de onda (nm) 

Violeta 380 - 400 

Azul 400 - 475 

Verde 500 - 570 

Amarillo 570 - 590 

Anaranjado 590 - 700 

Rojo 700 - 770 

           FUENTE:  Lawless & Heymann (2010a) 

Una manera conveniente de describir un color como cantidad es tratándolo como vector con 

tres componentes, para evitar problemas con la percepción humana y juicio subjetivo se 

puede utilizar tres atributos para la descripción del color: hue, chroma, brightness. En la 

Tabla 4 se explican los términos de los tres atributos (Figura & Teixeira, 2007).  
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         Tabla 4: Términos usados en colorimetría 

Atributo Descripción Ejemplo 

Hue Región en el diagrama de 

cromaticidad 

Rojo-amarillo o verde-amarillo 

Brightness Grado entre oscuridad y brillo 

máximo 

Rojo vivo-amarillo o rojo 

oscuro-amarillo 

Chroma Grado de color o falta de color 

(brillo, palidez) 

Rojo brillante-amarillo o rojo 

pálido-amarillo 

           FUENTE: Figura & Teixeira (2007)  

Uno de los primeros métodos de laboratorio para cuantificar colores es el sistema ideado por 

Munsell en 1905 para tener una forma racional de describir el color. Otra presentación del 

vector de color se realiza en el sistema Judd-Hunter. Aquí, el vector que señala el lugar en 

el espacio de color se indica con las coordenadas a y b. La luminosidad L nuevamente se 

encuentra en el eje vertical. Este sistema a menudo se llama sistema L-a-b. El eje a y el eje 

b están escalados de –100 a +100. Entonces, con el sistema Judd-Hunter se describe un color 

con tres números (L-a-b) que están todos entre 0 y 100. Lo valores positivos de a representan 

rojo, -a verde, +b amarillo y –b azul (Figura & Teixeira, 2007). 

2.3.   COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Los frijoles son uno de los alimentos más completos nutricionalmente disponibles. En 

comparación con los granos comunes (trigo, avena, maíz), los frijoles secos tienen 

cantidades significativamente más altas de proteínas, fibra dietética, hierro, potasio y ácido 

fólico, mientras que el contenido de carbohidratos y grasa es menor (Tabla 5) (Siddiq et al., 

2010). 

         Tabla 5: Comparación del perfil nutricional de frijoles secos con otros granos  

         (por 100 g) 

 

 Frijoles secos Trigo Avena Maíz Sorgo 

Energía (kcal) 333 339 389 361 339 

Proteína(g) 23.58 13.7 16.89 6.93 11.3 

Carbohidratos (g) 60.01 72.57 66.27 76.85 74.66 

Fibra dietaria (g) 24.9 12.2 10.6 7.3 6.3 

Grasa (g) 0.83 1.87 6.9 3.86 3.3 

Hierro (mg) 8.2 3.88 4.72 2.38 4.4 

           FUENTE: Siddiq et al. (2010) 
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Ulloa et al. (2011) señalan que, dependiendo del tipo de frijol, el contenido de proteína varía 

del 14 al 33 por ciento, siendo rico en aminoácidos como lisina (6.4 a 7.6 g/100 g de proteína) 

y fenilalanina más tirosina (5.3 a 8.2 g/100 g de proteína), pero con deficiencias en los 

aminoácidos azufrados como metionina y cisteína. 

En comparación con otras legumbres, Sparvoli et al. (2015) señalan que el contenido de 

proteína depende de la especie, genotipo y condiciones ambientales (Tabla 6), observando 

diferencia en los principales constituyentes de granos. 

         Tabla 6: Rango de variación de los principales componentes de leguminosas 

Especies Proteína 
Carbohidratos 

total 
Fibra Almidón Grasa 

Frijol común 20.9 - 30.1 54 - 64 10 41.5 1.3 - 2.5 

Guisante verde 21.9 - 31 52 - 62 5.9 - 12.7 18.6 - 54.5 1.3 - 3 

Garbanzos 16 - 28 54 - 66 2.7 - 9 42 - 54.9 3.1 - 7 

Haba 24.3 - 32.2 57 - 60 7.5 - 13.1 37 - 51.5 1.1 - 4 

Caupí 16 - 36 56 - 68 6.3 46.8 - 53.6 1 - 1.3 

Lentejas 20.6 - 32 54 - 58 12 - 14.7 46 - 49.7 1 - 2.1 

Lupinus spp. 28 - 47 26 - 47 3 0.4 4 - 15.5 

Soja 26.5 - 55.2 30.2 - 35 20 1.5 6.5 - 28.7 

           FUENTE: Sparvoli et al. (2015) 

Para el consumo humano, los diversos procesos de preparación y cocción pueden cambiar el 

valor nutricional del frijol seco, pero en general se considera que el consumo de frijoles es 

beneficioso en la dieta. La proteína cruda total (calculado como nitrógeno x 6.25) es variable 

entre los cultivos, el ambiente de crecimiento y año, sin embargo, en promedio, los valores 

proteicos siguen siendo estándar (Biddle, 2017).  

2.3.1 MICRONUTRIENTES EN FRIJOLES 

Los frijoles son una fuente esencial de micronutrientes como minerales y vitaminas. Siendo 

una fuente importante de hierro, zinc, cobre, fósforo y aluminio. El nivel de hierro en frijoles 

es elevado, encontrándose en el rango de 62.0 – 150 g/g (Hayat et al., 2013). Sin embargo, 

el contenido de minerales en las legumbres varía (Tabla 7), y está presente en menores 

concentraciones en comparación con los productos de origen animal (Pinheiro et al., 2010). 
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         Tabla 7: Contenido de minerales (g/g de porción comestible) en legumbres 

Legumbre Cobre Hierro Zinc Aluminio Níquel Cadmio 

Lenteja 2.5 71 56.5 30.2 0.24 0.009 

Frijol blanco 2.8 62.5 39.7 13.4 0.15 0.0005 

Kidney 3 64.4 46.9 19 0.17 0.007 

Haba 4.3 80 41.2 6.7 0.17 0.012 

Garbanzo 3.5 68.8 39.2 10.2 0.26 0.01 

Guisante fresco 1.7 20.2 38.9 6.5 0.05 ND 

Guisante enlatado 1.8 24.6 58.8 15.5 0.07 0.015 
           FUENTE: Campos-Vega et al. (2010)  

2.4.   COMPUESTOS FENÓLICOS 

Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios bioactivos ampliamente distribuidos 

en todas las plantas superiores que se sintetizan principalmente por las vías metabólicas del 

ácido shikímico, pentosa fosfato y fenilpropanoides (Singh et al., 2017). 

Los compuestos fenólicos están representados principalmente por taninos y flavonoides y 

son mayormente acumulados en la capa o testa de semillas donde contribuyen a la 

determinación del color (Sparvoli et al., 2015). De acuerdo con Amarowicz & Pegg (2008), 

los compuestos fenólicos dominantes presentes en las leguminosas son flavonoides, ácidos 

fenólicos y procianidinas.  

Los frijoles comunes y en general las especies de Phaseolus exhiben una amplia variedad de 

colores y patrones de la capa de semillas, por lo que han sido el tema de la mayoría de los 

estudios publicados sobre composición y abundancia de las diferentes clases de compuestos 

fenólicos en especies de leguminosas. Los compuestos fenólicos totales varían en 

composición y contenido a través de diferentes especies, tejidos, etapas de desarrollo y en 

respuesta a factores ambientales (Sparvoli et al., 2015). 

2.4.1 ÁCIDOS FENÓLICOS 

 Los compuestos fenólicos se presentan más ampliamente en las plantas como fenólicos 

simples, ácidos fenólicos (Figura 2). En las plantas se encuentran dos clases de ácidos 

fenólicos, ácidos hidroxibenzoicos y ácidos hidrocinámicos. Los compuestos con un anillo 

fenilo (C6) y una cadena lateral (C3) son conocidos como fenilpropanoides y sirven como 

precursores para la síntesis de otros compuestos fenólicos (Shahidi et al., 2010). 
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         Figura 2: Estructura de ácidos fenólicos 

           FUENTE: Shahidi et al. (2010) 

Diversos estudios revelan una alta concentración de antioxidantes en frijoles comunes, 

incluyendo cuatro ácidos fenólicos: ácido p-hidroxibenzoico, ácido vanílico, ácido p-

cumárico y el ácido ferúlico, predominando el ácido felúrico, que oscila entre 17 a 36 g/g 

de frijol (Yu et al., 2012). 

2.4.2 FLAVONOIDES 

Existen cinco clases de flavonoides en legumbres, flavan-3-oles, flavanones, flavonoles, 

isoflavones y antocianidinas. Todas las clases de flavonoides tienen efecto beneficioso para 

la salud, así como importantes funciones fisiológicas en las legumbres, en donde el tipo, la 

cantidad y la localización de muchas de ellas estarán influenciadas por las especies de plantas 

y la etapa de desarrollo de los tejidos (Dias et al., 2019). 

2.5.   CAPACIDAD ANTIOXIDANTE  

La capacidad antioxidante de los frijoles se debe principalmente a las propiedades reductoras 

de los polifenoles, que desempeñan un papel importante en la neutralización o secuestro de 

radicales libres y en la quelación de metales de transición, actuando contra el inicio y la 

propagación de procesos oxidativos (Huber et al., 2016). 

Huber et al. (2016) concluyen que el tratamiento térmico en frijoles incrementa el potencial 

antioxidante en el caldo de cocción, que se debería a la concentración de compuestos 

fenólicos.  Además, el alto potencial antioxidante de algunas semillas de leguminosas de 

grano es útil para su utilización en la producción de alimentos saludables  (Singh et al., 

2017). 
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2.5.1 MEDICIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE  

Oroian & Escriche (2015) señalan que existen métodos in vitro, in vivo, electroquímicos, 

quimioluminiscentes y resonancia de giro electrónico para la determinación de la capacidad 

antioxidante. 

Lo métodos in vitro ampliamente utilizados para la determinación de la capacidad 

antioxidante son: capacidad de captación de DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazil), 

determinación de la capacidad antioxidante equivalente de Trolox (TEAC), determinación 

del poder reductor/antioxidante férrico (FRAP), la capacidad de absorbancia de radicales de 

oxígeno (ORAC) y el ensayo de capacidad de eliminación de radicales hidroxilo (HRSCA) 

(Oroian & Escriche, 2015).     

Además, Pisoschi & Negulescu (2011) señalan que los métodos analíticos de evaluación de 

la capacidad antioxidante se divide en distintas categorías: Espectrometría, técnicas 

electroquímicas y cromatografía (Tabla 8). 

a. MECANISMO DE REACCIÓN 

Los antioxidantes pueden desactivar los radicales mediante dos mecanismos principales: 

Transferencia de Átomos de Hidrógeno (TAH) y Transferencia de Electrones (TE). El 

resultado final es el mismo, independientemente del mecanismo, pero la cinética y el 

potencial de reacciones secundarias difieren.  La energía de disociación de enlaces y el 

potencial de ionización son dos factores principales que determinan el mecanismo y la 

eficacia de los antioxidantes (Prior et al., 2005). 

Los métodos basados en TAH miden la capacidad clásica de un antioxidante para remover 

los radicales libres mediante la donación de hidrógeno (AH = cualquier donante de H). 

Mientras que los métodos basados en TE detectan la capacidad de un antioxidante potencial 

para transferir un electrón para reducir cualquier compuesto, incluido metales, carbonilos y 

radicales. Las reacciones TE dependen del pH y casi siempre ocurre junto al TAH en todas 

las muestras (Prior et al., 2005). 

Shahidi & Zhong (2015) señalan que los ensayos químicos para la medición de la capacidad 

antioxidante son simples, rápidos y generalmente automatizados y se utilizan ampliamente 

en la detección inicial y evaluación de nuevos compuestos antioxidantes o extractos de 

productos/subproductos naturales. 
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         Tabla 8: Métodos para la evaluación de capacidad antioxidante 

Ensayo de 

capacidad  

antioxidante 

 

Principio del método 

Determinación del 

producto final 

Espectrometría 

DPPH Reacción antioxidante con un radical orgánico Colorimetría 

ABTS Reacción antioxidante con un radical catiónico 

orgánico 

Colorimetría 

FRAP Reacción antioxidante con un complejo de Fe (III) Colorimetría 

PFRAP Reducción de ferricianuro de potasio por 

antioxidantes y posterior reacción de ferrocianuro de 

potasio con Fe 3+ 

Colorimetría 

CUPRAC Reducción de Cu (II) a Cu (I) por antioxidantes Colorimetría 

ORAC Reacción antioxidante con radicales peroxilo 

inducida por AAPH (2,2’-azobis-2-amidino-

propano) 

Pérdida de fluorescencia 

de fluoresceína 

HORAC Capacidad antioxidante para extinguir los radicales 
OH generados por un sistema tipo Fenton basado en 

Co (II) 

Pérdida de fluorescencia 
de fluoresceína 

TRAP Capacidad antioxidante para eliminar radicales 
derivados de luminol, generados por la 

descomposición de AAPH 

Quimioluminiscencia 
quenching 

Fluorimetría Emisión de luz por una sustancia que ha absorbido 

luz u otra radiación electromagnética de una longitud 
de onda diferente. 

Registro de espectros de 

excitación/emisión de 
fluorescencia 

Técnicas electroquímicas 

Voltametría 

cíclica 

El potencial de un electrodo de trabajo varía 

linealmente desde un valor inicial hasta un valor 
final y viceversa, y se registra la intensidad de 

corriente respectiva. 

Medición de la 

intensidad del pico 
catódico/anódico 

 

Amperometría 

El potencial del electrodo de trabajo se establece en 

un valor fijo con respecto a un electrodo de 
referencia 

Medición de la 

intensidad de la corriente 
generada por la 

oxidación/reducción de 

un analito electroactivo 

Cromatografía 

Cromatografía 

de gases 

La separación de los compuestos en una mezcla se 

basa en la distribución entre una fase líquida 

estacionaria y una fase móvil gaseosa. 

Detección de ionización 

de llama o conductividad 

térmica 

 

 

Cromatografía 

líquida de alta 
performance 

 

La separación de los compuestos en una mezcla se 

basa en la distribución entre una fase estacionaria 

sólida y una fase móvil líquida con diferentes 
polaridades, a un alto caudal y presión de la fase 

móvil. 

Detección UV-VIS (por 

ejemplo, conjunto de 

diodos) fluorescencia, 

espectrometría de masas 
o detección 

electroquímica. 
           FUENTE: Pisoschi & Negulescu (2011)  
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b. TÉCNICAS ESPECTROMÉTRICAS 

Método DPPH 

Es uno de los métodos más utilizados para evaluar la capacidad antioxidante. Es un método 

basado en TE con el mecanismo TAH (Shahidi & Zhong, 2015). Este método se basa en la 

reducción del radical DPPH● por efecto de los antioxidantes presentes en la muestra, cuya 

reacción genera una decoloración debido a la estabilización del radical que se cuantifica a 

517 nm. La molécula 1,1-difenil-2-picrilhidrazil es caracterizada como un radical libre 

estable (Figura 3), debido a la deslocalización del electrón de reserva sobre la molécula en 

su conjunto, de modo que la molécula no se dimeriza, como sería el caso con la mayoría de 

los radicales libres. Cuando una solución de DPPH se mezcla con la de un sustrato (AH) que 

puede donar un átomo de hidrógeno, esto da lugar a la forma reducida con la pérdida de este 

color violeta (Alam et al., 2013). 

 

       Figura 3: Estructura del difenipicrilhidrazil (radical libre) y …--………………. 

difenilpicrilhidrazina  (no radical) 

           FUENTE: Alam et al. (2013) 

Método de Capacidad Antioxidante Equivalente Trolox (TEAC)/ensayo de 

decoloración de cationes radicales ABTS 

Este método utiliza un espectrofotómetro de matriz de diodos para medir la pérdida de color 

cuando se agrega un antioxidante al cromóforo azul-verde ABTS•+ (ácido 2,2-azino-bis 

(ácido 3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico)) (Alam et al., 2013). 

De acuerdo con Pisoschi & Negulescu (2011), el ABTS puede ser oxidado por persulfato de 

potasio o dióxido de manganeso, dando lugar al radical catiónico ABTS (ABTS•+) cuya 

disminución de la absorbancia a 734 nm es monitoreada en presencia de Trolox, elegido 

como antioxidante estándar. 

De acuerdo con Shahidi & Zhong (2015), aunque el ensayo TEAC generalmente se clasifica 

como un método basado en TE, el mecanismo TAH también se aplica. La extensión de la 

decoloración del color azul-verdoso, cuantificada como una disminución de la absorción a 
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734 nm, depende de la duración de la reacción, la capacidad antioxidante intrínseca y la 

concentración en la muestra. 

c. EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS 

Se utilizan diversos solventes, el ideal debe cumplir con características como: alta capacidad 

para que el soluto se separe en él, debe ser selectivo, disolver el componente específico y 

tener una capacidad mínima para los otros componentes, debe ser químicamente estable, 

regenerable y debe tener baja viscosidad para facilitar el bombeo y transporte (Oroian & 

Escriche, 2015). 

La presencia de ácidos orgánicos en el solvente permite romper las membranas celulares y 

liberar antocianinas, que junto a altas temperaturas incrementan el coeficiente de difusión y 

extracción de compuestos (Oroian & Escriche, 2015). 

2.6.   GLUCÓSIDOS CIANOGÉNICOS EN LEGUMBRES 

2.6.1. GENERALIDADES 

Los glucósidos cianogénicos (CG) son compuestos químicos comunes en familias como 

Fabaceae, Rosaceae, Leguminosae, Linaceae y Compositae, que liberan cianuro de 

hidrógeno cuando se mastican o digieren. El acto de masticar o digerir conduce a la hidrólisis 

de las sustancias, provocando la liberación de cianuro (Bolarinwa et al., 2016). 

El contenido de glucósidos cianogénicos de los alimentos a menudo se documenta en mg/kg 

de HCN. Esto refleja el contenido “total de ácido cianhídrico” de los alimentos, que a 

menudo se determina midiendo el HCN producido por hidrólisis enzimática o ácida de los 

glucósidos cianogénicos y cianhidrinas afines (FAO/OMS, 2013). 

La toxicidad por cianuro puede ocurrir en animales, incluidos los humanos, a dosis entre 0.5 

y 3.5 mg de HCN por kilogramo de peso corporal. Sin embargo, la falta de pruebas 

toxicológicas cuantitativas dificulta el establecimiento de un nivel seguro de ingesta de 

glucósidos cianogénicos en muchos alimentos (Bolarinwa et al., 2016). 

2.6.2. BIOSÍNTESIS DE GLUCÓSIDOS CIANOGÉNICOS 

Los glucósidos cianogénicos (GC) se derivan de solo seis aminoácidos: L-valina, L-

isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina o L-tirosina y de una aminoácido no proteico 

ciclopentenilglicina (Ganjewala et al., 2010). 
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Según Ganjewala et al. (2010), en las plantas, la vía biosintética de los GC se puede tratar 

por unanimidad en tres pasos (Figura 4): 

Paso I: Un aminoácido precursor se convierte en aldoxima a través de dos N-hidroxilación 

sucesivas del grupo amino del aminoácido original por una enzima del citocromo – familia 

P450. 

Paso II: La aldoxima a su vez se convierte en cianohidrina. Esta reacción es catalizada por 

otra enzima citocromo P450. 

Paso III: Las cianohidrinas se glucosilan por una enzima soluble UDP-glucosiltransferasa. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

         Figura 4: Esquema general de la biosíntesis de glucósidos cianogénicos en 

…….plantas 

           FUENTE: Ganjewala et al. (2010) 

 

2.6.3. CATABOLISMO DE GC’s  

En las plantas, los GCs experimentan rutas catabólicas por su completa degradación en 

cianuro de hidrógeno (HCN) y cetonas (o aldehídos) (Yamane et al., 2010). Las enzimas -

glucosidasas y -hidroxinitrila liasa (Figura 5) son las enzimas más importantes de las vías 

catabólicas en las plantas (Ganjewala et al., 2010).  

 

         Figura 5: Glucósidos cianogénicos y liberación de cianuro 

           FUENTE: Tomado de Ganjewala et al. (2010) 
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III. METODOLOGÍA 

3.1.   LUGAR DE EJECUCIÓN 

La presente investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Valoración Industrial de los 

Recursos Genéticos de la Subdirección de Recursos Genéticos y Biotecnología del Instituto 

Nacional de Innovación Agraria y en el Laboratorio de Investigación de la Facultad de 

Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

3.2.  MATERIA PRIMA 

Se empleó las variedades Canario 2000 INIAA, INIA 404 CIFAC 90105 e INIA 439 

COSTACEN cultivadas en cinco localidades: Huaral, Cañete, Chincha, Barranca, Venado 

Muerto (Barranca). Además, se evaluó una muestra comercial de frijol Canario “Tesoro del 

Campo” procesado por Inti Food S.A.C adquirida en un supermercado de Lima. 

 

-     Huaral 

Fundo: Lote 6, Estación Experimental Agraria - Donoso 

Fecha de Siembra    : 4 de julio del 2018 

Fecha de Cosecha    : 26 de diciembre del 2018 

Coordenadas: 

Latitud                     : 11°31'13.42"S 

Longitud                  : 77°13'53.95"O 

Altitud                     : 134 m.s.n.m.   
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- Cañete 

Fundo: Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Cañete.  

Fecha de Siembra    : 24 de julio del 2018 

Fecha de Cosecha    : 11 de diciembre del 2018 

Coordenadas: 

Latitud                     : 12°58'53.20"S 

Longitud                  : 76°23'13.54"O 

Altitud                     : 111 m.s.n.m. 

 

- Chincha 

Fundo: Cercado Grande, Estación Experimental Agraria Chincha.  

Fecha de Siembra    : 07 de agosto del 2018 

Fecha de Cosecha    : 29 de enero del 2019         

Coordenadas: 

Latitud                     : 13°27'22.99"S 

Longitud                  : 76° 8'0.30"O 

Altitud                     : 63 m.s.n.m. 

 

 

- Barranca 

Fundo: Los Anitos, Universidad Nacional de Barranca.  

Fecha de Siembra        : 09 de agosto del 2018 

Fecha de Cosecha        : 17 de enero del 2019            

Coordenadas: 

Latitud                         : 10°45'54.49"S 

Longitud                      : 77°44'22.61"O 

Altitud                         : 69 m.s.n.m 
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- Venado Muerto (Barranca) 

Fundo: Centro Poblado Venado Muerto – Barranca 

Fecha de Siembra        : 28 de agosto del 2018 

Fecha de Cosecha        : 16 de enero del 2019 

Coordenadas: 

Latitud                         : 10°47'41.45"S 

Longitud                      : 77°34'0.16"O 

Altitud                         : 288 m.s.n.m 

 

3.3. EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

3.3.1. EQUIPOS 

- Balanza analítica (AND, HR-250AZ, Alemania). 

- Balanza de precisión (Sartorius, TE6101, Estados Unidos). 

- Baño maría (Memmert, WNE 14, Alemania). 

- Centrífuga (Eppendorf, 5430 R, Alemania). 

- Centrífuga (Hettich Zentrifugen, Rotina 35, Alemania). 

- Colorímetro (Minolta, CR400, Japón). 

- Destilador (Büchi, K355, Suiza). 

- Digestor (Büchi, K439, Suiza). 

- Espectrofotómetro UV-Vis (Thermo Scientific, GENESYS™ 10S, Estados Unidos). 

- Estufa (Memmert, UF 160, Alemania). 

- Texturómetro marca Instron (Modelo 3365, Estados Unidos). 

- Molino ultracentrífugo (Restch, ZM 200, Alemania). 

- Potenciómetro (Schott Lab 850, Alemania). 

- Refrigeradora (Bosch, All refrigerator 39, Alemania). 

- Sonicador (Branson, 3510-DTE, Estados Unidos). 

3.3.2. MATERIALES DE LABORATORIO 

- Materiales de vidrio diversos (bureta, vasos precipitados, probetas, tubos de ensayo, 

fiolas, matraces, pipeta graduada, bagueta, balones de fondo planos, embudos, vasos 

Berzelius).  

- Micropipetas. 

- Crisoles de porcelana. 
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- Refrigerante de serpentín. 

- Magnetos. 

- Tubos para digestión Kjeldahl. 

- Pesafiltros. 

- Papel lino para fibra cruda. 

- Cubeta de cuarzo. 

- Tubos de centrifuga 15, 50 ml. 

- Placa de vidrio óptico (CM-A128) 

3.3.3. REACTIVOS 

- ABTS [Ácido 2,2'-azino-bis-(3-etilbenzotiazol-6-sulfónico] (Merck). 

- Ácido acético glacial p.a. (Merck). 

- Ácido bórico p.a. (Merck). 

- Ácido clorhídrico p.a. (J.T. Baker). 

- Ácido gálico p.a. (Sigma-Aldrich). 

- Ácido Nítrico p.a. (J.T. Baker). 

- Ácido sulfúrico p.a. (J.T. Baker). 

- Alcohol etílico absoluto anhidro p.a. (J.T. Baker). 

- Carbonato de sodio p.a. (J.T. Baker). 

- Carbonato de sodio p.a. (J.T. Baker). 

- Catequina estándar (Fluka). 

- Cloruro de aluminio p.a. (Merck) 

- Cloruro de potasio (Sigma- Aldrich). 

- Cromato de potasio (Riedel-deHaën). 

- DPPH [2,2-difenil-1-picrilhidrazilo]. 

- Éter de petróleo p.a. (J.T. Baker). 

- Fenolftaleína p.a. (Merck). 

- Hidróxido de amonio (Merck). 

- Hidróxido de sodio p.a. (Merck). 

- Metanol p.a. (J.T. Baker). 

- Nitrato de plata (Spectrum). 

- Nitrito de sodio p.a. (Merck) 

- Persulfato de sodio (Sigma-Aldrich). 

- Reactivo Folin-Ciocalteu p.a. (Merck). 
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- Rojo de metilo p.a. (Merck). 

- Sulfato de cobre (Merck). 

- Sulfato de potasio (J.T. Baker). 

- Trolox [Ácido-6-hidroxi-2, 5, 7, 8-tetrametil croman-2-carboxílico] (Merck). 

- Verde de bromocresol p.a. (Merck). 

3.4.   MÉTODOS DE ANÁLISIS 

3.4.1. MUESTREO 

Se realizó siguiendo la recomendación de la NTP 205.029 (INACAL, 2016), tomando tres 

muestras de 0.5 kg de forma aleatoria de 17 m2 de superficie cosechada para cada muestra.  

3.4.2. EVALUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

a. EVALUACIÓN DE COLOR 

Se midió las coordenadas de color CIE L*, a*, b* con un colorímetro Minolta calibrado con 

una placa estándar. Los resultados son el promedio de tres repeticiones por muestra. 

b. DIMENSIONES DE GRANOS 

Se realizó de acuerdo a los expuesto por Palilo et al. (2018) para lo cual se empleó un vernier 

y se midió la longitud, anchura y grosor de cincuenta semillas, considerando lo siguiente: 

 

         Figura 6: Principales dimensiones del frijol común 

         FUENTE: Palilo et al. (2018) 

c. ÍNDICE DE FORMA Y FORMA DE SEMILLA 

Según Balkaya & Odabas (2002), se determinan empleando los resultados de las 

dimensiones, denominando índice de forma a la relación largo/ancho y la forma de la 

siguiente manera: 



 

27 

Largo/ancho   Entre 1.20 – 1.50 son esféricas 

Largo/ancho   Entre 1.51 – 1.70 son elípticas 

Largo/ancho   Entre 1.71 – 1.85 son ovaladas 

Largo/ancho   Entre 1.86 – 2.31 son alargadas 

d. PESO DE CIEN SEMILLAS Y TAMAÑO DE GRANO  

Se determinó de acuerdo a la metodología descrita por Pliego-Marín et al. (2013) para lo 

cual cien semillas fueron seleccionadas de manera aleatoria y pesadas.   

Para la clasificación por tamaño se consideró lo señalado por el CIAT (1987), que agrupa a 

los granos pequeños (< 20 g), medianos (20 - 40 g) y grandes (> 40 g). Asimismo, 

Zimmermann et al. (1988), citado por Barros & Prudencio (2016) señalan que los granos 

grandes pesan más a 60 g.  

 

e. DIÁMETRO GEOMÉTRICO (DG), ÁREA SUPERFICIAL (S), ESFERICIDAD 

(𝛗) Y VOLUMEN (V) 

Se calcularon usando las siguientes ecuaciones (Mohsenin 1986, citado por Kara et al., 

2013). 

𝐷𝑔 =  (𝐿 ∗ 𝐴 ∗ 𝐺)
1

3⁄   

𝑆 = 𝜋𝐷𝑔
2
 

𝜑 = ( 
𝐷𝑔

𝐿
⁄ ) ∗ 100   

𝑉 = (𝜋
6⁄ ) ∗ 𝐷𝑔

3
 

Siendo: L: largo, A: ancho y G: grosor, expresados en mm. 

f. DENSIDAD APARENTE 

Se realizó de acuerdo a lo expuesto por Palilo et al. (2018). Se pesó una muestra de frijoles 

y se colocó en un recipiente con agua destilada para luego registrar el volumen desplazado 

en cm3.  
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g. PORCENTAJE DE TESTA 

Se determinó según el método descrito por Morales-Santos et al. (2017).  Para lo cual, 

veinticinco semillas fueron sumergidas en 100 ml de agua por 16 horas dentro de un vaso 

precipitado de 250 ml. Luego, se separó la testa del cotiledón con un bisturí. Las semillas 

fueron secadas a 70°C por 72 horas. El porcentaje de cada estructura se calculó por triplicado 

de la siguiente manera:  

% 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎 =
W(g) de cáscara seca

W(g)cotiledón seco + W(g)cáscara seca
∗ 100 

 

h. ABSORCIÓN DE AGUA 

Se utilizó el método reportado por Velasco-González et al. (2013) con algunas 

modificaciones. Las semillas de frijol fueron remojadas en agua destilada a temperatura 

ambiente por 16 h, empleando una proporción de 1:5 (semilla: agua) (p/v). Luego, las 

semillas fueron removidas, escurridas y pesadas. El agua absorbida por las semillas fue 

calculada como el porcentaje de la fracción de la masa ganada en relación a la masa inicial.  

i. EVALUACIÓN DE FIRMEZA  

Se siguió el método 56-36 recomendado para leguminosas cocidas (AACC, 2000). Para lo 

cual, los frijoles fueron cocidos por 40 min. Luego, se evaluó la firmeza empleando un 

texturómetro marca Instron, modelo 3365 y accesorio miniKramer. Al finalizar las 

determinaciones se realizó el siguiente cálculo: 

𝐹𝑖𝑟𝑚𝑒𝑧𝑎(𝑁
𝑔 𝑓𝑟𝑖𝑗𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠⁄ ) =

1

𝑚
( ∑

𝐹𝑖(𝑁)

𝑊𝑖 (𝑔)

𝑚=6

𝑖=1

) 

 Donde Fi = fuerza máxima de corte (N), Wi = peso de semillas cocidas (g), e i = uno a m = 

seis determinaciones 
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3.4.3. PREPARACIÓN DE MUESTRA Y OBTENCIÓN DE EXTRACTO 

a. PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

Incluye las actividades que se detallan en la Figura 7. 

Limpieza: Cada muestra fue agitada manualmente con el fin de eliminar cuerpos extraños 

provenientes de la cosecha y trillado. 

Selección: Se separaron aquellos granos que presentaron defectos como granos partidos, 

picados, manchados, con insectos u otro. 

Molienda I: Se empleó un molino de manivela para reducir el tamaño de las semillas y 

facilitar la segunda molienda. 

Molienda II: La molienda fina se llevó a cabo en el molino Restch ZM 200 y se utilizó el 

tamiz malla 100.  

Almacenamiento: Cada muestra fue colocada en bolsas de polietileno con cierre hermético 

y se almacenó a temperatura ambiente. 

Semillas de frijol  

    
LIMPIEZA Restos de vaina 

    
SELECCIÓN Granos picados, partidos, otros. 

    
MOLIENDA I  

    
MOLIENDA II  

    
ALMACENAMIENTO T° amb 

                                

         Figura 7: Preparación de muestras 

b. OBTENCIÓN DE EXTRACTO 

Se realizó de acuerdo a lo expuesto por Xu & Chang (2007) (Figura 8). Se pesó 0,5 g de 

semilla molida en un tubo de centrífuga de 5 ml y se agregó 5 ml del solvente acetona: agua: 

ác. acético (70:29.5:0.5). La mezcla fue agitada a 300 rpm a temperatura ambiente por 3 h. 

La mezcla se extrajo durante 12 h adicionales en la oscuridad. Los extractos fueron 

centrifugados a 3000 rpm durante 10 minutos, y los sobrenadantes fueron colocados en tubos 

nuevos. Los residuos (precipitado) se extrajeron con 5 ml de solvente por segunda vez. 
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Ambos extractos fueron combinados y almacenados a 4 ° C en la oscuridad. Las extracciones 

se realizaron por triplicado. 

0.5g semillas de frijol  

    
MEZCLADO 300 rpm, 3 h, T° amb 

    
REPOSO 12 h, T° amb, oscuridad 

    
CENTRIFUGACIÓN 300 rpm, 10 min 

     precipitado 

sobrenadante  

    
ALMACENAMIENTO 4 °C, oscuridad 

                                

         Figura 8: Preparación de extracto 

           FUENTE: Xu & Chang (2007) 

3.4.4. ANÁLISIS PROXIMAL 

a. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD (MÉTODO GRAVIMÉTRICO) 

Se determinó en una estufa a 105°C, acorde con el método 44-19 (AACC, 2000). Los 

resultados se expresaron en porcentaje. 

b. DETERMINACIÓN DE CENIZAS (MÉTODO DE INCINERACIÓN) 

Se determinó por incineración en mufla a 550°C usando el método 08-01 (AACC, 2000). 

Los resultados se expresaron en porcentaje. 

c. DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA TOTAL 

Fue cuantificado como nitrógeno total empleando el procedimiento Kjeldahl, descrito en el 

método 46-13 (AACC, 2000). El contenido de proteína fue calculado multiplicando el 

resultado por 6.25. 

d. DETERMINACIÓN DE GRASA (MÉTODO DE SOXHLET) 

Se determinó por extracción Soxhlet acorde al método 30-25 (AACC, 2000), empleando éter 

de petróleo como extractor. 

 

5 ml acetona: agua: ác. Acético 

70:29.5:0.5 
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e. DETERMINACIÓN DE FIBRA CRUDA 

Se utilizó el método 32-10 (AACC, 2000). Los resultados se expresaron en porcentaje. 

f. DETERMINACIÓN DE HIDRATOS DE CARBONO 

Se calculó por diferencia de acuerdo a Reyes et al. (2017): 100 – (% proteína + % lípido + 

% ceniza + % agua). Los resultados se expresaron en porcentaje. 

g. APORTE CALÓRICO (ENERGÍA) 

Se calculó considerando los factores específicos para legumbres proporcionado por la FAO 

(2003): Proteína (3.47 kcal/g), grasa (8.37 kcal/g), carbohidratos totales (4.07 kcal/g) y 

aplicando la siguiente ecuación:  

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑙ó𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝑘𝑐𝑎𝑙) = 

(𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎) ∗ (3.47
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑔
) + (𝑔 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎) ∗ (8.37

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑔
) + (𝑔 𝐶𝐻𝑂) ∗ (4.07 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑔) 

h. DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE HIERRO 

Se utilizó el método 999.11 recomendado por la AOAC (1990), que se basa en la destrucción 

de la materia orgánica por vía seca hasta lograr la digestión del alimento para posteriormente 

solvatar los residuos con ácido nítrico diluido y determinar el contenido de hierro por 

espectrofotometría de absorción atómica con llama. 

3.4.5. EVALUACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS 

a. DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS TOTALES (CFT) 

Los compuestos fenólicos en semillas de frijol se determinaron según la metodología 

descrita por Xu & Chang (2007). Se tomó 50 l de extracto y se mezcló con 3 ml de agua 

destilada, 250 l del reactivo Folin-Ciocalteu y 750 l de NaCO3 al 7%. Se agitó en un 

vórtex y se dejó reposar 8 min a temperatura ambiente. Luego, se agregó 950 l de agua 

destilada y se dejó reposar por 2 horas a temperatura ambiente. La absorbancia fue medida 

a 765 nm, frente al agua destilada como blanco.  Lo compuestos fenólicos totales fueron 

expresados como equivalente de ácido gálico (mg EAG/g muestra en base seca) (Ver Anexo 

1). 
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b. DETERMINACIÓN DE FLAVONOIDES TOTALES (FT) 

Los flavonoides totales en semillas de frijol se evaluaron según la metodología descrita por 

Heimler et al. (2005). A 0.25 ml de extracto se agregó 75l de una solución de NaNO2 al 

5%, 0.150 ml de una solución de AlCl3 al 10% recién preparada y 0.5 ml de NaOH 1M. El 

volumen final se ajustó a 2.5ml con agua destilada. La mezcla se dejó reposar por 5 min, y 

se midió la absorbancia a 510 nm frente a la misma mezcla, sin la muestra, como blanco. La 

cantidad de flavonoides totales fue expresada como equivalentes de catequina (mg EC/g de 

muestra en base seca) (Ver Anexo 2).   

c. EVALUACIÓN DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE SEGÚN 1,1-DIFENILO-

2-PICRILHIDRAZILO (DPPH) 

Fue analizada de acuerdo a la metodología utilizada por Xu & Chang (2007). Se agregó 0.2 

ml de extracto a una solución de etanol de 3.8 ml de radical DPPH (concentración final: 

0.1mM).  La mezcla se agitó por 1 min y se dejó reposar por 30 min a temperatura ambiente 

en la oscuridad. Posteriormente se midió la absorbancia de la muestra a 517 nm frente al 

etanol como blanco. La capacidad de eliminación de radicales libres de los extractos de la 

muestra se expresó como equivalentes de Trolox/g de muestra en base seca (Ver Anexo 3). 

Además, la Actividad Antiradical (ARA) se expresó en porcentaje de inhibición 

(decoloración) del radical DPPH, empleando la siguiente ecuación: 

%𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =  𝐴𝑅𝐴 = 100 𝑥 (1 −
𝐴𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
) 

d. EVALUACIÓN DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE SEGÚN 2,2'-AZINOBIS-

(3-ETHYL-BENZOTHIAZOLINE-6-ÁCIDO-SULFÓNICO) (ABTS) 

Se determinó mediante lo expuesto por Wang et al. (2016). El ABTS (7 mM en 20 mM de 

buffer acetato de sodio, pH 4.5) fue mezclado con persulfato de potasio 2.45 mM y la mezcla 

se dejó reposar por 14 horas a temperatura ambiente en la oscuridad para crear una solución 

azul – verdosa estable. La solución fue diluida con 20 mmoles de buffer acetato de sodio 

(pH 4.5) hasta una absorbancia de 0.7 a 734 nm para formar el reactivo de prueba. Se tomó 

500 l de extracto y se mezcló con 3 ml del reactivo de prueba. La mezcla se incubó a 

temperatura ambiente por 1 hora y se midió a 734 nm. Se utilizó trolox como estándar de 

referencia (ver Anexo 4).  
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3.4.6. DETERMINACIÓN DE ÁCIDO CIANHÍDRICO 

Se utilizó el método 915.03 (AOAC, 1990). Se tomó 5 g de muestra molida, se añadió 50 ml 

de agua y se dejó reposar a temperatura ambiente por 2 horas. Luego se añadió 50 ml de 

agua y se procedió a destilar la muestra, el destilado fue recogido en una solución de NaOH 

1.25 M hasta alcanzar 100 ml. Se tomó una muestra de 20 ml, se añadió 1.6 ml de NH4OH 

6 M y 0.4 ml de KI (indicador). Por último, se tituló empleando AgNO3 0.02 M como 

titulante hasta observar turbidez. Acorde con el método 1 ml AgNO3 0.02 M = 1.08 mg HCN 

(Ag equivalente a 2CN). Los resultados fueron expresados en mg HCN por kg de muestra 

en base seca. 

3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El Diseño Completamente al Azar fue generado por Rstudio versión 3.4.4., considerando 16 

tratamientos (ver Tabla 9), incluida la muestra comercial “Tesoro del Campo”, con el 

objetivo de determinar diferencias en las características físicas, composición proximal, 

compuestos fenólicos y contenido de ácido cianhídrico. 

3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante un análisis de varianza ANOVA y 

comparación múltiple Tukey (p < 0.05), y para evaluar la correlación entre variables, el 

coeficiente de correlación de Pearson y Spearman, según corresponda. Se empleó el 

programa Rstudio versión  3.4.4.
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         Tabla 9: Esquema experimental 
 

Caracterización fisicoquímica, compuestos fenólicos, contenido de hierro y ácido cianhídrico 

                      Localidad                       Variedad                                                            Tratamientos 

   Canario 2000 INIAA T1 
  Chincha INIA 439 COSTACEN T2 

   INIA 404 CIFAC 90105 T3 

   Canario 2000 INIAA T4 
  Huaral INIA 439 COSTACEN T5 

   INIA 404 CIFAC 90105 T6 

   Canario 2000 INAA T7 
Tratamientos Barranca INIA 439 COSTACEN T8 

   INIA 404 CIFAC 90105 T9 

   Canario 2000 INIAA T10 

  Venado Muerto INIA 439 COSTACEN T11 
   INIA 404 CIFAC 90105 T12 

   Canario 2000 INIAA T13 

  Cañete INIA 439 COSTACEN T14 
   INIA 404 CIFAC 90105 T15 

  Comercial  T16 

 

 
 

 

 

Análisis 

  Caracterización fisicoquímica 

Análisis físico: color, peso, dimensiones, testa, absorción 
de agua, densidad aparente, firmeza. 

Análisis proximal: Humedad, ceniza, grasa, proteína, 

carbohidrato y energía total. 

Evaluación de compuestos fenólicos 
Compuestos fenólicos totales, flavonoides totales, 

capacidad antioxidante según DPPH y ABTS. 

Determinación de contenido de hierro 

Determinación de contenido de ácido cianhídrico 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente capítulo está destinado a presentar y analizar los diversos resultados obtenidos 

en los experimentos, respecto a sus características físicas, compuestos fenólicos, capacidad 

antioxidante y contenido de ácido cianhídrico.  

4.1. EVALUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

4.1.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

a. DIMENSIONES, ÍNDICE DE FORMA Y FORMA 

La Tabla 10 muestra el promedio del largo, ancho y grosor en mm de las muestras de frijol 

Canario que fueron medidas como se indica en la Figura 6, así como el índice de forma según 

Box (2005). 

El largo y ancho dependen de la variedad y localidad. La longitud o largo de las variedades 

en estudio varía de 11.88 a 13.69 mm. Siendo la variedad Canario 2000 y las procedentes de 

Barranca y Huaral las que presentan mayor valor promedio y muestran diferencia 

significativa (p < 0.05) respecto a las otras muestras. Además, las semillas cultivadas en 

Cañete muestran valores de longitud significativamente bajos respecto a las otras muestras. 

Para esta dimensión se calculó un cv (coeficiente de variación) igual a 6.56, inferior a 8.36, 

reportado por Morales-Santos et al. (2017). 

El ancho varía de 7.66 a 8.54 mm. No se encontró diferencias en el ancho de INIA 404 y 

Canario 2000, siendo INIA 439 de menor ancho. Las semillas provenientes de Huaral 

muestran mayor ancho, así como Barranca, siguiendo la misma tendencia del largo. Esta 

características es homogénea para valores con cv menor a 7.72 por ciento (Morales-Santos 

et al., 2017), superior a 6.20 obtenido. 

La variedad INIA 439 es de menor largo y ancho en comparación con Canario 2000 e INIA 

404, debiéndose a las repetidas cosechas de éstas últimas, lo cual da como resultado semillas 

de mayores dimensiones y tamaño (Morales-Santos et al., 2017), diferencia encontrada entre 

formas domesticadas y silvestres de frijol (Lépiz et al., 2010). 
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El grosor varía de 6.54 hasta 7.41 mm, no se observa diferencias entre las variedades, pero 

sí en las localidades, siendo las semillas de Huaral las que presentan mayor grosor, mientras 

las de Cañete y muestra comercial cuentan con menor grosor. 

Según Gepts & Debouck (1991) citado por Lépiz et al. (2010), los estudios de cruzamientos 

han demostrado que los caracteres que separan a los frijoles silvestres y cultivados, son 

controlados por un reducido número de genes de efectos mayores en el fenotipo, con 

excepción del tamaño de la semilla.  

Las diferentes dimensiones presentadas entre las variedades de frijol corresponden, además, 

al lugar de procedencia, patrones geográficos y la forma de manejo agronómico (Espinosa-

Pérez et al., 2015). 

Las semillas Canario en estudio son de similar dimensiones al frijol Barbounia (16.68 mm 

de largo, 9.36 mm de ancho y 7.51 mm de grosor), que crece en gran parte de Turquía (Cetin, 

2007). Las mayores medidas se deberían al diferente contenido promedio de humedad, 18.33 

y 10.18 por ciento para el frijol Barbounia y Canario, respectivamente. 

Box (2005) indica que la relación largo/ancho conocida como índice de forma permite 

clasificar a las semillas por su forma. Las semillas en estudio son de forma elíptica, en su 

mayoría, y el índice varía de 1.49 a 1.68. Un mayor rango (1.13 - 2.42) es mostrado por  

Casquero et al. (2006) al estudiar variedades locales de frijol común en España. Mientras 

Wani et al. (2014) determinaron el rango 1.64 - 2.50 para diversos cultivares de frijol Kidney 

en India. 

b. CONTENIDO DE HUMEDAD, PESO DE 100 SEMILLAS Y CLASIFICACIÓN 

POR TAMAÑO 

No existe diferencia significativa (p > 0.05) en el contenido de humedad entre las variedades 

Canario 2000, INIA 404 e INIA 439. Sin embargo, las localidades de procedencia influyen 

significativamente en el contenido de humedad final en las semillas de frijol (Ver Anexo 5). 

Es así como las variedades procedentes de Barranca presentan mayor contenido promedio 

de humedad en comparación con las procedentes de otras localidades. Lo que se debería a 

las condiciones climática como temperatura, humedad relativa y precipitación durante la 

cosecha y condiciones de secado de las vainas (Tabla 11). A pesar de las diferencias en 

condiciones climáticas el contenido promedio de humedad se encuentra por debajo del 

máximo recomendado, 15 por ciento (Codex Alimentarius, 2007). 
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         Tabla 10: Dimensiones de frijol Canario, índice de forma y clasificación 

Localidad Variedad 

Dimensiones 
Índice de 

forma1  
Forma1 Largo  

(mm)x 

Ancho  

(mm) x 

Grosor  

(mm) x 

Chincha 

Canario 2000 13.25 ± 1.00abcx 8.02 ± 0.54abcd 7.14 ± 0.39abcd 1.65abcx Elíptica 

Elíptica 

Elíptica 
INIA 439 12.33 ± 0.83efxx 7.79 ± 0.44cdxx 7.11 ± 0.40bcd 1.58bcde 

INIA 404 13.16 ± 0.55abcx 8.09 ± 0.59abcd 6.99 ± 0.49cde 1.63abcd 

Huaral 

Canario 2000 13.69 ± 1.34axxx 8.45 ± 0.71abxx 7.36 ± 0.53abcx 1.62abcd Elíptica 

Elíptica INIA 439 13.09 ± 0.73abcx    8.29 ± 0.51abcx 7.41 ± 0.50abxx 1.58cdex 

INIA 404 12.76 ± 0.56bcde 8.54 ± 0.36axxx 7.33 ± 0.39abcd 1.49exxx Esférica 

Barranca 

Canario 2000 13.48 ± 1.08axxx 8.19 ± 0.69abcd 7.02 ± 0.57cde 1.65abcd Elíptica 

Elíptica 

Elíptica 
INIA 439 12.74 ± 0.61cdex 8.09 ± 0.48abcd 7.31 ± 0.61abcd 1.57bcde 

INIA 404 13.29 ± 0.73abxx 8.15 ± 0.41abcd 7.41 ± 0.42axxx 1.63abcd 

Venado  

Muerto 

Canario 2000 13.36 ± 0.89abxx 8.08 ± 0.41abcd 7.08 ± 0.31cde 1.65abcx Elíptica 

Elíptica 

Elíptica 
INIA 439 12.27 ± 0.80efxx 7.82 ± 0.54cdxx 6.93 ± 0.65cdex 1.57cdex 

INIA 404 13.33 ± 1.07abxx 8.18 ± 0.45abcd 7.25 ± 0.71abcd 1.63abcd 

Cañete 

Canario 2000 13.22 ± 0.80abcx 7.85 ± 0.39bcdx 6.97 ± 0.52dexx 1.68axxx Elíptica 

Elíptica 

Elíptica 
INIA 439 11.88 ± 0.62fxxx 7.66 ± 0.35dxxx 6.76 ± 0.46efxx 1.55dexx 

INIA 404 12.55 ± 0.75dexx 7.69 ± 0.46cdxx 6.54 ± 0.54fxxx 1.63abcd 

Comercial 13.08 ± 0.98abcd 7.79 ± 0.44cdxx 6.63 ± 0.64efxx 1.68abxx Elíptica 
1Según Box (2005) 
xMedia + SD (n=16). Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05).  

 

El peso de cien semillas varía de 44.18 a 62.61 g. La variedad Canario 2000 y las semillas 

procedentes de Huaral y Barranca muestran mayor promedio, significativamente diferente a 

los otros tratamientos, debiéndose a condiciones agronómicas como temperatura, agua, 

oxígeno, luz solar y densidad de siembra (Espinoza, 2009). 

         Tabla 11: Condiciones climáticas de las localidades 

Localidad 
Temperatura 

(°C) 

Humedad 

Relativa (%) 

Huaral 22.8 94.4 

Cañete 21.3 80 

Chincha 24.4 83.1 

Barranca 19.88 91.5 

Venado Muerto (Barranca) 26 88 

           FUENTE: SENAMHI (2020) 

Moreno citado por Pliego-Marín et al. (2013) menciona que al determinar el peso de las                   

semillas el valor del coeficiente de variación (cv) no debe exceder a 4. Si resulta mayor se                          

recomienda repetir las muestras o rechazar los resultados. En la presente investigación el cv 

es menor a 4, por lo cual los pesos promedios de las semillas son reportados en la Tabla 12. 



 

38 

La Tabla 12 muestra, además, la clasificación por tamaño del grano considerando el peso de 

100 semillas. Dicha clasificación se realizó tomando en cuenta que el CIAT (1987) considera 

granos “grandes” si 100 semillas pesan más de 40 g, Zimmermann et al. (1988), citado por 

Barros & Prudencio (2016) y Casquero et al. (2006) consideran granos “extra-grandes” si 

100 semillas pesan más de 60 g. 

Además, Solano-Cervantes et al. (2009) consideran como granos pequeños a los que pesan  

menos de 25 g, medianos entre 25 a 40 g y grandes los granos que superan los 40 g. De 

acuerdo a lo mencionado todas las muestras son granos grandes. 

Si bien existen diferencias en peso entre los cultivares Canario 2000, INIA 404 e INIA 439 

(Ver Anexo 5), éstas en promedio pesan 51.67 g/100 semillas. Lépiz et al. (2010) señalan 

que las variedades domesticadas como Garbancillo Zarco pesan, en promedio, 42.9 g/100 

semillas y Amarillo Bola 78.1 g/100 semillas (Espinosa-Pérez et al., 2015), ambas similares 

en fenotipo al frijol Canario.   

         Tabla 12: Contenido de humedad, peso de 100 semillas y clasificación según 

…… tamaño 

Localidad Variedad 

Contenido de 

humedad  

(%)x 

Peso de 100 

semillas 

(g)y 

Tamaño de 

grano1 

Tamaño de 

grano2 

Chincha 

Canario 2000 10.63 ± 0.15bc 52.00 ± 0.43fxx Grande Grande 

INIA 439 10.61 ± 0.17bc 47.38 ± 0.56hix Grande Grande 

INIA 404 10.21 ± 0.15cx 50.97 ± 0.58fgx Grande Grande 

Huaral 

Canario 2000 10.37 ± 0.22bc 62.61 ± 0.88axx Extra-grande Grande 

INIA 439 9.61 ± 0.10d 56.89 ± 0.52bcx Grande Grande 

INIA 404 10.56 ± 0.23bc 52.38 ± 0.43efx Grande Grande 

Barranca 

Canario 2000 10.80 ± 0.15bx 55.92 ± 0.55cdx Grande Grande 

INIA 439 10.65 ± 0.07bc 54.03 ± 0.19dex Grande Grande 

INIA 404 10.59 ± 0.09bc 58.45 ± 0.27bxx Grande Grande 

Venado  

Muerto 

Canario 2000 11.47 ± 0.06ax 51.48 ± 0.07fxx Grande Grande 

INIA 439 7.43 ± 0.07g 45.52 ± 0.81ijx Grande Grande 

INIA 404 11.45 ± 0.16ax 50.99 ± 0.68fgx Grande Grande 

Cañete 

Canario 2000 8.12 ± 0.08f 49.55 ± 0.30gxx Grande Grande 

INIA 439 9.00 ± 0.14e 46.03 ± 0.23hij Grande Grande 

INIA 404 9.46 ± 0.42de 44.18 ± 0.52jxx Grande Grande 

Comercial 10.38 ± 0.07bc 47.59 ± 1.53hxx Grande Grande 
xMedia + SD (n=3). Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05).  
yMedia + SD (n=5). Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
1Según Zimmermann et al. 1988, citado por Barros & Prudencio (2016), Casquero et al. (2006) 
2Según CIAT (1987) 
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c. DIÁMETRO GEOMÉTRICO MEDIO, ÁREA SUPERFICIAL, ESFERICIDAD 

(Φ) Y VOLUMEN 

El INACAL (2015) establece los requisitos que debe cumplir el grano seco de frijol como: 

contenido máximo de humedad de 15 por ciento, porcentaje de defectos (grano enfermo, 

picado, partido, arrugado, materias extrañas y variedades contrastantes), requisitos 

microbiológicos, ausencia de metales pesados, ajuste a los límites máximos de residuos de 

plaguicidas y micotoxinas.  

Aunque la NTP 205.015 (INACAL, 2015) no define características físicas como  

dimensiones, diámetro geométrico, área superficial, esfericidad ni volumen los resultados 

son reportados por ser considerados atributos importantes en la industria alimentaria, según 

Sahin & Sumnu (2006). 

La Tabla 13 muestra los valores del diámetro geométrico y área superficial de las semillas. 

El diámetro geométrico medio varía de 8.50 a 9.46 mm mientras el área superficial de 2.27 

a 2.82 cm2. El cultivar Canario 2000 muestra mayor diámetro y área en comparación con 

INIA 404 e INIA 439. Respecto a la procedencia, las semillas de Huaral y Barranca 

presentan mayores valores promedio, mientras Cañete los menores valores.  

Canario 2000 de Huaral presenta el mayor diámetro (9.46 mm) y área superficial (2.82 cm2) 

e INIA 439 de Cañete los menores valores, siguiendo la tendencia de las características 

físicas mencionadas. 

Por otro lado, la esfericidad varía de 67.22 a 72.76 por ciento. Respecto al cultivar, INIA 

439 muestra mayor esfericidad (69.91 por ciento), presentando diferencia significativa con 

Canario 2000 (68.65 por ciento). Solo las procedentes de Huaral presentan mayor esfericidad 

promedio (71.09 por ciento) que las procedentes de otras localidades. Mientras que la 

muestra comercial fue la que mostró menor esfericidad promedio (67.22 por ciento). 

Kara et al. (2013) calcularon que el diámetro geométrico medio, área superficial y 

esfericidad de once cultivares de frijol común de Turquía, varía entre 6.4 - 9.8 mm, 1.79 - 

2.43 cm2 y 55.1 - 70.0 por ciento, respectivamente. Valores que abarcan los resultados 

obtenidos de las propiedades geométricas de los cultivares Canario de la costa del Perú. 
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Los frijoles Kidney, característicos por su forma, presentan valores de diámetro geométrico, 

área superficial y esfericidad de 7.31 - 9.24 mm, 1.37 - 2.24 cm2 y 52.13 - 63.08 por ciento, 

respectivamente (Wani et al., 2014). 

El frijol Canario es denominado Mayocoba en México (MINAGRI, 2016), cuyas 

propiedades geométricas fueron estudiadas por Ulloa et al. (2016), quienes determinaron su 

diámetro geométrico medio (8.2 mm), área superficial (2.11 cm2) y esfericidad (65 por 

ciento), mientras que en el presente estudio las medidas promedio fueron 9.02 mm, 2.56 cm2 

y 69.80 por ciento, respectivamente. Lo cual refleja que las variedades en estudio son de 

similares características físicas que las cultivadas en México. 

El volumen del frijol Canario varía de 0.32 cm3 a 0.45 cm3. La variedad Canario 2000 

muestra mayor volumen (0.41 cm3) respecto a INIA 404 e INIA 439. Asimismo, de Huaral 

y Barranca se obtienen semillas de mayor volumen, a diferencia de Cañete (0.34 cm3). El 

volumen de los frijoles comunes estudiados en Turquía por Kara et al. (2013) varía de 0.136 

a 0.493 cm3, el volumen del frijol Kidney estudiado en India varía de 0.31 a 0.41 cm3 (Wani 

et al., 2017) y el volumen promedio del frijol negro variedad Matambú de Costa Rica es 0.12 

cm3 (Valerio, 2016). 

         Tabla 13: Diámetro geométrico, superficie de área, esfericidad y volumen 

Localidad Variedad 
Dg  

(mm)x 

A  

(cm2)x 

Φ  

(%)x 

V  

(cm3)x 

Chincha 

Canario 2000 9.11 ± 0.39abcde 2.61 ± 0.22bcdx 68.96 ± 3.58ab 0.40 ± 0.05bcdx 

INIA 439 8.80 ± 0.39cdefg 2.44 ± 0.21efxx 71.51 ± 3.71ab 0.36 ± 0.05efxx 

INIA 404 9.05 ± 0.31abcde 2.58 ± 0.18cdxx 68.83 ± 2.70ab 0.39 ± 0.04cdxx 

Huaral 

Canario 2000 9.46 ± 0.58axxxx 2.82 ± 0.35axxx 69.42 ± 4.22ab 0.45 ± 0.08axxx 

INIA 439 9.28 ± 0.30abxxx 2.71 ± 0.18abcx 71.10 ± 3.50ab 0.42 ± 0.04abcx 

INIA 404 9.27 ± 0.26abxxx 2.70 ± 0.15abxx 72.76 ± 3.11ax 0.42 ± 0.04abxx 

Barranca 

Canario 2000 9.16 ± 0.39abcdx 2.64 ± 0.22abcd 68.29 ± 4.58ab 0.40 ± 0.05abcd 

INIA 439 9.09 ± 0.34abcde 2.60 ± 0.20bcdx 71.40 ± 2.97ab 0.39 ± 0.04bcdx 

INIA 404 9.28 ± 0.28abxxx 2.71 ± 0.16abxx 70.01 ± 3.37ab 0.42 ± 0.04abxx 

Venado  

Muerto 

Canario 2000 9.14 ± 0.31abcde 2.62 ± 0.18abcd 68.59 ± 3.35ab 0.40 ± 0.04abcd 

INIA 439 8.71 ± 0.46abcde 2.39 ± 0.25efgx 71.20 ± 4.26ab 0.35 ± 0.05efgx 

INIA 404 9.23 ± 0.34abcxx 2.68 ± 0.19abcx 69.54 ± 5.21ab 0.41 ± 0.04abcx 

Cañete 

Canario 2000 8.97 ± 0.35bcdefx 2.53 ± 0.19dexx 67.98 ± 2.88bx 0.38 ± 0.04dexx 

INIA 439 8.50 ± 0.28abcde 2.27 ± 0.15gxxx 71.62 ± 3.36ab 0.32 ± 0.03gxxx 

INIA 404 8.57 ± 0.31abcde 2.31 ± 0.17fgxx 68.43 ± 3.95ab 0.33 ± 0.04fgxx 

Comercial 8.76 ± 0.28defgx 2.41 ± 0.15efgx 67.22 ± 4.59bx 0.35 ± 0.03efgx 
xMedia + SD (n=16). Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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d. DENSIDAD APARENTE 

Según Rojas (2010), la importancia del estudio de la densidad aparente radica en su impacto 

en transferencias de masa y calor a través de los granos, en el control de calidad, evaluación, 

cálculo y diseño de sistemas de transporte, limpieza y clasificación. Así como de su 

influencia en la resistencia y otras características de empaque (Izuchukwu & Folarin, 2013) 

Los cultivares Canario 2000, INIA 404 e INIA 439 no muestran diferencia significativa (p 

> 0.05) en la densidad de sus semillas. Las muestras de Barranca y Huaral tienen mayor 

densidad promedio, mientras Cañete presenta el menor valor promedio.  

Palilo et al. (2018) reportan valores de 1.14 - 1.33 g/cm3 y en el presente estudio se determinó 

el rango 1.27 - 1.41 g/cm3 (Tabla 14), debiéndose a su mayor uniformidad y peso de semillas.  

La densidad aparente registrada por la FAO (1993) para frijoles y granos en general es 0.75 

- 0.85 g/cm3. Para frijoles Kidney, en promedio, 0.708 g/cm3 (Izuchukwu & Folarin, 2013), 

mientras que los estudiados en Turquía 0.836 - 0.872 g/cm3 (Ozturk et al., 2009). Dichas 

diferencias se deberían al método de determinación. 

La densidad aparente se ve influenciada por la etapa de maduración del grano (Eboibi & 

Uguru, 2018), contenido de humedad (Senthilkumar et al., 2018), lugar de procedencia, 

propiedades físicas, entre otras variables. La correlación encontrada entre el contenido de 

humedad y densidad fue 0.44. 

e. PORCENTAJE DE TESTA 

La Tabla 14 muestra que el porcentaje de tegumento o testa oscila de 6.13 a 7.31 y por lo 

tanto el cotiledón varía de 92.69 a 93.87. De acuerdo con Morales-Santos et al. (2017) la 

testa puede representar el 10 por ciento del peso de la semilla y sería considerada una 

resistencia inicial a la transferencia de agua (López, 2015), lo cual se debería a que el 67 por 

ciento corresponde a fibra insoluble y 4 por ciento a fibra soluble (Morales-Santos et al., 

2017). 

El porcentaje de testa de INIA 439 es mayor (6.93) y presenta diferencia significativa (p < 

0.05) respecto a INIA 404 (6.64) y Canario 2000 (6.43). Las variedades provenientes de 

Cañete presentan mayor porcentaje promedio (6.95) que las provenientes de otras 

localidades. INIA 439 procedente de Cañete mostró el mayor valor (7.31), mientras Canario 

2000 de Huaral el menor (6.13). 
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Barrios et al. (2014) reportan valores entre 7.8 a 8.3 por ciento, en frijoles. Mientras, Pérez 

et al. (2002) determinaron un rango más amplio: 5.5 - 11.4 por ciento. 

En México la variedad Mayocoba (Canario en Perú) tiene 8.82 por ciento de testa (López, 

2015), a pesar de las menores dimensiones y menor peso total en comparación a las muestra 

Canario de la costa del Perú. 

f. PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE AGUA 

En la Tabla 14 se observa que el porcentaje de absorción de agua oscila entre 88.42 - 100.93 

por ciento. El cultivar INIA 439 absorbe mayor contenido de agua (95.36 por ciento), 

seguido de INIA 404 (93.98) y Canario 2000 (92.38), siguiendo la misma tendencia al 

porcentaje de testa.  

Las muestras provenientes de Cañete, Venado Muerto y Chincha no presentan diferencia 

significativa (p > 0.05) y absorben mayor contenido de agua al finalizar las 16 horas. 

Mientras que las procedentes de Huaral y Barranca muestran el menor porcentaje de 

absorción de agua. 

Según Pérez et al. (2002), la capacidad de absorción de agua puede variar de 6.1 a 126.9 por 

ciento. Los autores aseguran que aquellas muestras que presentan una absorción de agua 

superior al 90 por ciento, pueden considerarse adecuadas para obtener tiempos de cocción 

menores a 110 min. 

Corrêa et al. (2010) señalan que el porcentaje máximo de absorción de agua de frijoles 

comunes se da a las 12 horas de remojo (100.33 - 120.33 por ciento), posterior a ello el 

porcentaje disminuye a valores por debajo de 100. Sin embargo, Wani et al. (2017) y 

Velasco-González et al. (2013) emplean 24 horas como tiempo de remojo. En el presente 

estudio las semillas fueron remojadas por 16 horas, como lo recomiendan Barros & 

Prudencio (2016). 

Según Miano et al. (2019) la cinética de hidratación de las leguminosas influye en el proceso 

de absorción de agua, la cual depende de la variedad, temperatura y humedad inicial de los 

granos. 

De acuerdo con López (2015) la velocidad de hidratación de frijoles puede ser lenta, 

intermedia o rápida y depende de la temperatura, porcentaje de testa y según Velasco-

González et al. (2013) de la estructura de la testa, ya que frente a una testa más compacta 

y/o densa los granos absorberían menor porcentaje de agua. 
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g. FIRMEZA DE FRIJOLES COCIDOS 

Se determinó la firmeza en Newton/gramo de muestras de frijol cocidas durante 40 min. Se 

determinó que la variedad y localidad influyen significativamente en el valor de firmeza. Se 

observa que el cultivar INIA 404 presenta mayor firmeza, seguida de INIA 439 y Canario 

2000. Las semillas de Cañete y Venado Muerto muestran mayor valor, seguidas de Huaral, 

Barranca y Chincha.  

         Tabla 14: Densidad aparente, porcentaje de testa y absorción  

 

Localidad Variedad 
Densidad  

(g/cm3)x 

Testa 

 (%)x 

Absorción 

(%)x 

Chincha 

Canario 2000 1.37 ± 0.02abxx 6.43 ± 0.10efgxx 90.97 ± 0.73efg 

INIA 439 1.28 ± 0.02efxx 6.78 ± 0.05bcdex 98.47 ± 0.80abx 

INIA 404 1.32 ± 0.03cdef 6.47 ± 0.13defgx 94.65 ± 0.10cdx 

Huaral 

Canario 2000 1.38 ± 0.07abxx 6.13 ± 0.04gxxxx 89.62 ± 3.47fgx 

INIA 439 1.34 ± 0.04abcd 6.77 ± 0.06bcdex 90.26 ± 3.64efg 

INIA 404 1.35 ± 0.04abcx 6.84 ± 0.09bcdex 91.64 ± 3.39efx 

Barranca 

Canario 2000 1.39 ± 0.03axxx 6.57 ± 0.16cdefx 90.91 ± 1.37efg 

INIA 439 1.39 ± 0.03axxx 6.76 ± 0.15bcdef 90.75 ± 0.39efg 

INIA 404 1.41 ± 0.01axxx 6.35 ± 0.03fgxxx 88.42 ± 0.61gxx 

Venado  

Muerto 

Canario 2000 1.30 ± 0.02cdef 6.43 ± 0.23efgxx 93.50 ± 0.89dex 

INIA 439 1.28 ± 0.02efxx 7.05 ± 0.23abxxx 98.64 ± 2.13abx 

INIA 404 1.35 ± 0.03abcx 6.60 ± 0.14cdefx 98.08 ± 1.39bxx 

Cañete 

Canario 2000 1.32 ± 0.03cdef 6.58 ± 0.09cdefx 96.91 ± 0.09bcx 

INIA 439 1.30 ± 0.02defx 7.31 ± 0.11axxxx 98.69 ± 0.79abx 

INIA 404 1.27 ± 0.02fxxx 6.95 ± 0.16abcxx 97.09 ± 2.57bcx 

Comercial 1.32 ± 0.03bcde 6.85 ± 0.19bcdxx 100.93 ± 0.78axx 
                        xMedia + SD (n=3). Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

A 40 min de cocción, Canario 2000 de Barranca y Chincha muestran los menores valores de 

firmeza, es decir, se requiere menor fuerza para ser cortadas por las cuchillas del accesorio 

Kramer. Mientras INIA 439 e INIA 404 de Cañete muestran los mayores valores, como se 

muestra en la Tabla 15. 

La cocción involucra la gelatinización de almidón, expansión y ablandamiento de grano. Por 

lo tanto, los poros y grietas se abren más y la transferencia de agua a través de la semilla es 

mayor (Ranjabari et al., 2011; citado por Siccha, 2015). De ahí la importancia de la 

evaluación del tiempo de cocción, relacionado al valor de firmeza. 

De acuerdo con Kinyanjui et al. (2014), para frijoles sin remojar, si el tiempo de cocción es 

menor a 2 horas, son considerados ETC (Easy To Cook). Aunque se requiere menor tiempo 

si se remoja previamente en agua destilada, a pH alto, en solución con sal monovalente o si 
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se retira la testa o tegumento. Influyen, además, las condiciones de almacenamiento como 

temperatura y humedad (Maurer et al., 2004). Incluso se ha demostrado la relación entre el 

cambio de pH en el grano y la dureza, ambas afectadas por el tiempo de almacenamiento 

(Coelho et al., 2013). 

La fuerza de corte que discrimina los frijoles cocidos de los crudos es 11.16 N (Kinyanjui et 

al., 2014). En el caupí (Vigna unguiculata) es 665.85 N  (Yeung et al., 2009). Mientras que 

en arvejas (Pisum Sativum) oscila de 15.0 a 19.1 N/g (Wang & Castonguay, 2014). 

Según Jian et al. (2017), el tiempo de cocción para frijoles Kidney que han sido remojados 

previamente en agua destilada varía entre 35.6 - 36.0 min. Pero hay evidencia que algunas 

variedades de Mayocoba pueden tomar tiempos mayores de cocción de 60 minutos 

(Sánchez-Arteaga et al., 2015). 

Coelho et al. (2007) citados por Cichy et al. (2019), demostraron que los frijoles recién 

cosechados se cocinan de dos a cuatro veces más rápido que los frijoles almacenados durante 

6 meses. En el presente estudio la firmeza fue evaluada nueves meses después de la cosecha 

de las muestras, motivo por el cual toma más tiempo de cocción obtener menores valores de 

firmeza. 

Con muestras de 10 a 12 por ciento de humedad y seis semanas desde la cosecha, el tiempo 

de cocción de Canario y Mayocoba varía entre 28 y 30 min empleando un equipo Mattson 

(Wiesinger et al., 2018). La diferencia en resultados se debería a la metodología empleada, 

pues en algunas investigaciones se determina el tiempo de cocción por evaluación sensorial, 

empleando el equipo Mattson o un reómetro (texturómetro), en el que se puede utilizar 

diversos accesorios, en el presente estudio se siguieron las recomendaciones de la AACC. 

Además, se debe considerar que el tiempo de cocción se verá afectado por la humedad inicial 

del grano, condiciones de cosecha, tiempo de almacenamiento, temperatura de remojo, 

porcentaje de testa, estructura de la testa, cinética de hidratación y metodología para 

determinar el tiempo de cocción. 

Puesto que se ha manifestado la importancia de la humedad del grano y su relación con el 

tiempo de cocción, se analizó el valor de correlación entre el contenido de humedad y 

firmeza (a 40 min de cocción) resultando una mala correlación de -0.25, señalando que 

semillas con menor contenido de humedad inicial requerirán mayor fuerza para el corte 

después de 40 minutos de cocción.  
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Asimismo, se evaluó la relación entre el porcentaje de testa y firmeza (r = 0.4), señalando 

que semillas con mayor contenido de testa o cáscara requerirán mayor fuerza de corte. 

         Tabla 15: Contenido de humedad y firmeza de frijoles cocidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          xMedia + SD (n=3). Medias con una letra común no son significativamente diferentes                             

…………………(p > 0.05).  
                                         yMedia + SD (n=6). Medias con una letra común no son significativamente diferentes                      

…………………(p > 0.05). 

 

h. COLOR DE FRIJOL GRANO SECO Y COCIDOS 

La Tabla 16 muestra los valores L* de semillas de frijol seco que se encuentran entre 52.20 

y 60.65. Similar a 54.4 - 58.3 reportado por Paredes-López et al. (1991) para Canario en 

México. El cultivar Canario 2000 presenta mayor valor de L* (56.38) y presenta diferencia 

significativa (p < 0.05) respecto a los otros dos cultivares, aunque dos cultivares no 

necesariamente presentan diferencias en las coordenadas de color (Ozturk et al., 2009). 

Las semillas de Chincha (57.84) y Cañete (56.19) presentan mayor luminosidad (L*) y las 

de Barranca menor luminosidad (53.00). Canario 2000 de Chincha y la muestra comercial 

son más luminosas o claras respecto a las otras muestras, es decir, muestran mayor L*.  

 

 

 

Localidad Variedad 

 

Humedad  

(%)x 

Firmeza  

(N/g)y 

40 min 

Chincha 

Canario 2000 11.56 ± 0.09gx 0.91 ± 0.07ix 

INIA 439 11.75 ± 0.16fx 1.62 ± 0.22hx 

INIA 404 11.76 ± 0.08fx 1.74 ± 0.25hx 

Huaral 

Canario 2000 11.77 ± 0.04fx 1.54 ± 0.22hx 

INIA 439 11.68 ± 0.13fg 2.87 ± 0.36fg 

INIA 404 12.86 ± 0.29de 2.70 ± 0.22gx 

Barranca 

Canario 2000 12.68 ± 0.03ex 0.80 ± 0.07ix 

INIA 439 13.03 ± 0.08ex 2.60 ± 0.31gx 

INIA 404 12.57 ± 0.31ab 3.78 ± 0.22ex 

Venado 

Muerto 

Canario 2000 13.39 ± 0.06ab 3.60 ± 0.06ex 

INIA 439 13.21 ± 0.13bc 3.11 ± 0.38fx 

INIA 404 13.59 ± 0.36ax 6.69 ± 0.52bc 

Cañete 

Canario 2000 11.28 ± 0.13hx 4.51 ± 0.37dx 

INIA 439 11.27 ± 0.32hx 8.07 ± 0.75ax 

INIA 404 11.24 ± 0.02hx 6.87 ± 0.41bx 

Comercial 10.80 ± 0.14ix 6.36 ± 0.26cx 
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         Tabla 16: Coordenadas CIELab de frijol grano seco 

Localidad Variedad Lx ax bx Cx hx 

Chincha 

Canario 2000 60.65 ± 0.93axxx -3.39 ± 0.33gx 27.31 ± 0.00c 25.65 ± 1.66b 96.71 ± 0.70ax 

INIA 439 56.18 ± 1.00bcdx -0.94 ± 0.01de 23.90 ± 1.03d 22.25 ± 1.91c 88.94 ± 1.91cx 

INIA 404 56.70 ± 1.96bcdx  -0.37 ± 0.01cx 20.18 ± 0.64e 20.32 ± 0.79c 91.50 ± 1.02bx 

Huaral 

Canario 2000 55.49 ± 0.42bcde -2.89 ± 0.14fx 31.51 ± 0.47a 31.70 ± 1.31a 95.32 ± 0.71ax 

INIA 439 53.52 ± 0.85dexx 2.68 ± 0.31ax 15.88 ± 0.70f 16.04 ± 0.80d 81.18 ± 2.89fg 

INIA 404 53.87 ± 1.24cdex 1.89 ± 0.03bx 15.79 ± 0.59f 15.94 ± 0.73d 83.75 ± 1.46ef 

Barranca 

Canario 2000 52.20 ± 1.25exxx -1.43 ± 0.14ex 25.95 ± 1.30c 26.17 ± 1.53b 92.46 ± 1.52bx 

INIA 439 53.83 ± 2.32cdex 1.45 ± 0.19bx 15.46 ± 0.06f 15.59 ± 0.16d 85.45 ± 2.24de 

INIA 404 52.96 ± 0.16dexx 2.49 ± 0.13ax 16.30 ± 0.37f 15.43 ± 1.47d 80.62 ± 1.84g 

Venado Muerto 

Canario 2000 55.93 ± 2.90bcde -0.74 ± 0.08cd 26.95 ± 0.01c 27.17 ± 1.02b 92.33 ± 1.32bx 

INIA 439 55.66 ± 0.61bcde 1.80 ± 0.22bx 15.92 ± 0.08f 15.78 ± 0.96d 84.27 ± 2.60ef 

INIA 404 55.08 ± 0.27bcde 1.56 ± 0.09bx 15.32 ± 1.05f 16.42 ± 2.00d 84.30 ± 2.74ex 

Cañete 

Canario 2000 57.61 ± 1.39abcx -2.80 ± 0.11fx 29.38 ± 0.84b 30.90 ± 2.04a 95.53 ± 0.94ax 

INIA 439 55.34 ± 0.43bcde -0.61 ± 0.06cd 21.21 ± 0.01e 21.02 ± 1.04c 91.37 ± 1.04bx 

INIA 404 55.62 ± 0.47bcde -0.59 ± 0.08cd 21.45 ± 0.44e 21.29 ± 0.94c 91.74 ± 1.33bx 

Comercial 58.75 ± 0.69abxx 1.42 ± 0.02bx 21.32 ± 0.16e 21.26 ± 1.45c 87.42 ± 0.81cd 
xMedia + SD (n = 5). Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05).  
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Dicha coloración se atribuye a la etapa del cultivo de frijol denominada llenado de las vainas, 

momento en que los granos adquieren las características de cada variedad ocurriendo la 

pigmentación de la semilla y durante la etapa de maduración, momento en el que las semillas 

se decoloran según su variedad, pudiendo cambiar durante el almacenamiento (CENTA, 

2018). 

La coordenada a* varía de -3.38 a 2.64, para Canario 2000 de Chincha e INIA 439 de Huaral 

2.65, respectivamente. No existe diferencia significativa (p > 0.05) respecto al cultivar. Sin 

embargo, Canario 2000 muestra valores de a* negativos (verde) debiéndose a la presencia 

de clorofila (Bayram et al. , 2004). Este pigmento se encontraría, también, en las muestras 

provenientes de Cañete y Chincha. 

La coordenada +b*, que indica la intensidad del color amarillo, varía entre 15.32 y 31.51. El 

cultivar Canario 2000 presenta coloración amarilla más intensa. Mientras las semillas de 

Cañete y Barranca muestran menor coloración amarilla (menor b*). 

Si bien la variedad Canario se caracteriza por su coloración amarilla, según los rangos de las 

coordenadas CIELab, esta variedad se asemeja al Pinto Saltillo con valores de L*, a* y b* 

de 70.13, 3.58, 17.6 (Aguirre-Santos & Gómez-Aldapa, 2010) y al Canario de México con 

79.04, 0.32, 22.01, respectivamente (Ulloa et al., 2013). 

Se evaluó el color de las semillas cocidas por 40 minutos y se observó que disminuyeron su 

luminosidad (menor L*) y la intensidad del color amarillo (menor b*). Según Edmister et al. 

(1990), debido a la composición de los frijoles, el oscurecimiento se debería a una 

combinación de la reacción de Maillard y cambios químicos que involucran a los compuestos 

fenólicos. 

Por otro lado, la tonalidad roja (+a*) es observada en todas las muestras cocidas y en 

menestras como garbanzo y frijol blanco los valores de a* y b* aumentan después de la 

cocción (Güzel & Sayar, 2012). 

La Tabla 17 muestra que el valor de L* varía de 40.17 a 48.72 y presenta diferencias 

significativas respecto a los granos sin cocer ya que durante el proceso térmico la estructura 

de los granos cambia, llenándose los poros de líquido (caldo de cocción) disminuyendo su 

luminosidad. 
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         Tabla 17: Coordenadas CIELab de frijoles cocidos 

xMedia + SD (n = 5). Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

Localidad Variedad Lx ax bx Cx hx 

Chincha 

Canario 2000 47.19 ± 2.85abxx 2.31 ± 0.27ex 11.11 ± 0.22ab 11.34 ± 0.25ab 78.96 ± 2.24abxx 

INIA 439 44.90  ± 0.85abcdx 2.76 ± 0.25cd 10.43 ± 0.03ab 11.01 ± 0.49ab 66.71 ± 3.06gxxx 

INIA 404 42.93 ± 1.64abcdx  2.53 ± 0.05dex 10.21 ± 0.13ab 10.51 ± 0.13ab 76.06 ± 0.20bcdx 

Huaral 

Canario 2000 48.72 ± 2.92axxx 2.01 ± 0.09fg 11.20 ± 0.97ab 11.33 ± 0.87ab 81.85 ± 4.26axxx 

INIA 439 43.27 ± 0.89abcdx 2.87 ± 0.12bc   9.18 ± 0.33bx  9.74 ± 0.37b 70.78 ± 3.64efgx 

INIA 404 43.88 ± 2.82abcd 2.75 ± 0.33cdx   9.28 ± 1.28bx  9.81 ± 1.48b 71.49 ± 3.35defg 

Barranca 

Canario 2000 44.36 ± 1.52abcd 1.73 ± 0.26gh 10.17 ± 0.42ab 10.32 ± 0.47ab 80.31 ± 1.76axxx 

INIA 439 40.17 ± 0.62dxxx 3.72 ± 0.49ax  9.25 ± 0.95bx 10.02 ± 0.71ab 67.90 ± 6.56fgxx 

INIA 404 41.07 ± 0.39cdxx 2.83 ± 0.21bc  8.92 ± 0.83bx   9.57 ± 1.03b 69.09 ± 2.39fgxx 

Venado Muerto 

Canario 2000 47.74 ± 1.81abxx 2.02 ± 0.17fg 12.02 ± 0.71ax 12.19 ± 0.73ab 80.45 ± 0.20axxx 

INIA 439 45.21 ± 0.36abcd 3.40 ± 0.60ab 12.14 ± 1.13ax 12.65 ± 0.92a 73.88 ± 4.53cdex 

INIA 404 42.29 ± 3.15bcdx 2.35 ± 0.12ef 10.01 ± 1.16ab 10.29 ± 1.11ab 76.63 ± 2.09bcxx 

Cañete 

Canario 2000 47.49 ± 1.70abxx 1.60 ± 0.23hx 10.79 ± 1.18ab 10.91 ± 1.15ab 81.47 ± 1.76axxx 

INIA 439 41.78 ± 2.97bcdx 4.58 ± 0.06ax 11.07 ± 0.66ab 10.88 ± 1.07ab 69.69 ± 0.41efgx 

INIA 404 47.05 ± 1.71abcx 2.76 ± 0.19cd 10.27 ± 0.94ab 10.48 ± 0.69ab 73.39 ± 2.03cdef 

Comercial 44.59 ± 2.15abcdx 1.77 ± 0.11gh 10.68 ± 0.98ab 11.06 ± 1.22ab 80.78 ± 0.54axxx 
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La coordenada a* varía entre 1.60 - 4.58. El mayor valor de a* se observó en el cultivar INIA 

439 (3.47) y el menor en Canario 2000 (1.93) y no existe diferencias significativas debido a 

la procedencia. 

La coordenada b* varía entre 8.92 - 12.14. Canario 2000 presenta, en promedio, mayor valor 

(11.06), mientras INIA 404 el menor valor (9.73). Además, existe diferencia debido la 

localidad, siendo Venado Muerto el lugar con semillas de color amarillo más intenso. 

El deterioro del color (menor valor de b*) se debe al procesamiento térmico (cocción), que 

involucra la degradación de polifenoles, como flavonoides, gelificación de proteína, 

gelatinización almidón, entre otros (Bayram et al., 2004). Por otro lado, Huber et al. (2016) 

aseguran que el efecto del tratamiento térmico tiende aumentar la concentración de 

compuestos fenólicos en el caldo de cocción. 

Se evaluó la relación de las coordenadas de color CIE L-a-b del frijol grano seco y grano 

cocido, observando correlación moderada para L*, a* y b* de 0.41, 0.59 y 0.49, 

respectivamente. 

4.1.2. COMPOSICIÓN PROXIMAL 

La Tabla 18 muestra la composición química de tres cultivares de frijol de cinco localidades, 

expresados en base seca, así como lo reportado por Reyes et al. (2017) en la tablas peruanas 

de composición de alimentos. 

La composición de las semillas fue evaluada al mes de cosecha. Para entonces, el porcentaje 

de humedad se encontró entre 7.43 - 11.47. Nueve meses después aumentó a 10.80 - 13.59. 

Si bien existe diferencia significativa por el tiempo de almacenamiento, las humedades se 

correlacionan con un valor de r = 0.39.  Durante el tiempo de almacenamiento las muestras 

fueron almacenadas en bolsas de polietileno oscuras con cierre hermético a temperatura 

ambiente. Sin embargo, el almacenamiento prolongado (más de seis meses) provoca el 

deterioro de la calidad del grano, disminuyendo su valor comercial, siendo el principal 

cambio que se observa el oscurecimiento de la testa (Jacinto et al., 2017). 

Independientemente de la condición de almacenamiento, el cultivar no influye en el 

porcentaje final de humedad. Pero la localidad si, las semillas de Barranca tienen mayor 

porcentaje de humedad y las de Cañete menor porcentaje. Según Barros & Prudencio (2016) 

la humedad varía entre 12.09 - 14.47 por ciento.  
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Mientras Castro-Rosas et al. (2015) determinaron el rango 9.17 - 11.58 y Carmona-García 

et al. (2007) calculan un promedio de 9.65 por ciento en frijol Mayocoba. 

El contenido promedio de ceniza varía de 4.33 a 5.15 por ciento, en base seca. El cultivar 

influye significativamente en el contenido final de cenizas, presentando Canario 2000 e INIA 

439 el menor (4.73) y mayor promedio (4.98), respectivamente. No existe diferencia en el 

contenido de cenizas de las semillas de Barranca, Chincha y Huaral. INIA 439 de Chincha 

presenta mayor contenido de ceniza, mientras la muestra comercial menor contenido. 

Según Barros & Prudencio (2016) el contenido de ceniza varía entre 3.66 - 4.05 por ciento, 

rango más amplio 3.80 - 6.66 reportado por Castro-Rosas et al. (2015) y está relacionado 

con el nivel de potasio y hierro presente en los granos (Reyes-Moreno & Paredes-López, 

1993, citado por Carmona-García et al. (2007)). 

El frijol se caracteriza por su bajo contenido de lípido. El cual puede ser importante para la 

formación de complejos de amilosa-lípidos que pueden formarse durante la cocción 

(gelatinización) y, por lo tanto, contribuir a la disponibilidad limitada del almidón (Carmona-

García et al., 2007). 

El lípido varía de 1.08 a 2.14%, en base seca. Similar a 1.19 - 1.99 (Barros & Prudencio, 

2016), a 1.77 - 2.22% para P. vulgaris en Brasil (Brigide et al., 2014) y a 0.80 - 1.72 en P. 

vulgaris en México (Castro-Rosas et al., 2015).  

Canario 2000 e INIA 404 CIFAC 90105 no presentan diferencias significativas (p > 0.05) 

en cuanto al contenido de lípido. Mientras los granos procedentes de Chincha presentan 

mayor promedio (1.79) y Cañete menor promedio (1.23), existiendo diferencias según 

localidad de procedencia. 

Los lípidos se encuentran en 2% en frijol común, siendo fuente de ácidos grasos insaturados, 

principalmente de ácido linoleico (Hayat et al., 2013). Y se observa una disminución del 

contenido al ser almacenados por largos periodos debido a la hidrólisis de ácidos grasos, 

asociados con la acidez y pH (Coelho et al., 2013). 

En la Tabla 18 se muestra el contenido de proteína empleando el factor 6.25, debido a 

diversas investigaciones previas en legumbres, y el factor 5.85 ya que nos permite conocer 

el contenido real de proteína, según Van Der Poel (1990).   

El contenido de proteína varía de 23.88 a 29.40 por ciento, en base seca, considerando el 

contenido de humedad al mes de la cosecha, rango más amplio a 22.03 - 24.86 determinado 
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para frijol común en Brasil (Barros & Prudencio, 2016), similar a 23.38 - 31.59 para frijoles 

fortificados (Brigide et al., 2014) y superior a 23.41 para frijol Mayocoba (Carmona-García 

et al., 2007), éste último utiliza como factor de conversión 5.85 en lugar de 6.25, a diferencia 

de los otros autores mencionados. 

El cultivar y localidad de procedencia influyen de manera significativa en el contenido final 

de proteína (Ver Anexo 5), acorde con Sparvoli et al. (2015) quienes aseguran que la especie, 

genotipo y condiciones ambientales son determinantes en su composición. De esta manera, 

Barranca y Venado Muerto tienden a producir variedades con mayor contenido promedio de 

proteína. Mientras que Chincha y Huaral menor contenido promedio.  

De acuerdo con Güzel & Sayar (2012) el contenido de proteína es mayor en el haba y menor 

en el garbanzo. Mientras que en el Lupinus spp. alcanza valores desde 28 hasta 47 por ciento 

(Sparvoli et al., 2015). Los et al. (2018) señalan que frijoles comunes en Brasil contienen de 

21.7 a 24.1 por ciento de proteína, mientras Castro-Rosas et al. (2015) determinaron que el 

contenido de proteína en frijoles en México varía de 21.01 a 26.67 por ciento. 

El aporte de los frijoles no se limita su contenido en proteínas, pues según Los et al. (2018) 

con ½ taza de frijol al día se reduce el nivel de glucosa en sangre tras las comidas y se aporta 

cantidades importantes de fibra dietética al organismo, lo que disminuye el riesgo de 

desarrollar enfermedades crónicas. 

La proteína se complementa con alimentos como trigo, arroz y otros cereales por  el 

contenido de lisina (Ulloa et al., 2011). Siendo su principal constituyente la globulina y con 

presencia significativa de glutelinas (Hayat et al., 2013). 

El contenido de carbohidrato varía de 64.08 a 69.35, porcentajes menores a 69.89 - 72.47 

(Barros & Prudencio, 2016), mayores a 53.49 - 60.54 (Castro-Rosas et al., 2015) y similar a 

68.32 - 69.62 (Güzel & Sayar, 2012). Se evidencia que el contenido de carbohidrato es mayor 

en la variedad Canario 2000.  Mientras que INIA 404 e INIA 439 tienen menor contenido 

de carbohidrato y no presentan diferencias significativas (p > 0.05) entre ellas. 

Existe diferencia significativa en el contenido de carbohidrato de acuerdo a la localidad de 

procedencia, pero en general son grandes cantidades (55 - 65%) que incluye principalmente 

almidón, pero también fibra dietaria y oligosacáridos (Los et al., 2018). 

El contenido promedio de fibra cruda varía de 3.42 a 4.71 por ciento, en base seca, menor a 

los 7.09 reportado por Fernández & Sánchez (2017) para la variedad Canario, superior a 1.35 
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- 2.77, determinado por Aguirre-Santos & Gómez-Aldapa (2010) para tres variedades de P. 

vulgaris y similar a 4.11 para frijol común en México (Betancur-Arcona et al., 2012) .  

El material genético (cultivar) ni la procedencia influyen en el contenido de fibra cruda. 

Según Robles (2001), el término de fibra cruda es un término antiguo utilizado en muchas 

publicaciones y tablas de alimentos, debiendo entenderse la diferencia con Fibra Dietética 

Total, cuyos valores son 3 a 5 veces mayores que los de fibra cruda sin posibilidad de 

convertir con algún factor de corrección, ya que la relación varía dependiendo de los 

componentes químicos. 

Cien gramos de frijol aportan, en promedio, de 333.67 a 348.67 kcal, valor superior a 322.25 

kcal determinado en frijol Canario, conocido como Peruano en México (Fernández & 

Sánchez, 2017) y acorde con 339 kcal reportado por Reyes et al. (2017). Se ha determinado 

que el cultivar ni la procedencia influye de manera significativa en el aporte calórico de las 

semillas de frijol. 

4.2. CONTENIDO DE HIERRO 

El contenido de hierro es uno de los parámetros más importantes en los estudios de 

biofortificación, ya que aproximadamente el 60% de la población mundial tiene deficiencia 

de éste microelemento (Herrera-Hernández et al., 2018). 

El contenido de hierro en los cultivares Canario se muestra en la Tabla 18, se encuentra en 

el rango 3.63 - 5.83 mg/100 g, en base seca, y varía según  localidad de procedencia (Ver 

Anexo 5) puesto que se relaciona con la aplicación de fertilizantes al suelo o por vía foliar 

empleando dosis de sulfato y quelato de hierro (Guillén et al., 2016), lo que se encuentra en 

función del tipo de suelo y condiciones propias de cada localidad. 

Por otro lado, Chávez-Servia et al. (2016) señalan que el medio ambiente tiene poca 

influencia en comparación con la diversidad genética dentro de variedades mejoradas y 

locales.  
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         Tabla 18: Composición proximal de semillas de frijol Canario 

Localidad Variedad 
Ceniza 

(g/100g)x 

Grasa 

(g/100g)x 

Fibra   

(g/100g)x 

Proteínaa  

(g/100g)x 

Proteínab  

      (g/100g)x 

Carbohidratos 

(g/100g)x 

Energía  

(kcal/100 g)x 

Hierro  
(mgFe/100g)x 

Chincha 

Canario 2000 4.80 ± 0.06cde 1.97 ± 0.06ax 3.65 ± 0.15efgh 23.88 ± 0.25jxx 19.98 ± 0.25jxx 69.35 ± 0.36axx 341.07 ± 0.66cdx 3.96 ± 0.00fgx 

INIA 439 5.15 ± 0.06axx 1.74 ± 0.06bx 4.71 ± 0.06axxx 28.11 ± 0.05bcx 23.52 ± 0.05bcx 64.99 ± 0.16ghx 336.73 ± 0.59hix 4.48 ± 0.08def 

INIA 404 4.89 ± 0.05bcd 1.65 ± 0.06cx 3.73 ± 0.03defg 26.60 ± 0.21efg 22.35 ± 0.21efg 66.86 ± 0.27dex 339.60 ± 0.24dex 4.31 ± 0.16efg 

Huaral 

Canario 2000 4.64 ± 0.02efx 1.20 ± 0.03ef 3.42 ± 0.13hxxx 26.23 ± 0.31efg 22.01 ± 0.31efg 67.94 ± 0.33bcx 338.37 ± 0.79ghx 3.63 ± 0.00gxx 

INIA 439 5.00 ± 0.02abc 1.11 ± 0.01gh 3.45 ± 0.01ghxx 26.61 ± 0.17efg 22.52 ± 0.17efg 67.28 ± 0.14cdx 339.38 ± 0.29efx 4.70 ± 0.24cdx 

INIA 404 5.14 ± 0.08abx 1.74 ± 0.03bx 3.82 ± 0.18cdex 25.61 ± 0.31hix 21.44 ± 0.31hix 67.52 ± 0.38cdx 338.28 ± 1.38fgx 4.30 ± 0.08efg 

Barranca 

Canario 2000 5.09 ± 0.04abx 2.14 ± 0.08ax 3.76 ± 0.04defx 26.03 ± 0.55ghx 21.74 ± 0.55ghx 66.73 ± 0.64dex 338.85 ± 0.58fgx 4.98 ± 0.24bcx 

INIA 439 5.13 ± 0.06abx 1.12 ± 0.04gx 3.54 ± 0.06efgh 29.22 ± 0.32axx 24.44 ± 0.32axx 64.53 ± 0.28ghx 333.67 ± 0.48jxx 4.66 ± 0.08cde 

INIA 404 4.93 ± 0.06abc 1.58 ± 0.01cx 3.51 ± 0.02fghx 29.40 ± 0.14axx 24.60 ± 0.14axx 64.08 ± 0.08hxx 336.25 ± 0.23ixx 5.83 ± 0.65abx 

Venado  

Muerto 

Canario 2000 4.59 ± 0.06efx 1.61 ± 0.07cx 4.00 ± 0.17bcdx 27.59 ± 0.59cdx 22.86 ± 0.59cdx 66.21 ± 0.61efx 335.27 ± 0.32ijx 5.37 ± 0.24abx 

INIA 439 4.80 ± 0.01cde 1.08 ± 0.01hx 3.76 ± 0.04defx 28.86 ± 0.13abx 25.01 ± 0.13abx 65.25 ± 0.14fgx 346.95 ± 0.24abx 4.72 ± 0.16cdx 

INIA 404 4.63 ± 0.09efx 1.43 ± 0.04dx 3.95 ± 0.08bcdx 28.67 ± 0.20abx 23.76 ± 0.20abx 65.28 ± 0.20fgx 333.94 ± 0.97jxx 4.74 ± 0.16cxx 

Cañete 

Canario 2000 4.55 ± 0.14fgx 1.41 ± 0.06dx 3.72 ± 0.06defg 25.06 ± 0.26ixx 21.55 ± 0.26ixx 68.98 ± 0.30abx 348.67 ± 0.64axx 4.85 ± 0.48abx 

INIA 439 4.83 ± 0.18cde 1.11 ± 0.02gh 3.65 ± 0.13efgh 27.14 ± 0.37def 23.12 ± 0.37def 66.92 ± 0.51cde 342.03 ± 0.42bcx 4.68 ± 0.24cdx 

INIA 404 4.68 ± 0.10def 1.16 ± 0.02fx 4.14 ± 0.07bxxx 27.30 ± 0.33cde 23.13 ± 0.33cde 66.86 ± 0.31dex 340.94 ± 1.99cde 4.79 ± 0.08cxx 

Comercial 4.33 ± 0.06gxx 1.21 ± 0.01ex 4.07 ± 0.03bcxx 27.10 ± 0.30def 22.73 ± 0.30def 67.36 ± 0.24cdx 339.03 ± 0.33fgx 5.44 ± 0.08axx 

Frijol Canario1 4.76 2.38 2.9 24.80 68.06 236.00 6.6 
1Reyes et al. (2017) 
aFactor de conversión: 6.25 
bFactor de conversión:5.8 
XMedia + SD (n=3). Medias con una letra en común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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En la variedad Kidney el contenido de hierro varía entre 6.20 y 6.67 mg/100g (Cabrera et 

al., 2003) y entre 4.87 y 5.24 mg/100g en P. vulgaris de México (Chávez-Servia et al., 2016). 

Por otro lado, la variedad Canario puede alcanzar un valor de 10.53 mg/100g (Herrera-

Hernández et al., 2018), mayor al máximo reportado por Martinez et al. (2013) para P. 

vulgaris de Nicaragua y similar a lo reportado en semillas biofortificadas (Petry et al., 2014). 

Además, Chávez-Mendoza et al. (2019) determinaron que la testa (7.13 mg/100g) contiene 

mayor hierro que el cotiledón (4.85 mg/100g) estudiado en la variedad Mayocoba en 

México. 

Se correlacionó las coordenadas de color con el contenido de hierro de las semillas de frijol, 

a partir de cual se evidenció correlación negativa débil entre el contenido de hierro y la 

coordenada a* (r = 0.35), diferente a -0.44 reportado en 12 variedades de frijoles comunes 

en México (Chávez-Mendoza et al., 2019) y diferente a 0.02 registrado para 39 genotipos de 

frijol en Turquía (Kahraman & Önder, 2013). Es decir, no existe correlación entre las 

coordenadas de color y el contenido de hierro. 

De las formas que el hierro se consume en la dieta humana, el no-hemo (vegetales) es la 

forma que tiene menor biodisponibilidad, debido a que su absorción es modificada por la 

composición de su dieta (Gaitán et al., 2006), influyendo la fructosa, ácido ascórbico 

(vitamina C), fumarato y algunos aminoácidos constituyentes (Cabrera et al., 2003).  

Según NIH (2019), los vegetarianos que no consumen carne, aves ni mariscos necesitan casi 

el doble de hierro de lo recomendado porque el cuerpo absorbe mejor el hierro “hemo” de 

origen animal que el hierro “no hemo” de vegetales y alimentos fortificados con hierro.   

4.3. CONTENIDO DE COMPUESTOS FENÓLICOS 

La Tabla 19 muestra el contenido de compuestos fenólicos, incluido los flavonoides, 

expresados en base seca. Siendo el principal ácido fenólico presente en P. vulgaris el ácido 

gálico y el flavonoide predominante catequina (Teixeira-Guedes et al., 2019) por lo que los 

resultados son expresados en dichos compuestos. 

Los compuestos fenólicos totales varían de 1.41 a 2.34 mg EAG/g de muestra en base seca 

y está determinado por el cultivar y la procedencia. Siendo Canario 2000 y las semillas de 

Cañete los que muestran mayor valor. 

Los datos reportados son mayores a 0.58 - 0.90 mg EAG/g determinado por Teixeira-Guedes 

et al. (2019), superior a 0.344 - 1.540 mg EAG/g reportado por Wang et al. (2016) y se 
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encuentra dentro del rango 0.25 - 2.38 mg EAG/g encontrado en 26 variedades de frijol 

Kidney (Kan et al., 2016).  

En general, las legumbres con los contenidos de compuestos fenólicos más elevados son las 

variedades pigmentadas como rojas y negras y están asociadas directamente con la capacidad 

antioxidante (Shahidi & Ambigaipalan, 2015). 

          Tabla 19: Compuestos fenólicos y flavonoides totales 

Localidad Variedad 
CFT  

(mg EAG/g)x 

FT  

(mg EC/g)x 

Chincha 

Canario 2000 2.05 ± 0.07cxx 1.23 ± 0.04ghx 

INIA 439 1.90 ± 0.03dex 1.70 ± 0.08abx 

INIA 404 1.64 ± 0.04ghx 1.57 ± 0.06cdx 

Huaral 

Canario 2000 1.70 ± 0.03fgx 1.21 ± 0.02hxx 

INIA 439 1.41 ± 0.04jxx 1.35 ± 0.05fgx 

INIA 404 1.54 ± 0.07hij 1.18 ± 0.04hxx 

Barranca 

Canario 2000 1.83 ± 0.02efx 1.55 ± 0.04cdx 

INIA 439 1.56 ± 0.04hix 1.51 ± 0.01cde 

INIA 404 1.48 ± 0.07ijx 1.44 ± 0.06def 

Venado Muerto 

Canario 2000 2.01 ± 0.04cdx 1.42 ± 0.01efx 

INIA 439 1.87 ± 0.01exx 1.54 ± 0.04cde 

INIA 404 1.89 ± 0.03dex 1.62 ± 0.06bcx 

Cañete 

Canario 2000 2.34 ± 0.03axx 1.36 ± 0.03fgx 

INIA 439 2.27 ± 0.04abx 1.80 ± 0.01axx 

INIA 404 2.19 ± 0.03bxx 1.77 ± 0.04axx 

Comercial 1.84 ± 0.03efx 1.45 ± 0.02def 
XMedia + SD. Medias con una letra en común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

La diferencia en los resultados se debe, en algunos casos al método de preparación del 

extracto, pues en diversas investigaciones se ha utilizado solventes como etanol, metanol, 

acetona, agua y otras sustancias que en combinación con las condiciones de extracción 

resultan en diferentes concentraciones de compuestos fenólicos.  

Boudjou et al. (2013) indican que hay mayor concentración de fenólicos totales, incluido los 

flavonoides, en la cáscara que en el cotiledón, éste representa entre 92.69 - 93.87 por ciento 

de las muestras Canario, disminuyendo los valores finales puesto que se trata de una muestra 

molida y homogénea tomada al azar. La presencia en la testa se ve relacionada a procesos 

fisiológicos que incluyen respuestas defensivas u otros procesos importantes para el 

crecimiento y desarrollo de las plantas (Gutierrez et al., 2016). 
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Granito et al. (2008) señalan que las condiciones de almacenamiento afectan severamente la 

capacidad antioxidante de los frijoles, por lo que se recomienda almacenar a baja 

temperatura y humedad.  

La ingesta de compuestos fenólicos en valores superiores a 600 mg por persona por día tiene 

un efecto protector frente a enfermedades crónicas, sin embargo es necesario más estudios 

que consideren su biodisponibilidad, absorción y metabolismo en el organismo humano 

(Navarro et al., 2017). 

En cuanto al contenido de flavonoides totales, varía de 1.18 a 1.80 mg equivalente 

catequina/g muestra en base seca. Compatible con 0.22 - 1.43 mg EC/g (Amarowicz & Pegg, 

2008) y superior a 0.36 - 0.69 mg EC/g en P. vulgaris (Teixeira-Guedes et al., 2019). La 

variedad Pinto registra 2.29 mg EC/g y cultivares de soya amarilla entre 01.06 y 1.24 mg 

EC/g (Singh et al., 2017). Además Herrera-Hernández et al. (2018) determinaron que el 

contenido promedio en frijol Canario es 0.46 mg EC/g. 

Según Boudjou et al. (2013) los flavonoles, una clase de flavonoides, y los fenólicos totales 

tienen un coeficiente de correlación no significativo de 0.156. En la presente investigación 

se obtuvo un valor de correlación de Pearson de 0.38. 

De acuerdo con Shahidi & Naczk (2004), los glucósidos de flavonol, taninos y antocianinas 

son responsables del color de la testa de semillas en frijoles secos, por ello se realizó un 

análisis de correlación entre Hue (h*) y los compuestos fenólicos totales, resultando r = 0.61, 

es decir, existe regular dependencia entre las variables.  

4.4. EVALUACIÓN DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

La capacidad antioxidante usando DPPH se encuentra dentro del rango 6.90 – 9.14 mol ET 

por gramo de muestra en base seca (Tabla 20). Kan et al. (2016) determinaron el rango 1.07 

– 7.48 mol ET/g para frijol común. Mientras que  Silva et al. (2018) reportaron como 

capacidad antioxidante del frijol Pinto empleando DPPH y ABTS valores de 33.38 mol 

TE/g y 18.04, respectivamente. 

Pérez-Perez et al. (2019) reportan 1.05 mol ET/g en DPPH y 1.30 mol ET/g en ABTS en 

frijol Peruano en México, empleando metanol al 80% como solvente de extracción. 

La capacidad antioxidante empleando ABTS se encuentra dentro del rango 10.44 – 13.64 

mol ET/g muestra en base seca, existiendo diferencias producto del cultivar y procedencia 
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(Ver Anexo 5). Similar al rango 4.21 - 6.40 mol ET/g para cuatro cultivares de frijol común 

(Weidner et al., 2018).  Siendo Canario 2000 y Cañete la variedad y localidad con semillas 

de mayor capacidad antioxidante frente al radical DPPH y ABTS. Compatible con lo 

señalado por García-Díaz et al. (2018). 

Marathe et al. (2012) mencionan que las legumbres se clasifican dependiendo de los valores 

TEAC, como de baja-L (< 6.0 mol TEAC/g), moderada-M (6.0 - 12.0 mol TEAC/g) y 

alta (> 12.0mol TEAC/g) capacidad antioxidante. De acuerdo con esta clasificación los 

cultivares Canario son de moderada capacidad antioxidante, independientemente si se utiliza 

el radical DPPH o ABTS. 

En la Tabla 20 se observa que la Actividad Antiradical (ARA), expresada en porcentaje de 

inhibición del radical DPPH o ABTS (según método), varía de 32.28 a 39.68 por ciento, 

inferior a los cultivares biofortificados, cuyo porcentaje varía de 45 a 80 (Herrera-Hernández 

et al., 2018), similar a 17.09 - 36.96 para diversos genotipos de frijol común (Akond et al., 

2011) y superior a 15.23, registrado para Canario de México (Herrera-Hernández et al., 

2018). 

Considerando que los productos orgánicos son aquellos cultivados sin insecticidas ni 

fertilizantes sintéticos y son considerados más seguros que los inorgánicos, Mastura et al. 

(2017) determinaron que los frijoles orgánicos presentan mayor capacidad antioxidante que 

los inorgánicos, por ejemplo el frijol negro inorgánico tiene una capacidad antioxidante 

equivalente a 9.25 mol ET/g, mientras los orgánicos una capacidad antioxidante de 19.65 

mol ET/g empleando DPPH y empleando ABTS muestran una capacidad antioxidante de 

27.40 mol ET/g (inorgánico) y 39.23 mol ET/g (orgánico). 

Según Alam et al. (2013), el etanol, agua, metanol y etanol acuoso se utilizan frecuentemente 

para realizar la extracción de compuestos fenólicos, puesto que tienen buena polaridad y 

favorecen la extracción de compuestos polares como compuestos fenólicos y flavonoides 

que se cree que son antioxidantes efectivos. Sin embargo, Orak et al. (2015) aseguran que la 

acetona es el solvente con el que se registra mayor capacidad antioxidante en frijoles. Por 

esta razón se empleó como solvente de extracción una mezcla de acetona:agua:ác.acético 

(70:29.5:0.5). 
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De acuerdo con Shahidi & Zhong (2015) la diferencia en resultados de capacidad 

antioxidante se debe al método de obtención del extracto, tipo y cantidad de solvente usado, 

presencia y concentración de hidrógeno e iones metálicos y condiciones del reactivo DPPH. 

García-Díaz et al. (2018) señalan que la capacidad antioxidante no solo depende de las 

concentraciones de flavonoides y compuestos fenólicos en las muestras, razón por la cual en 

algunos casos existe alta correlación entre la concentración de compuestos fenólicos y 

capacidad antioxidante (Herrera-Hernández et al., 2018) pero en otros se observa baja o 

moderada correlación (Kan et al., 2016). 

De acuerdo con Silva et al. (2018), el método ABTS muestra correlaciones más fuertes con 

compuestos fenólicos que el método DPPH, debiéndose al tipo de compuestos fenólicos 

determinados. Según Martysiak-Zurowska & Wenta (2012), el radical ABTS es reactivo 

frente a la mayoría de los antioxidantes y es soluble tanto en disolventes acuosos como 

orgánicos, mientras que el DPPH se disuelve solo en matrices polares. 

         Tabla 20: Capacidad antioxidante, expresada como µmol equivalente Trolox/g 

 

Localidad Variedad 
DPPH  

(µmol ET/g)x 

Inhibición  

(%)x 

ABTS 

(µmol ET/g) x 

Chincha 

Canario 2000 7.77 ± 0.00bcde 34.91 ± 0.00bcde 11.68 ± 0.18efgx 

INIA 439 7.91 ± 0.19bcdx 35.35 ± 0.61bcdx 12.89 ± 0.09bcxx 

INIA 404 7.34 ± 0.11efgh 33.73 ± 0.35efgh 12.39 ± 0.55bcde 

Huaral 

Canario 2000 6.90 ± 0.20hxxx 32.28 ± 0.60hxxx 10.44 ± 0.29ixxx 

INIA 439 7.22 ± 0.11fghx 33.46 ± 0.35fghx 10.69 ± 0.10hixx 

INIA 404 7.79 ± 0.15bcde 35.00 ± 0.46bcde 11.05 ± 0.12ghix 

Barranca 

Canario 2000 7.36 ± 0.00efgh 33.60 ± 0.00efgh 11.34 ± 0.32fghx 

INIA 439 7.96 ± 0.03bcdx 35.48 ± 0.08bcdx 11.98 ± 0.23defx 

INIA 404 7.65 ± 0.21cdef 34.56 ± 0.62cdef 10.96 ± 0.20ghix 

Venado Muerto 

Canario 2000 7.45 ± 0.20defg 33.77 ± 0.66defg 12.45 ± 0.17bcdx 

INIA 439 8.94 ± 0.19axxx 39.50 ± 0.57axxx 12.45 ± 0.17bcdx 

INIA 404 8.28 ± 0.10bxxx 36.26 ± 0.27bxxx 12.28 ± 0.29cdex 

Cañete 

Canario 2000 8.12 ± 0.37bcxx 36.70 ± 1.18bcxx 12.37 ± 0.03bcde 

INIA 439 9.14 ± 0.21axxx 39.68 ± 0.67axxx 13.04 ± 0.40abxx 

INIA 404 9.01 ± 0.15axxx 39.11 ± 0.47axxx 13.64 ± 0.11axxx 

Comercial 7.01 ± 0.15ghxx 32.63 ± 0.46ghxx 11.38 ± 0.12fghx 
XMedia + SD (n=3). Medias con una letra en común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 



 

59 

4.5. DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE ÁCIDO CIANHÍDRICO 

Los glucósidos cianogénicos liberan cianuro de hidrógeno que al hidrolizarse en el tracto 

gastrointestinal o en presencia de enzimas como linamarasa tienen especial afinidad por el 

hierro trivalente (férrico), siendo capaz de unirse a enzimas y proteínas, como la 

hemoglobina, que contienen hierro (Chove & Mamiro, 2010), por ello se considera necesario 

determinar el contenido de ácido cianhídrico, además de su posible toxicidad si se ingiere en 

grandes cantidades. 

La Tabla 21 muestra que el contenido de ácido cianhídrico varía de 0.89 a 2.16 mg HCN/kg 

muestra en base seca. Sánchez (2019) determinaron en promedio 61.92 mg HCN/kg en 

frijoles Canario, empleando un método de titulación distinto al empleado en la presente 

investigación, sin embargo, ambos métodos son sugeridos por la AOAC. 

La variedad no influye en el contenido de ácido cianhídrico, mientras la procedencia y por 

lo tanto las condiciones ambientales sí, siendo las muestras de Huaral las que presentan 

mayor contenido de HCN (1.64 mg HCN/kg) y Barranca presentan el menor contenido de 

HCN (1.12 mg HCN/kg). 

         Tabla 21: Contenido de ácido cianhídrico 

Localidad Variedad (mg HCN/kg)X 

Chincha 

Canario 2000 1.69 ± 0.04bx 

INIA 439 1.31 ± 0.06de 

INIA 404 1.28 ± 0.04ex 

Huaral 

Canario 2000 1.74 ± 0.02bx 

INIA 439 2.16 ± 0.03ax 

INIA 404 1.02 ± 0.01fx 

Barranca 

Canario 2000 0.95 ± 0.03fg 

INIA 439 0.89 ± 0.03gx 

INIA 404 1.53 ± 0.03cx 

Venado 

Muerto 

Canario 2000 1.55 ± 0.02cx 

INIA 439 1.33 ± 0.03de 

INIA 404 1.54 ± 0.05cx 

Cañete 

Canario 2000 1.02 ± 0.02fx 

INIA 439 1.37 ± 0.01dx 

INIA 404 1.57 ± 0.02cx 

Comercial 1.50 ± 0.02cx 

                           XMedia + SD (n=3). Medias con una letra en común no son………………………  

……………………significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Según INTA (2011), la presencia del ácido cianhídrico se debería a que los glucósidos 

cianogénicos son producidos por las plantas como un mecanismo de defensa contra las 

enfermedades y la depredación por insectos y otros herbívoros y esto variará dependiendo 

del lugar de procedencia y de las condiciones a la que está expuesta el cultivo. 

Se reportó HCN en frijol Kidney en una concentración de 20 mg/kg y en arveja 5 mg/kg 

(Aykroyd et al., 1982). Presente en mayor cantidad en la testa que en cotiledón (Okolie & 

Ugochukwu, 1989). Bilbao et al. (2000) determinaron en promedio 16.3 mg HCN/kg en 

frijol Bayo y disminuye a mayor tiempo de almacenamiento. 

La toxicidad por cianuro puede ocurrir en animales, incluidos los humanos, a dosis entre 0.5 

y 3.5 mg de HCN por kilogramo de peso corporal (Bolarinwa et al., 2016). Mientras Manay 

& Sharaswamy, 2008, citado por Obiakor-Okeke, 2014, aseguran que el contenido de 

cianuro en el rango 100 - 200 mg por kg de legumbre es considerado seguro. Por lo tanto, el 

ácido cianhídrico no constituye un problema nutricional ni de inocuidad en las variedades 

Canario. 

Técnicas específicas de procesamiento pueden mejorar el potencial uso de legumbres y 

reducir sustancias indeseables que puede consistir en la separación de la testa, remojo, 

germinación y tratamientos que involucren calor (Newman et al., 1988) que se recomienda 

en legumbres con elevado contenido de ácido cianhídrico, como el pallar, yuca y otros. 

4.6. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

La correlación expresa el grado de asociación entre dos variables, mientras su coeficiente (r) 

es el estadístico que cuantifica dicha correlación y sus valores están comprendidos entre -1 

y 1 (Martínez et al., 2009). 

Martínez et al. (2009) exponen la siguiente escala de interpretación de correlación: Perfecta 

(r = 1), excelente (0.9 < r < 1), buena (0.8 < r < 0.9), regular (0.5 < r < 0.8) y mala (r < 0.5). 

Los siguientes análisis se realizarán tomando en cuenta la escala de interpretación. 

4.6.1. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

En la Tabla 22 se muestra que existe correlación negativa entre el porcentaje de absorción y 

el peso de 100 semillas (r = -0.86). Es decir, a mayor tamaño y peso de semillas éstas 

absorberán menor agua. Wang et al. (2017) no encontraron correlación (r = 0.17) entre 

dichas características. 
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Se ha demostrado que existe correlación entre el peso y densidad r = 0.77, valor razonable 

de acuerdo a la definición de densidad (Saha et al., 2009). Además, el peso de 100 semillas 

con el porcentaje de testa muestra relación negativa (r = -0.60), es decir, a mayor peso menor 

porcentaje de testa, lo que se debería al grosor de las capas que forman la testa. 

El porcentaje de testa y absorción de agua tienen correlación mala positiva (r = 0.49), es 

decir, a mayor porcentaje de testa mayor absorción de agua, lo cual difiere de la idea de que 

a mayor testa menor absorción de agua señalada por Peña-Valdivia et al. (2011). Esta 

relación se explicaría a que más allá de la proporción de testa, existen otros factores igual o 

más importantes como la presencia del hilio, abertura del micrópilo, fluctuaciones de 

humedad del ambiente, presencias de cera en la testa, condiciones ambientes, base genética, 

así como la deshidratación en el estado final de la maduración del grano (Gómez, 2000).  

Según Wang et al. (2003), el contenido de testa influye en la velocidad inicial de hidratación, 

es decir, representa una barrera inicial a la transferencia de masa (agua), sin embargo no es 

determinante en la cantidad de agua absorbida al cabo de un tiempo prolongado, como 16 o 

24 horas (tiempos de remojo recomendados por autores mencionados). 

El peso de las semillas se correlaciona con la textura de manera negativa (r = -0.42), como 

lo indica Wang et al. (2017), indicando que a mayor peso, tamaño y área superficial se 

favorece la difusión molecular. 

La absorción y densidad tienen correlación negativa y se ven afectadas por el contenido de 

humedad (Kiani et al., 2008). 

         Tabla 22: Análisis de correlación entre características físicas de semillas de frijol 

  Peso  Testa Absorción Densidad  

Peso 100 semillas 1.00    

Testa -0.60 1.00   

Absorción -0.86 0.49 1.00  

Densidad  0.77 -0.46 -0.61 1.00 

 

4.6.2. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE COMPONENTES PROXIMALES   

Se evidencia fuerte correlación negativa entre el contenido de proteína y contenido de 

carbohidratos (r = -0.94), lo cual se debería al método por el que se determinó el contenido 

de carbohidratos, pues según Reyes et al. (2017) se realiza por diferencia de los 
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componentes: 100 – (proteína + lípido + ceniza + agua), siendo el compuesto mayoritario 

(en la ecuación) la proteína. 

Existe correlación positiva moderada entre el contenido de humedad y grasa (r = 0.57), es 

decir, a mayor contenido de humedad, mayor contenido de lípidos. Además, se muestra 

correlación negativa moderada entre proteína y grasa (r = -0.41), similar a -0.37, reportado 

por Celmeli et al. (2018) y -0.2 determinado por Gouveia et al. (2014). 

El contenido de hierro y proteína tienen la misma tendencia, r = 0.47, similar a 0.34 indicado 

por Gouveia et al. (2014). 

El contenido de ácido cianhídrico presenta correlación insignificante con todas las variables, 

a excepción del contenido de ceniza (r = -0.45). 

4.6.3. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y 

COMPONENTES PROXIMALES  

Se determinó que el contenido de humedad y el peso de 100 semillas están correlacionados 

(r = 0.40). En general, a mayor humedad, mayor peso (Kiani et al., 2008) y, por lo tanto, 

mayor densidad, idea acorde con Tekin et al. (2006). 

Wang et al. (2017) señalan que el contenido de proteína está correlacionado negativamente 

con el peso de las semillas (r = -0.13), indicando que semillas más pequeñas tienen mayor 

contenido de proteína que las semillas grandes. En las variedades estudiadas se ha 

determinado el mismo valor negativo de correlación, sin embargo, éste es un valor de 

correlación bajo, razón por la cual no se puede asegurar que el contenido de proteína depende 

del tamaño de los frijoles.  

Según Saha et al. (2009), a mayor tamaño y peso de semillas, mayor será la dureza después 

de la cocción. En la presente investigación se observó un valor de correlación negativo (r = 

-0.42) entre el peso y la firmeza, lo cual indicaría que, aunque se utilicen semillas de mayor 

tamaño puede alcanzar valores de firmeza más bajos para un tiempo de cocción definido. 

Se observa correlación insignificante entre el peso de semillas y el contenido de proteína, 

sin embargo Peña-Valdivia et al. (2011) aseguran que dicha correlación puede ser fuerte 

positiva o negativa dependiendo de la domesticación de los granos y su cultivo, pudiendo 

determinar correlación insignificante como en el caso de la presente investigación. 
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Se realizó un análisis de correlación entre la composición proximal del frijol y las 

coordenadas de color de la testa puesto que Silva et al. (2012) señalan que son escasos los 

estudios que relacionan la composición química y el color de legumbres como el frijol.  

La Tabla 23 muestra regular correlación de las coordenadas a* y b*con el contenido de 

proteína (r = 0.54, r = -0.57, respectivamente). Esto indica que semillas con mayor coloración 

amarilla (mayor b*) tendrán menor contenido de proteína. Así como a mayor coloración 

verdosa (mayor a*) será fuente de proteína total. 

         Tabla 23: Análisis de correlación de composición proximal y coordenadas de 

…… color 

  Humedad Ceniza Grasa Proteína CHO's L* a* b* 

Humedad 1.00        

Ceniza 0.16 1.00       

Grasa 0.57 0.23 1.00      

Proteína 0.16 0.1 -0.41 1.00     

CHO's -0.29 -0.32 0.16 -0.94 1.00    

L* -0.26 -0.36 0.1 -0.32 0.35 1.00   

a* -0.08 0.33 -0.39 0.54 -0.5 -0.55 1.00  

b* -0.01 -0.37 0.38 -0.57 0.54 0.44 -0.88 1.00 

 

4.6.4. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE COMPUESTOS FENÓLICOS, 

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y COORDENADAS DE COLOR 

Se evidencia correlación positiva moderada entre el contenido de fenólicos totales (CFT) y 

flavonoides totales y correlación positiva fuerte entre CFT y capacidad antioxidante (Tabla 

24). Dicha relación es aún más fuerte en algunas frutas, vegetales y en frijoles germinados 

(Kiyani-Sam et al., 2015). 

La coloración está, de acuerdo a algunos estudios, relacionada con la presencia de 

compuestos fenólicos y capacidad antioxidante, determinando correlación positiva fuerte 

entre las coordenadas L*, b* y CFT, correlación negativa fuerte entre a* y CFT, y correlación 

moderada entre L* (luminosidad) y ABTS (r = 0.42). Ombra et al. (2016) señalan que los 

frijoles no pigmentados exhiben bajo contenido de CFT y capacidad antioxidante, mostrando 

correlación no significativa. 

Se observó que la correlación entre CFT y ABTS es mayor que CFT y DPPH, compatible 

con lo expuesto por Silva et al. (2018). Además, la correlación entre FT y capacidad 
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antioxidante es regular, como lo señalan Ombra et al. (2016) en frijoles negros y similar a 

lo reportado por Heimler et al., (2005) en frijoles y Siger et al. (2012) en lupino. 

         Tabla 24: Análisis de correlación de compuestos fenólicos, capacidad 

…….antioxidante y coordenadas de color 

  L* a* b* CFT FT DPPH ABTS 

L* 1.00       

a* -0.57 1.00      

b* 0.43 -0.94 1.00     

CFT 0.48 -0.64 0.52 1.00    

FT -0.12 0.11 -0.22 0.38 1.00   

DPPH 0.22 0.08 -0.25 0.53 0.54 1.00  

ABTS 0.42 -0.19 0.03 0.69 0.75 0.68 1.00 

CFT: Compuestos fenólicos totales      

FT: Flavonoides totales     
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V. CONCLUSIONES 

1. Se evaluó el potencial de una variedad mejorada denominada INIA 439 COSTACEN 

respecto a las variedades Canario 2000 INIAA e INIA 404 CIFAC 90105, analizando 

la composición fisicoquímica, compuestos fenólicos, capacidad antioxidante, 

contenido de hierro y contenido de ácido cianhídrico como antinutriente en semillas 

de frijol cultivadas en cinco localidades de la Costa del Perú.  

2. Se analizó la composición proximal de tres variedades, siendo INIA 439 COSTACEN 

la que presenta mayor porcentaje de proteína. 

3. Se analizaron las características físicas de las tres variedades mejoradas, entre las que 

sobresale Canario 2000 INIAA, siendo clasificadas como “grandes”, con coloración 

atractiva y con mejores características que INIA 404 CIFAC 90105 e INIA 439 

COSTACEN. 

4. Se determinó que Canario 2000 INIAA muestra mayor contenido de compuestos 

fenólicos y mejor capacidad antioxidante que INIA 404 CIFAC 90105 e INIA 439 

COSTACEN. 

5. Se determinó que el contenido de ácido cianhídrico es bajo y seguro en todas las 

muestras y varía según localidad de procedencia.  
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VI. RECOMENDACIONES 

- Analizar la cinética de hidratación del frijol Canario evaluando el porcentaje de testa 

y tiempo de remojo. 

- Evaluar la biodisponiblidad de la proteína y hierro del frijol Canario. 

- Cuantificar el porcentaje de fibra dietaria en semillas de frijol.  

- Evaluar otra metodología para la cuantificación de flavonoides totales. 

- Determinar el contenido de ácido cianhídrico por medio de metodologías 

espectrofotométricas en lugar de titulación. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1: CURVA ESTÁNDAR DE ÁCIDO GÁLICO (60-520 mg/l) A 765 nm 

 

Ecuación: y = 0.0008x - 0.0105 

Donde:  

x = miligramos de ácido gálico por litro 

y = Absorbancia a 765 nm 
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ANEXO 2: CURVA ESTÁNDAR DE CATEQUINA (60-400 mg/l) A 510 nm 

 

Ecuación: y = 0.0013x - 0.0081 

Donde:  

x = miligramos de catequina por litro 

y = Absorbancia a 510 nm 
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ANEXO 3: CURVA ESTÁNDAR DE TROLOX (5-45 mg/l) PARA EL ENSAYO DE 

DPPH A 517 nm 
 

 

 

Ecuación: y = 0.0021x + 0.0834 

Donde:  

x = miligramos de Trolox por litro 

y = Absorbancia a 517 nm 
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ANEXO 4: CURVA ESTÁNDAR DE TROLOX (5-30 mg/l) PARA EL ENSAYO DE 

ABTS A 734 nm 

 

 

                  

Ecuación: y = 0.0021x + 0.0834 

Donde:  

x = miligramos de Trolox por litro 

y = Absorbancia a 734 nm 
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ANEXO 5: ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

ANÁLISIS DE VARIANZA DEL PESO DE 100 SEMILLAS 

 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
Valor F P-value Sig. 

Variedad 216.0 2 107.98 19.18 2.48e-07 * 

Localidad 1244.3 4 311.07 55.26 < 2e-16 * 

Residuo 382.8 68 5.63    

*Significancia a nivel de =0.05 

ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA COORDENADA B* (AZUL-AMARILLO) DE 

MUESTRAS SECAS 

 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
Valor F P-value Sig. 

Variedad 1785.8 2 892.9 160.34 < 2e-16 * 

Localidad 326.8 4 81.7 14.67 1.09e-08 * 

Residuo 378.7 68 5.6    

*Significancia a nivel de =0.05 

ANÁLISIS DE VARIANZA DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 

 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
Valor F P-value Sig. 

Variedad 8.47 2 4.23 5.45 0.008 * 

Localidad 18.23 4 4.56 5.87 0.001 * 

Residuo 29.49 38 0.78    

*Significancia a nivel de =0.05 

ANÁLISIS DE VARIANZA DEL CONTENIDO DE PROTEÍNA 

 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
Valor F P-value Sig. 

Variedad 41.36 2 20.68 32.24 6.50e-09 * 

Localidad 44.47 4 11.12 17.33 3.59e-08 * 

Residuo 24.37 38 0.64    

*Significancia a nivel de =0.05 
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ANÁLISIS DE VARIANZA DEL CONTENIDO DE HIERRO 

 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
Valor F P-value Sig. 

Variedad 0.43 2 0.22 1.41 0.26  

Localidad 6.41 4 1.60 10.52 7.77e-06 * 

Residuo 5.79 38 0.15    

*Significancia a nivel de =0.05 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA COMPUESTOS FENÓLICOS TOTALES 

 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
Valor F P-value Sig. 

Variedad 0.47 2 0.24 36.29 1.53e-09 * 

Localidad 2.90 4 0.73 112.04 <2e-16 * 

Residuo 0.25 38 0.01    

*Significancia a nivel de =0.05 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA FLAVONOIDES TOTALES 

 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
Valor F P-value Sig. 

Variedad 0.41 2 0.20 15.68 1.08e-05 * 

Localidad 0.74 4 0.19 14.24 3.44e-07 * 

Residuo 0.49 38 0.01    

*Significancia a nivel de =0.05 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE, ENSAYO 

DPPH 

 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
Valor F P-value Sig. 

Variedad 3.99 2 1.99 17.50 4.10e-06 * 

Localidad 11.77 4 2.94 25.76 2.24e-10 * 

Residuo 4.34 38 0.11    

*Significancia a nivel de =0.05 
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ANÁLISIS DE VARIANZA PARA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE, ENSAYO ABTS 

 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
Valor F P-value Sig. 

Variedad 2.47 2 1.23 7.46 0.00186 * 

Localidad 29.22 4 7.30 44.14 8.67e-14 * 

Residuo 6.29 38 0.166    

*Significancia a nivel de =0.05 

ANÁLISIS DE VARIANZA DEL CONTENIDO DE ÁCIDO CIANHÍDRICO  

 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
Valor F P-value Sig. 

Variedad 0.01 2 0.003 0.032 0.97  

Localidad 1.33 4 0.332 3.47 0.02 * 

Residuo 3.63 38 0.095    

*Significancia a nivel de =0.05 
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