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RESUMEN  

Durante el desarrollo de los frutos se van acumulando carbohidratos y compuestos 

bioactivos, que varían dependiendo del tejido (cáscara y pulpa). Actualmente, se 

buscan fuentes naturales de carbohidratos de digestión lenta e indigeribles, así 

como de compuestos con capacidad antioxidante, porque su consumo se asocia 

con beneficios a la salud humana. En la etapa de madurez comercial el zapote 

amarillo (Pouteria campechiana) es una fuente de carbohidratos (la mayoría 

digeribles) y carotenoides. Sin embargo, poco se conoce sobre la acumulación de 

estos compuestos y de algunos otros bioactivos durante el desarrollo del fruto hasta 

alcanzar su madurez fisiológica. El objetivo del presente trabajo fue determinar el 

contenido de carbohidratos y compuestos bioactivos en pulpa y cáscara del zapote 

amarillo en dos etapas de desarrollo del fruto y evaluar las propiedades de digestión 

de los carbohidratos y la capacidad antioxidante de los compuestos bioactivos. Los 

frutos se colectaron antes de que alcanzaran la madurez fisiológica (V1) y en la 

etapa de madurez fisiológica (V2). El contenido de almidón total (AT) tanto en pulpa 

como en cáscara disminuyó de V1 a V2 (56 a 33 g/100 g y 48 a 31 g/100 g, 

respectivamente), estos resultados pueden estar asociados con el aumento de los 

carbohidratos solubles (CS) y fibra dietaria (FD), y con la disminución del almidón 

resistente.  El contenido de compuestos bioactivos (polifenoles extraíbles (PE), 

taninos hidrolizable (TH), taninos condensados (TC) y carotenoides (C)) aumentó 

con el proceso de desarrollo, en la pulpa PE y TH aumentaron 5.26 mg equivalentes 

de ácido gálico (EAG)/g y 5.5 mg EAG/g respectivamente, el contenido de TC 

disminuyó 1.2 mg equivalentes de cianidina/g y el contenido de C aumentó paso de 

9.98 a 13.26 µg/g. En la cáscara el contenido de PE y TC aumentó 6.12 mg EAG/g 

y 5 mg equivalentes de cianidina/g respectivamente, el contenido de TH disminuyó 

2.3 mg EAG/g. El contenido de carotenoides (C) aumentó en cáscara de 54.61 a 

191.52 µg/g. El contenido y la composición de los carbohidratos junto con el 

contenido de compuestos bioactivos en ambos estadios de desarrollo hacen del 

zapote amarillo un posible ingrediente funcional.  
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ABSTRACT 

Fruits during their development accumulates carbohydrates and bioactive 

compounds, which vary depending on the tissue (pulp and peel). Currently, natural 

sources of slow-digesting and indigestible carbohydrates are sought, as well as 

compounds with antioxidant capacity, because their consumption is associated with 

benefits to human health. Yellow sapote (Pouteria campechiana) in commercial 

maturity is a source of carbohydrates (mostly digestible) and carotenoids. However, 

little is known about the accumulation of these compounds and some other bioactive 

ones during the development of yellow sapote until reaching maturity. The aim of the 

present work was to determine the content of carbohydrates and bioactive 

compounds in pulp and peel of yellow sapote in two stages of fruit development and 

to evaluate the digestion properties of carbohydrates and the antioxidant capacity of 

bioactive compounds. The fruits were collected before they reached physiological 

maturity (V1) and in the stage of physiological maturity (V2). The total starch content 

(AT) in pulp and peel decreased from V1 to V2 (from 56 to 33 g/100 g and from 48 

to 31g/100 g, respectively), these results may be associated with the increase of 

soluble carbohydrates (CS) and dietary fiber (FD), and with the decrease of resistant 

starch. The content of bioactive compounds (extractable polyphenols (PE), 

hydrolysable tannins (TH), condensed tannins (TC) and carotenoids (C)) increased 

with the development process, in the pulp PE and TH increased 5.26 mg of gallic 

acid equivalents (EAG)/g and 5.5 mg EAG/g respectively, the content of TC 

decreased 1.2 mg cyanidin equivalents/g and the content of C increased from 9.98 

to 13.26 μg/g. The PE and TC content in the peel increased 6.12 mg EAG/g and 5 

mg equivalents of cyanidin/g respectively and the content of TH decreased 2.3 mg 

EAG/g. The content of carotenoids (C) increased in the peel from 54.61 to 191.52 

μg/g. The content and composition of carbohydrates together with the content of 

bioactive compounds in both stages of development make yellow sapote a potential 

functional ingredient. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los alimentos funcionales están definidos como alimentos que proveen beneficios 

al consumidor más allá de la nutrición básica, considerándose un beneficio adicional 

algún efecto positivo en la salud, rendimiento físico o estado de ánimo del 

consumidor. Dentro de los alimentos funcionales se pueden encontrar los que 

contienen fibra dietaria, la cual reduce el contenido de glucosa en la sangre después 

de la ingesta de los alimentos, y compuestos bioactivos que benefician la salud del 

consumidor siendo sustratos en reacciones bioquímicas, cofactores o inhibidores 

de reacciones enzimáticas y secuestrantes de radicales libres que provocan estrés 

oxidativo (Rincón-León et al., 2003). 

La búsqueda de nuevos ingredientes funcionales es constante debido al interés 

creciente de los consumidores por alimentos con propiedades adicionales como 

capacidad antioxidante o estimulación del sistema gastrointestinal. Los frutos son 

una fuente de compuestos y macromoléculas que pueden cumplir con estos 

aspectos. En este sentido la investigación se ha dirigido a la obtención de 

ingredientes a partir de frutos ricos en fibra y compuestos bioactivos.   

Los frutos presentan diversas características que están dadas por el estadio de 

desarrollo y por el tejido específico (pulpa, cáscara y semilla) entre otros factores. 

Los frutos maduros tienen altos contenidos de pigmentos y los frutos inmaduros 

poseen mayores contenidos de fibra dietaria y compuestos fenólicos (O’Shea et al., 

2012; Martins et al.,  2017).  

Se han estudiado diversos frutos y estadios de desarrollo de estos con diversos 

fines. En mango (Mangifera indica), kiwi (Actinidia deliciosa), plátano (Musa 

acuminnata) y banano (Musa paradisiaca) se han hecho estudios comparativos 

entre distintos estadios de desarrollo del fruto con el objetivo de identificar los 

cambios que ocurren (Abdul Aziz et al., 2012; Fatemeh et al., 2012; Bertagnolli et 

al., 2014; Campuzano et al., 2018). Otros estudios se han realizado con frutos 

maduros con el fin de darle valor agregado a los mismos en épocas de 
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sobreproducción, o de determinar su potencial como ingredientes funcionales. Entre 

los frutos maduros estudiados se encuentra la guayaba (Psidium guajava), el marolo 

(Annona crassiflora), el árbol del pan (Artocarpus altilis) y la yaca (Artocarpus 

heterophyllus) (Bertagnolli et al., 2014; Bakare et al., 2016; da Silva et al., 2016; Felli 

et al., 2018)  

Pese a que hay investigaciones relacionadas con el estudio de nuevos productos a 

partir de fuentes no convencionales, sigue existiendo la necesidad de obtener y 

caracterizar nuevos materiales para su posible aplicación en la industria alimentaria 

(Banerjee et al., 2017; Majerska et al., 2019).  

Pouteria campechiana o zapote amarillo es una especie de la familia de las 

sapotaceas originaria de México y América central (Sauls y Campbell, 2004). La 

pulpa en estado maduro presenta actividad antioxidante y hepatoprotectiva, es rica 

en niacina, carotenoides y compuestos fenólicos. En estado inmaduro también 

presenta carotenoides además de tener altos contenidos de carbohidratos y fibra 

dietaria (Ma et al., 2004; Aseervatham et al., 2014; Robles-Jimarez, 2016). Cuando 

la pulpa de zapote en estado inmaduro se deshidrata su color amarillo no se altera. 

Esta característica, aunada a su contenido de fibra dietaria, almidón y compuestos 

antioxidantes la hacen promisoria como ingrediente funcional, pudiendo utilizarse 

en la elaboración de pastas o productos de panificación y repostería que requieran 

colores llamativos. 

El estudio de los carbohidratos, pigmentos y compuestos fenólicos del zapote 

amarillo en estado inmaduro proveerá conocimiento sobre las posibles aplicaciones 

y sobre la posibilidad de ser considerado como ingrediente funcional, de ahí la 

importancia de estudiar el efecto de dos estadios de desarrollo del zapote amarillo 

sobre las características de su pulpa y cáscara para sugerir su uso en el desarrollo 

de alimentos funcionales, por lo cual el objetivo de este trabajo fue determinar el 

contenido de carbohidratos y compuestos bioactivos en pulpa y cáscara de zapote 

amarillo.  
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Desarrollo del fruto 

Los frutos son órganos vivos involucrados en la dispersión de las semillas. Varios 

cambios tienen lugar en los frutos para preparar sus tejidos para ser atractivos: se 

producen cambios en la composición y estructura de la pared celular que resulta en 

un ablandamiento del tejido, se da el desarrollo del color debido a la síntesis de 

pigmentos y se producen importantes cambios en el contenido de carbohidratos, 

especialmente en frutos con almidón, donde se presenta un aumento en los 

carbohidratos solubles a pesar de su consumo en el proceso respiratorio. 

El desarrollo del fruto generalmente se divide en tres etapas principales: 

crecimiento, maduración y senescencia. El período de crecimiento de los frutos 

comienza con la división y continúa con la ampliación celular (alargamiento y 

expansión) hasta que el fruto alcanza el tamaño final. La maduración comienza 

generalmente antes del final del crecimiento y es la etapa de desarrollo en la cual el 

fruto alcanza su máxima capacidad funcional para continuar la ontogenia (desarrollo 

de un organismo, desde la fecundación del cigoto hasta su senescencia). La 

madurez se divide en dos categorías generales: 

 La madurez fisiológica es la etapa después de la cual un fruto es capaz de 

seguir desarrollándose tanto en la planta como después de cosechado. Este 

concepto se refiere a la etapa de desarrollo del fruto que garantiza el logro 

de las características típicas de cada fruto. 

 La madurez comercial se refiere a la etapa de desarrollo cuando el fruto 

posee los requisitos previos de calidad para el uso por parte de los 

consumidores. En esta etapa se presentan cambios de color, firmeza, dulzura 

y acidez perceptibles. 

La senescencia es el período en el que predominan los procesos catabólicos que 

llevan a la degradación de los tejidos y la muerte celular. Es la etapa final en la 

ontogenia durante la cual ocurren una serie de eventos esencialmente irreversibles 

que en última instancia conducen a la degradación y muerte celular (Yahia, 2017). 
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2.2 El zapote amarillo  

El zapote amarillo (Pouteria campechiana), es un árbol frutal perenne que pertenece 

a la familia Sapotaceae, es originario de América Central y México y su nombre se 

atribuye al estado mexicano de Campeche (Sauls y Campbell, 2004). En México, la 

especie se encuentra distribuida de forma silvestre en bosques tropicales lluviosos 

y semideciduos en el Golfo y en el Pacífico. En Centro América su presencia se 

extiende desde Guatemala hasta Panamá y existe como cultivo introducido en 

Brasil, el sur de Estados Unidos, en países del este Africano, Medio Oriente, sur y 

sudeste de Asia (Awang-Kanak y Abu Bakar, 2018). 

El fruto se caracteriza por presentar una forma elipsoide o subglobosa (Figura 1 

Fruto de zapote amarilloFigura 1), el largo puede variar desde 7 a 13 cm y el ancho 

de 5 a 8 cm. El fruto joven tiene cáscara verde, pulpa dura y gomosa, en el fruto 

maduro la cáscara es amarilla y la pulpa es suave y cremosa con un sabor dulce 

(Morton, 1987; Pennington, 1990). 

 

Figura 1 Fruto de zapote amarillo 

2.2.1 Composición química  

Según los análisis realizados por Morton (1987) una porción de 100 g de pulpa de 

zapote amarillo contiene 60.6 g de agua, 36.69 g de carbohidratos, 1.68 g de 

proteína,  0.90 g de cenizas, 0.13 g de lípidos y 0.10 g de fibra. Por otro lado, Robles-

Jimarez (2016), determinó la composición químico proximal de la pulpa y la cáscara 
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en frutos con tres coloraciones diferentes (verdes, semimaduros y maduros) en 

donde se reportaron para pulpa valores de humedad desde 31.0 a 33.9 g/100 g 

muestra, extracto libre de nitrógeno (carbohidratos) de 38.9 a 44.1 g/100 g muestra, 

fibra de 11.7 a 14.8 g/100 g muestra, extracto etéreo de 5.2 a 5.4 g/100 g muestra, 

proteína de 4.5 a 5.1 g/100 g muestra, cenizas de 2.1 g/100 g muestra, y para 

cáscara valores de humedad desde 31.0 a 34.7 g/100 g muestra, extracto libre de 

nitrógeno (carbohidratos) de 22.3 a 29.3 g/100 g muestra, fibra 17.3 a 20.8 g/100 g 

muestra, extracto etéreo de 10 a 10.9 g/100 g muestra, proteína de 8.8 a 10.1 g/100 

g muestra y cenizas de 2.5 a 2.9 g/100 g muestra.  

Adicionalmente, se ha evaluado con especial interés los compuestos bioactivos del 

zapote amarillo. Costa et al. (2010) reportaron un contenido de carotenoides de 226 

μg/g y De Lanerolle et al. (2008) de 1.9 a 23.5 μg/g en seis lotes diferentes 

reportando la neoxantina como el carotenoide mayoritario en la pulpa de zapote 

amarillo. Kong et al. (2013) reportaron un contenido de polifenoles totales de 2257.8 

mg equivalente de ácido gálico (EAG) /100 g en pulpa y de 2304.7 mg EAG/100 g 

en cáscara.  

2.3 Carbohidratos digeribles  

2.3.1 Almidón  

El almidón es un componente mayoritario en gran variedad de productos agrícolas, 

pues es el principal polisacárido de reserva sintetizado por plantas. Se encuentra 

en granos de cereales, frutos inmaduros, tubérculos y raíces (Shannon et al., 2009). 

Su función fisiológica es el almacenamiento de energía, es sintetizado en los 

cloroplastos para ser almacenado de manera temporal y posteriormente degradado 

durante el proceso de respiración celular, mientras que en los amiloplastos se 

sintetiza y almacena por periodos largos de tiempo  (Buchanan et al., 2015).  

El almidón es una macromolécula conformada por dos homopolisacáridos 

compuestos por moléculas de α-D-glucopiranosa: la amilosa y la amilopectina. La 

diferencia entre las dos moléculas radica en el tipo de enlace de las unidades de D-

glucosa, lo que provoca un arreglo helicoidal para las cadenas de amilosa y una 
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doble hélice para las cadenas de amilopectina (Figura 2). La amilosa es una 

molécula lineal compuesta por unidades de α-D-(1-4)-glucopiranosas que 

conforman un arreglo espacial en forma helicoidal con seis unidades de glucosa por 

giro. La masa molar de la amilosa está dentro de los intervalos de 1x105 y 1x106 

Dáltones con un promedio de 500-6000 unidades de D-glucosa repartidas en 

cadenas que contienen un grado de polimerización de 500. Mientras que la 

amilopectina está formada por unidades α-D-(1-4)-glucopiranosas al igual que la 

amilosa, pero en la amilopectina se presentan gran cantidad de ramificaciones 

debidas a enlaces α-(1-6). La masa molar de la amilopectina varía entre 1x106 y 

1x108 Dáltones (Ai y Jane, 2018). 

a) Síntesis y degradación del almidón  

La síntesis y acumulación del almidón en los cloroplastos se da de manera temporal 

en el día con la fijación del carbono durante los procesos fotosintéticos y en la noche 

se hidroliza durante los procesos de respiración celular. Cuando la producción de 

glucosa supera la acumulación de almidón transitorio, las unidades de glucosa son 

traslocadas desde las hojas a los tejidos de almacenamiento como las semillas y 

los frutos. Una vez en los tejidos de almacenamiento, el almidón es sintetizado y 

almacenado en los amiloplastos por periodos de tiempo mayores.  La biosíntesis 

del gránulo de almidón empieza con la elongación de las cadenas de amilopectina 

que se ordenan radialmente con un crecimiento hacia la periferia del gránulo y 

continúa con la síntesis de la amilosa que es intercalada entre la amilopectina 

(Pérez y Bertoft, 2010).  

La acumulación del almidón durante el proceso de desarrollo de los frutos contribuye 

en gran medida a la expansión celular que da lugar al crecimiento (llenado) del fruto. 

En los frutos el proceso de maduración está estrechamente relacionado con la 

degradación del almidón. La disminución en el contenido de almidón inicia con el 

proceso de maduración comercial y permite la acumulación de carbohidratos 

simples que contribuyen a la obtención de energía y al desarrollo de sabores y de 

aromas característicos de los frutos (Coombe, 1976; Yahia et al., 2019). 
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Figura 2 Estructuras básicas y tridimensionales de la amilosa y la amilopectina. Modificado de Buchanan et al. 

(2015). 

b) Digestibilidad del almidón 

En la digestión del almidón las enzimas encargadas de romper los enlaces 

glucosídicos de las cadenas de amilosa y amilopectina son la α-amilasa salival y 

pancreática, la amiloglucosidasa y la isoamilasa. Las α-amilasas hidrolizan los 

enlaces α-(1-4) endógenos, la amiloglucosidasa hidroliza los enlaces α-(1-4) 

terminales y la isoamilasa los enlaces α-(1-6). La digestión del almidón depende de 

varios factores relacionados con las enzimas digestivas,  con otros componentes 

que acompañan al almidón, así como también con las características propias del 

gránulo. Los gránulos de almidón crudos son lentamente digeribles o indigeribles 
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debido a su estructura ordenada, mientras que el almidón cocido es altamente 

digerible debido a que pierde su estructura cristalina y las cadenas de amilosa y 

amilopectina quedan más disponibles a las enzimas. (Zhang et al., 2006). 

Uno de los métodos utilizados para clasificar el almidón fue propuesto por Englyst 

et al. (1992) basándose en la digestión del almidón bajo condiciones simuladas del 

estómago y del intestino. Las fracciones propuestas se clasifican de acuerdo con la 

velocidad de hidrólisis in vitro, en la cual se determina la liberación de glucosa a 

diferentes tiempos, identificando tres fracciones: almidón de digestión rápida (ADR), 

almidón de digestión lenta (ADL) y almidón resistente (AR). El almidón de digestión 

rápida es aquella fracción que es convertida en moléculas de glucosa por enzimas 

digestivas durante los primeros 20 min después del consumo. El almidón de 

digestión lenta es la fracción del almidón que es digerido entre los 20 y 120 min 

después de la ingesta del alimento, con una velocidad de absorción de glucosa 

lenta, sostenida y prolongada. El almidón resistente (AR) se conoce como la fracción 

de almidón que no es digerida en el intestino delgado y pasa al colon donde es 

fermentado.  

2.4 Carbohidratos no digeribles 

2.4.1 Fibra dietaria  

La fibra dietaria se define como polímeros de carbohidratos de diez o más unidades 

monoméricas, que no son hidrolizados por las enzimas endógenas en el intestino 

delgado de humanos y que pertenecen a las siguientes categorías: I) polímeros de 

carbohidratos que están presentes de manera natural en los alimentos, II) polímeros 

de carbohidratos obtenidos a partir de materias primas por medios físicos, 

enzimáticos o químicos y que tienen un efecto benéfico en la salud y III) polímeros 

sintéticos de carbohidratos que tienen un efecto fisiológico benéfico (Codex 

Alimentarius, 2010).  

Los componentes de la fibra dietaria presente en los alimentos (celulosa, 

hemicelulosas y pectinas) son encontrados en la pared celular primaria. La 

biosíntesis de la pared celular primaria inicia en la citocinesis con la formación de la 
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placa celular, ésta luego se fusiona con las paredes laterales existentes formando 

la lámina media (compuesta de pectinas)  que cementa las paredes primarias de las 

células vecinas. Después de la formación de la lámina media se deposita celulosa 

y hemicelulosa para el ensamblaje de la pared celular. Durante el proceso de 

desarrollo del fruto el grado de polimerización de las pectinas disminuye y su 

solubilidad incrementa (Ochoa-Villarreal et al., 2012; Buchanan et al., 2015; Wang 

et al., 2018). 

La fibra dietaria se puede clasificar de acuerdo con sus propiedades físicas: 

insoluble (FDI) y soluble (FDS). 

 La FDS está compuesta por pectinas, ciertas hemicelulosas y 

fructooligosacáridos, es viscosa y altamente fermentable. Se ha asociado 

con el metabolismo de carbohidratos y lípidos, su fermentación en el colon 

produce ácidos grasos de cadena corta como: acetato, propionato y butirato 

que producen cambios positivos en la composición de la microbiota y reducen 

el riesgo de enfermedades relacionadas con el colon, así como algunos 

síndromes metabólicos como obesidad, diabetes e inflamación sistémica que 

presentan efectos locales y sistémicos en el organismo (Wang et al., 2019).  

 La FDI está compuesta principalmente de celulosa, hemicelulosas y lignina, 

se caracteriza por su porosidad y baja densidad. Si la FDI no es fermentada 

tiene la capacidad de retener agua, formando mezclas de baja viscosidad 

que produce un aumento en el volumen fecal y reduce el tiempo de tránsito 

intestinal. Si la FDI puede ser fermentada en el intestino grueso (almidón 

resistente) produce ácidos grasos de cadena corta al igual que la FDS 

(Topping, 2007).  

a) Componentes de la fibra dietaria 

La celulosa es un polímero lineal insoluble de residuos de β-(1-4)-D-glucosa 

asociados a otras cadenas lineales de celulosa por puentes de hidrógeno y fuerzas 

de Van de Waals que se agregan hasta crear microfibrillas altamente cristalinas e 

insolubles. Las hemicelulosas son polímeros de bajo peso molecular asociados con 

la celulosa en la pared celular, están compuestas de residuos de pentosas y 
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hexosas con cadenas laterales en las que se presenta ácido galacturónico y 

diferentes carbohidratos. La lignina es un polímero no polisacárido que contiene 

unidades de ácidos y alcoholes fenilpropílico, sinapílico, coniferílico y cumarílico. 

Las pectinas son polímeros de residuos de α-(1-4)-D-ácido galacturónico con 

cadenas laterales compuestas de diferentes carbohidratos (Nelson, 2001) 

El almidón resistente es la fracción del almidón que no es hidrolizada a unidades de 

glucosa por varias razones: 1) su estructura molecular compacta limita la 

accesibilidad de las enzimas digestivas; 2) se encuentra retrogradado formando 

cristales que son resistentes a la digestión de las enzimas; 3) ha sido modificado 

químicamente dificultando a propósito la digestión. El almidón resistente ha sido 

clasificado en cuatro subtipos generales. El almidón resistente tipo 1 (AR1) es 

físicamente inaccesible debido a que está atrapado dentro de granos o semillas en 

una matriz no digerible; el AR2 está conformado por algunos tipos de gránulos 

resistentes no gelatinizados con cristalinidad tipo B como el almidón de plátano, la 

papa, algunas legumbres y los almidones altos en amilosa; el AR3 es el almidón 

retrogradado formado cuando los alimentos que contienen almidón se cocinan y se 

enfrían y el AR4 que son almidones modificados químicamente para obtener 

resistencia a la digestión enzimática (Fuentes-Zaragoza et al., 2010).   

2.5 Compuestos bioactivos  

Los compuestos bioactivos son compuestos esenciales o no que se encuentran en 

la naturaleza. Son parte de la cadena alimenticia, y pueden generar un efecto 

positivo en la salud humana (Biesalski et al., 2009). Los compuestos esenciales son 

aquellos que cumplen una función biológica en el cuerpo humano y cuya deficiencia 

conduce al desarrollo de enfermedades, mientras que la falta de los compuestos no 

esenciales no afecta la salud de manera directa. Entre los compuestos esenciales 

se encuentran las vitaminas y los ácidos grasos y entre lo no esenciales están los 

fitoquímicos y biopéptidos (Martín-Ortega y Segura-Campos, 2019). 

Los fitoquímicos son compuestos bioactivos muy variados que pueden ejercer 

actividades biológicas en humanos. La mayoría de los fitoquímicos son metabolitos 

secundarios: compuestos especializados que confieren ventajas competitivas a las 
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plantas. Dentro de las actividades biológicas que se reportan están la prevención 

de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades crónicas como la diabetes, el 

cáncer y de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson y 

esclerosis múltiple (Neilson y Ferruzzi, 2013; Martín-Ortega y Segura-Campos, 

2019). 

2.5.1 Compuestos fenólicos  

Los compuestos fenólicos son un grupo estructuralmente diverso de compuestos 

orgánicos que contienen uno o más anillos fenol (un grupo hidroxilo unido a un anillo 

aromático). Los compuestos fenólicos comprenden varias clases estructurales y 

subclases de compuestos: los que tienen un solo anillo fenol como los ácidos 

fenólicos y los que contienen más de un anillo (polifenoles) como los flavonoides y 

los taninos (Manach et al., 2004).  

a) Estructura 

Los compuestos fenólicos más simples en términos de estructura química son los 

ácidos fenólicos: ácidos carboxílicos derivados de esqueletos de ácido benzoico o 

cinámico con un solo anillo fenol (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.a y 3b). Los flavonoides 

están compuestos por un anillo heterocíclico pirano formado por la unión de dos 

anillos de benceno que da como resultado la estructura base característica de tres 

anillos C6-C3-C6 (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.c) que puede 

sufrir modificaciones posteriores y adiciones de grupos funcionales, por lo que los 

flavonoides son una familia muy diversa de compuestos. Las seis clases principales 

de flavonoides son las antocianinas, flavonoles, flavan-3-ols, flavanonas, flavonas e 

isoflavonas (Neilson y Ferruzzi, 2013).  

Otra categoría de los compuestos fenólicos son los taninos, que son polímeros de 

ácidos fenólicos o de flavonoides. La polimerización de los ácidos fenólicos forma 

taninos hidrolizables, como los galotaninos o elagitaninos que provienen de la 

esterificación del ácido gálico o elágico, respectivamente. Y la polimerización de 

ciertos flavonoides (catequinas o flavan-3-oles) forman taninos condensados o 
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proantocianidinas (Figura 3d, 3e y 3f) (Vázquez-Flores et al., 2012, Neilson y 

Ferruzzi, 2013). 

 

Figura 3 Estructura de los compuestos fenólicos simples a) Ácido hidroxibenzoico, b) Ácido hidroxicinámico, 

c) Estructura básica de los flavonoides, taninos condensados d) Proantocianidina; y taninos hidrolizables e) 

Galotanino 2-O-digaloil-1,3,4,6-tetra-O-galoil-b-d-glucopiranosa y f) Elagitanino Tellimagrandin II. Modificado 

de Handique y Baruah, 2002; Koleckar et al. 2008, Neilson y Ferruzzi, 2013; Cömert y Gökmen, 2017 

b) Efectos en la salud 

Los beneficios a la salud de los compuestos fenólicos han sido ampliamente 

estudiados y tienen una gran variedad de efectos debido a la diversidad química de 

este grupo. Los ácidos fenólicos y flavonoides presentan funciones preventivas en 

problemas de salud como la inflamación, el cáncer y enfermedades 

cardiovasculares. Los flavonoides particularmente están asociados a la prevención 

del síndrome metabólico (obesidad, diabetes, inflamación de bajo grado), a la 

modulación de la microflora de colon y a la estimulación inmunológica. En el caso 

de los taninos, al ser compuestos polifenólicos se les ha atribuido propiedades 

similares, aunque debido a la complejidad química el estudio de los taninos y su 

impacto a la salud es menor en comparación con los demás compuestos fenólicos 
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(Vázquez-Flores et al., 2012; Neilson y Ferruzzi, 2013;). La actividad antioxidante 

de todas las categorías de compuestos fenólicos ha sido estudiada ampliamente y 

se le atribuye a esta propiedad gran parte de los beneficios a la salud.  

c) Fibra dietética antioxidante 

Los taninos hidrolizables y condensados no son fácilmente liberados debido a que 

en su mayoría están unidos a la fibra dietaria. Se ha acuñado como "fibra dietaria 

antioxidante" o "antioxidantes macromoleculares" a la fracción que contiene 

cantidades significativas de antioxidantes asociados a la matriz que forma la fibra y 

en su mayoría estos compuestos asociados son taninos condensados e 

hidrolizables. Son llamados antioxidantes macromoleculares debido a que 

contienen compuestos fenólicos enlazados a constituyentes macromoleculares de 

los alimentos, como las proteínas y los carbohidratos; no son extraíbles con 

soluciones acuosas u orgánicas y se vuelven accesibles en el colon debido a la 

fermentación de los componentes que los retienen (Pérez-Jiménez y Saura-Calixto, 

2015; Saura-Calixto, 2012). 

Los taninos exhiben algunas ventajas específicas en comparación con otros 

compuestos fenólicos que pueden influenciar sus propiedades relacionadas con la 

salud. Durante el proceso de digestión las enzimas digestivas no hidrolizan la fibra 

ni los taninos presentes, por lo que llegan intactos al colon en donde producen 

diferentes metabolitos a través de la acción del microbiota de manera prolongada 

debido a que los taninos presentan tiempos de transformación largos en 

comparación con los demás polifenoles, lo que promueve una circulación sostenida 

de metabolitos beneficiosos, aumenta la capacidad antioxidante y anti proliferativa 

del medio colónico y reduce la tumorgénesis intestinal. (Arranz et al., 2010; 

González-Sarrías et al., 2017; Pérez-Jiménez et al., 2013).  

2.5.2 Carotenoides 

Los carotenoides son una familia de pigmentos responsables del color amarillo, 

naranja y rojo de diversidad de frutos. Los carotenoides son compuestos de 40 

átomos de carbono formados por la condensación de ocho unidades de isopreno 

(molécula de 5 átomos de carbono con enlaces dobles) pueden ser lineales o 
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pueden contener anillos en uno o en los dos extremos de la molécula (Figura 4). Se 

clasifican en función de la presencia o ausencia de oxígeno en la cadena 

hidrocarbonada: los hidrocarburos estrictos se denominan carotenos y los 

carotenoides oxigenados se denominan xantófilas (Arscott, 2013).  

 

Figura 4  Estructura de los principales carotenoides: A) β-caroteno, B) α-caroteno, C) Licopeno, D) β-

criptoxantina, E) Luteína. Modificado de  (Arscott, 2013) 

De manera general la biosíntesis de carotenoides empieza con dos moléculas de 

geranil-geranil difosfato que se condensan para producir fitoeno, este se convierte 

en licopeno por desaturación secuencial y reacciones de isomerización. 

Posteriormente, la ciclación β de ambos extremos del licopeno produce β-caroteno, 

mientras que la ciclación β de un extremo y ε de otro genera el α-caroteno. La 

hidroxilación secuencial de los anillos β del β-caroteno produce la β-criptoxantina y 

zeaxantina, sucesivamente, y a partir de la hidroxilación de los anillos del α-caroteno 

se produce la luteína. La introducción secuencial de grupos epoxi en los anillos de 

zeaxantina genera la formación de anteraxantina y violaxantina sucesivamente (Qi 

et al., 2019). La ruta de biosíntesis de carotenoides propuesta para mamey 

(Pouteria sapota) se presenta en la Figura 5. Con la particularidad de que en esta 

especie se ha reportado un carotenoide específico no encontrado en ninguna otra: 
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sapotexantina, una xantófila con un anillo terminal β y uno κ nombrada en honor a 

la especie.  
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Figura 5 Ruta de biosíntesis propuesta para mamey (Pouteria sapota). Modificado de Chacón-Ordóñez et al, (2017) 
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a) Importancia nutricional 

El efecto de los carotenoides en la salud ha sido ampliamente estudiado mediante 

análisis in vitro, in vivo y estudios epidemiológicos que sugieren una correlación 

entre una alta ingesta dietaria de carotenoides y un menor riesgo de enfermedades 

crónicas (Arscott, 2013).  

Los beneficios principales de los carotenoides se deben a su capacidad 

antioxidante. Sin embargo, algunos carotenoides actúan a través de mecanismos 

específicos. El β-caroteno tiene beneficios adicionales debido a su capacidad para 

convertirse en vitamina A. Los carotenoides pueden proteger contra ciertos tipos de 

cáncer al limitar el crecimiento anormal de las células como lo han mostrado 

estudios epidemiológicos que han encontrado una asociación inversa entre la 

ingesta de licopeno y el cáncer de próstata. El β-caroteno y el licopeno pueden 

ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares al bloquear la formación y 

oxidación de lipoproteínas de baja densidad. La luteína y la zeaxantina ayudan a la 

protección de los ojos ya que se encuentran en la retina humana y absorben luz de 

longitudes de onda específicas (de alta energía) protegiendo la retina de lesiones 

fotoquímicas y neutralizando especies reactivas de oxígeno (Eggersdorfer y Wyss, 

2018). 

2.5.3 Capacidad antioxidante 

Los antioxidantes son sustancias presentes en bajas concentraciones que retrasan 

o inhiben la oxidación producida por radicales libres o especies reactivas de 

oxígeno. Los radicales libres como el peróxido de hidrógeno, oxígeno singlete, 

superóxido y radicales hidroxilos son las principales moléculas oxidantes y surgen 

de varias fuentes entre las que se incluyen factores ambientales como la radiación, 

los rayos ultravioletas y los contaminantes.  

Cuando se presenta un desequilibrio entre la producción y la eliminación de 

radicales libres sucede lo que se describe como estrés oxidativo. Este desequilibro 

puede causar deterioro en la función celular, cambios inflamatorios y efectos 

adversos al alterar componentes celulares como el ADN, los lípidos y las proteínas. 

La sobreproducción de radicales libres puede conducir a mutagénesis y cáncer,  se 
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ha considerado como un factor prominente en las enfermedades metabólicas, 

neuronales y del envejecimiento. Se han desarrollado varios métodos para probar 

dicha actividad y estas pruebas han demostrado la importancia de una gran cantidad 

de metabolitos secundarios o compuestos bioactivos como los fenoles, flavonoides 

y carotenos, entre otros (Rojas y Buitrago, 2019). 

Los antioxidantes reaccionan con los radicales libres mediante diferentes 

mecanismos: transferencia de átomos de hidrógeno (TAH) o transferencia de un 

solo electrón (TE); o la combinación de ambos mecanismos. 

El mecanismo TAH es un movimiento concertado de un protón y un electrón, en 

este mecanismo el radical elimina un átomo de hidrógeno del antioxidante, y el 

antioxidante en sí mismo se convierte en un radical. Un ensayo basado en la 

transferencia de átomos de hidrógeno es el método por ABTS (2,2'-azino-bis-(3-

etillbenzotiazolin-6-sulfonico)). En el mecanismo TE la reacción se da mediante la 

transferencia de un solo electrón desde el nucleófilo al sustrato, produciendo un 

radical intermedio, cuyo destino puede estar involucrado en cualquier número de 

eventos. En los mecanismos TE, el antioxidante proporciona un electrón al radical 

libre y se convierte en un catión radical. El método por DPPH (2,2-difenil-1-

picrilhidrazilo) es uno de los métodos basados en este mecanismo.  

El DPPH es un radical libre estable con un electrón no apareado que se deslocaliza 

en toda la molécula. En etanol el DPPH posee un color púrpura con una absorción 

máxima a 519 nm. Las ventajas del ensayo DPPH es que es un método fácil, 

económico y rápido, las mediciones se realizan utilizando un espectrofotómetro UV-

visible a temperatura ambiente. El ensayo ABTS utiliza un el radical libre que se 

genera cuando el sustrato ABTS se oxida con persulfato de potasio a ABTS•+. El 

ABTS•+ tiene un color azul/verde con espectros de absorción máxima a 734 nm en 

agua. El radical libre el ABTS•+ se decolora cuando se reduce en presencia de la 

muestra a evaluar. Este evento indica la extensión de la actividad de eliminación de 

radicales relativa expresada como un porcentaje de inhibición (Liang y Kitts, 2014).  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La industria alimentaria está en la búsqueda constante de diferentes ingredientes 

para la diversificación de los productos. Los frutos poseen características 

específicas que pueden ser aprovechadas como lo son el alto contenido de 

pigmentos, compuestos fenólicos, fibra dietaria y las posibles interacciones que se 

presenten entre estos o con otros componentes como el almidón. Pero estas 

características dependen del fruto seleccionado, del estado de desarrollo y del tejido 

que se va a aprovechar (pulpa o cáscara).  

El zapote amarillo (Pouteria campechiana) es un fruto mexicano subutilizado. Los 

reportes de las propiedades de la pulpa y de la cáscara del fruto son pocos y están 

enfocados en la capacidad antioxidante y la cuantificación e identificación de los 

compuestos fenólicos y carotenoides en la pulpa madura. No se han llevado a cabo 

estudios sistemáticos sobre las propiedades funcionales y antioxidantes de la pulpa 

y la cáscara con miras a su posible aprovechamiento como ingrediente funcional. 

Se estudió el contenido y las características de los carbohidratos y compuestos 

bioactivos de la pulpa y de la cáscara del fruto en dos estadios de desarrollo y de 

esta manera evaluar sus posibles aplicaciones como ingrediente funcional. 

HIPÓTESIS 

El zapote amarillo en estado de madurez fisiológica presenta mayor contenido de 

almidón total, almidón resistente y carotenoides en comparación en frutos proceso 

de desarrollo.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general  

Determinar el contenido de carbohidratos y compuestos bioactivos en pulpa y 

cáscara del zapote amarillo en dos etapas de desarrollo del fruto y evaluar las 

propiedades de digestión de los carbohidratos y la capacidad antioxidante de los 

compuestos bioactivos. 

4.2 Objetivos específicos  

 

 Determinar el contenido de carbohidratos solubles, fibra dietaria y almidón 

en pulpa y cáscara de zapote amarillo para conocer el cambio en su 

composición en dos etapas de desarrollo del fruto. 

 

 Determinar el contenido de carotenoides, compuestos fenólicos y la 

capacidad antioxidante de pulpa y cáscara zapote amarillo en dos 

estadios de desarrollo del fruto, para conocer el potencial como 

ingrediente funcional. 

 

 Estudiar la digestibilidad del almidón mediante la determinación de las 

fracciones de almidón de digestión rápida y lenta, así como el almidón 

resistente en la pulpa y cáscara de zapote amarillo para conocer los 

posibles beneficios de su consumo. 

 

 Evaluar el color, la capacidad de absorción de agua e índice de solubilidad 

de harinas de pulpa y cáscara de zapote amarillo en dos estadios de 

desarrollo del fruto, para sugerir posibles aplicaciones en la industria 

alimentaria.  
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5. DIAGRAMA METODOLÓGICO 
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6. METODOLOGÍA   

6.1 Materia prima 

Los frutos se colectaron de una plantación en el municipio de Jiutepec, estado de 

Morelos en las coordenadas de localización 18°52´55.5¨ N 99°10´36.9¨ O. Se hicieron 

dos colectas en los meses finales de llenado de fruto (abril-mayo). Las colectas fueron 

el 24 de abril del 2018 y el 2 de mayo del 2018. En la primera colecta se seleccionaron 

frutos que no habían alcanzado el tamaño máximo de diámetro polar (13.6±1.5 cm) y 

se consideraron como inmaduros fisiológicamente (V1). En la segunda colecta se 

escogieron frutos con la forma característica del zapote amarillo y que ya habían 

alcanzado el tamaño máximo (V2). Ambos frutos presentaban una coloración verde de 

la cáscara. En la Figura 6 se puede apreciar las diferencias en la apariencia de los 

frutos: V1 presenta frutos pequeños y alargados comparados con V2.  

 

Figura 6 Frutos de zapote amarillo colectados en dos estadios de su desarrollo. V1: fruto inmaduro 

fisiológicamente; V2: fruto maduro fisiológicamente. 

Se separó la pulpa, cáscara y semillas para conocer la proporción de cada una de 

estas estructuras. La pulpa y la cáscara se cortaron finamente y se sumergieron en 

una solución de ácido cítrico (5 % p/v) y se secaron en una estufa de circulación 
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forzada a 40 °C durante 48 horas. Se registró el peso antes y después del proceso de 

secado. Se obtuvo el rendimiento como la relación entre la muestra obtenida y el 

material fresco que se ingresó a la estufa. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 
ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 (𝑔)

𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 (𝑔)
 Ecuación 1 

 

La pulpa y la cáscara deshidratada se molieron en un molino industrial hasta obtener 

un polvo fino, el cual se tamizó en malla No. 40. Las muestras se almacenaron en 

bolsas de aluminio a temperatura de 4 °C. 

6.2 Reactivos 

El éter de petróleo, sulfato de cobre, potasio anhidro, ácido sulfúrico, ácido bórico, 

etanol, metanol, diclorometano, ácido clorhídrico, butanol, hidróxido de potasio, 

hexano, fenol, acetato de sodio, acetona, carbonato de sodio, fosfato de sodio fueron 

de la marca Fermont (Productos Químicos Monterrey, Monterrey, México). El reactivo 

Folin-Ciocalteau fueron de la marca Hycel (Jalisco, México). El persulfato de sodio, 

persulfato potásico, ácido gálico, trietilenglicol, bromuro de hexadeciltrimetilamonio, 

acetato de amonio, bromuro de hexadeciltrimetilamonio, el cloruro de cianidina, DPPH, 

TROLOX, ABTS y la alfa-amilasa pancreática fueron de la marca Sigma-Aldrich 

(Sigma Chemicals Co., St Louis, MO, EUA). El butilhidroxitolueno fue de la marca Bio-

Rad (Hercules, CA, USA). El sulfito de sodio, borato de sodio, 2-propanol, fueron de la 

marca J. T. Baker (Baker Mallinckrodt, México).  Acetonitrilo (EMD Millipore-Fisher 

Scientific, MA, USA). Las enzimas amilasa termoestable, proteasa, amiloglucosidasa, 

glucosa oxidasa/peroxidasa fueron de la marca Megazyme (Megazyme International 

Ireland Ltd., Wicklow, Irlanda). El lauril sulfato fue de la marca Reasol (Cuidad de 

México, México). 
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6.3 Contenido de carbohidratos  

6.3.1 Almidón total  

Se determinó el contenido almidón total de acuerdo al método 76-13.01 (AACC, 2000). 

La determinación del almidón total se realizó mediante el kit enzimático de K-TSTA-

100A (Megazyme, Wicklow, Irlanda).  En tubos de centrífuga se pesaron 100 mg de 

muestra a los que se les añadieron 5 mL de etanol (80 % v/v) y se incubaron a 80-85 

°C por 5 min. El contenido se agitó en un vortex y se añadieron otros 5 m de etanol (80 

% v/v). Se centrifugó la muestra por 10 min a 97 g. El precipitado se suspendió en 10 

mL de etanol (80 % v/v) y se centrifugó nuevamente a las mismas condiciones. Los 

sobrenadantes de las centrifugaciones se mezclaron y guardaron para la cuantificación 

de carbohidratos solubles. El precipitado se suspendió en 2 mL de KOH 2 M y se agitó 

en un baño de hielo durante 20 min. Se adicionaron 8 mL de regulador de acetato (1.2 

M, pH 3.8) y 0.1 mL de α-amilasa y 0.1 mL amiloglucosidasa y se incubó a 50 °C 

durante 30 min mezclando intermitentemente. Terminado el periodo de incubación el 

contenido del tubo se aforó a 100 mL con agua destilada, de esta solución se tomaron 

alícuotas que se centrifugaron a 1500 g por 10 min. Del sobrenadante obtenido se 

transfirieron 0.1 mL a tubos de ensayo y se agregaron 3 mL de reactivo GODPOD 

(glucosa oxidasa-peroxidasa) incubando el tubo a 50 °C durante 20 min. Pasado el 

periodo de incubación se medió la absorbancia a 510 nm en un espectrofotómetro 

(Thermo Fisher Scientific, Waltham, EUA). 

 

𝐴𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝐴 ×
𝐹 

𝑃 (𝑔)
 × 𝑉𝐹 × 0.9 Ecuación 2 

 

Donde A es la absorbancia de la muestra, F es el factor de conversión de absorbancia 

a µg de glucosa (100µg/absorbancia), P es el peso de la muestra en base seca, VF es 

el volumen final cuantificado y 0.9 es el ajuste de D-glucosa libre a anhidro D-glucosa. 
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6.3.2 Carbohidratos solubles 

La cuantificación de los carbohidratos solubles se realizó por medio de la extracción 

con etanol (80 % v/v) realizada en el procediendo para la cuantificación de almidón 

total.  Se cuantificaron los carbohidratos totales por medio del método de Dubois et al. 

(1956). Se tomaron alícuotas de 0.25 µL de solución de la muestra dentro de un tubo 

de ensayo con 975 µL de agua destilada, en seguida se agregó 1 mL de fenol 5 % y 5 

mL de ácido sulfúrico concentrado. Se medió la absorbancia de la muestra a 400 nm 

en un espectrofotómetro (Thermo Fisher Scientific, Waltham, EUA) y se obtuvo el 

contenido de carbohidratos solubles por medio de la comparación con una curva de 

calibración previamente realizada usando glucosa. 

6.3.3 Fibra dietaria  

El contenido de fibra dietaria total (FDT) en las muestras se determinó según el método 

oficial 32-05.01 de la AACC (Prosky et al., 1985). Se utilizó el kit enzimático de 

Megazyme K-TDFR-100A (Wicklow, Irlanda). Se pesó 1 g de muestra desengrasada 

por cuadruplicado. Se adicionaron 50 mL de regulador de fosfatos (pH 6.0) y 0.5 mL 

de α-amilasa termoestable. Se incubaron durante 15 min a 95 °C con agitación a 

intervalos de 5 min. Una vez atemperadas las muestras, se ajustó el pH de la solución 

a 7.5 adicionando 10 mL de NaOH (0.275 N). Se adicionó 0.1 mL proteasa y se 

incubaron durante 30 min a 60 °C con agitación constante. Las muestras se dejaron 

enfriar a temperatura ambiente y se ajustó nuevamente el pH a 4.5 adicionando 10 mL 

de HCl (0.325 M). Posteriormente se agregó 0.2 mL de amiloglucosidasa y se incubó 

durante 30 min a 60 °C con agitación constante. 

Después de las incubaciones se adicionaron 4 volúmenes de etanol al 95 % para 

precipitar la fibra dietaria soluble (FDS), y se dejó en reposo a temperatura ambiente. 

La solución se pasó por un filtro de 40-60 µm con 0.5 g de celite previamente distribuido 

de manera uniforme usando etanol al 78 % y haciendo succión con una bomba de 

vacío. La muestra se lavó con 60 mL de etanol al 78 %, 40 mL de etanol al 95 % y 40 

mL de acetona.  Los residuos se secaron y pesaron para posteriormente determinar el 

porcentaje de proteínas y cenizas. 
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𝐹𝐷𝑇 =  
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 (𝑔) − 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 (𝑔) − 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠(𝑔)

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑔)
 Ecuación 3 

 

El contenido de FDS se determinó con la misma técnica utilizada para la FDT sin la 

adición de los cuatro volúmenes de alcohol al 95 %, de esta forma no se dio la 

precipitación de la fracción soluble y sólo se obtuvo la fibra dietaria insoluble (FDI). Los 

cálculos del porcentaje de la FDI se realizaron de la misma manera que la FDT.  

 

𝐹𝐷𝑆 = 𝐹𝐷𝑇 − 𝐹𝐷𝐼 Ecuación 4 

 

6.4 Composición química proximal 

6.4.1 Contenido de humedad 

Se determinó el contenido de humedad de la pulpa y la cáscara en fresco, así como a 

la muestras obtenidas de acuerdo al método 44-19 (AACC, 2000). En charolas de 

aluminio (puestas previamente a peso constante) se pesó 1 g de muestra y se colocó 

en una estufa a 110 °C por 3 h. Se atemperaron las muestras en un desecador, se 

pesaron y se determinó el contenido de humedad. 

 

 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔) − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
 Ecuación 5 

 

6.4.2 Contenido de extracto etéreo 

El extracto etéreo se determinó por diferencia de peso tras su extracción con éter de 

petróleo en un sistema de extracción Soxhlet E-812 (Buchi, Flawil, Suiza) según el 

método 30-25 de la AOAC, 2005. Se coloraron 3 g de muestra en cartuchos de celulosa 

y se ubicaron en el sistema de extracción con 200 mL de éter de petróleo por 2.5 horas. 

El vaso con el extracto etéreo extraídos se llevó a una estufa a 80 °C durante 10 min 

para ser después atemperado y pesado.  
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𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑡é𝑟𝑒𝑜 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑠𝑜 (𝑔) − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑠𝑜(𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
 Ecuación 6 

 

6.4.3 Contenido de proteínas 

La determinación de proteínas se realizó mediante el método 46-13 de la AACC 

(2000). Este método se basa en la digestión de las proteínas por acción del ácido 

sulfúrico. Se agregó 1 g de muestra junto con 1 g de sulfato de cobre, 10 g de sulfato 

de potasio anhidro y 15 ml de ácido sulfúrico concentrado a un tubo Kjendahl. El tubo 

se ubicó en un digestor K-424 (Buchi, Flawil, Suiza) y se calentó gradualmente hasta 

alcanzar una temperatura de 400 °C, el calentamiento se detuvo cuando el contenido 

del tubo presentó una coloración verde claro. Al tubo previamente enfriado se le 

adicionaron 50 mL de hidróxido de sodio al 32 % y se ubicó en un destilador B-414 

(Buchi, Flawil, Suiza). En un matraz con 50 mL de ácido bórico al 4 % y 10 gotas de 

indicador Wesslow se recolectó el nitrógeno destilado. La muestra obtenida se tituló 

con ácido clorhídrico 0.1 N.  

 

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 =  
𝐻𝐶𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝐿) × 𝑁 × 14

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔)
× 6.25 Ecuación 7 

 

Donde N es la normalidad del ácido clorhídrico, 14 el peso atómico del nitrógeno y 6.25 

el factor de conversión a proteína de alimentos. 

6.4.4 Contenido de cenizas 

La determinación del porcentaje de cenizas se realizó por el método 08-01 de la AACC 

(2000). Se pesó 1 g de muestra en un crisol de porcelana previamente pesado y se 

llevó a la carbonización de la muestra utilizando un mechero, posteriormente se colocó 

en una mufla a 550 °C durante 5 h.  
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𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
  Ecuación 8 

 

6.5 Determinación de compuestos bioactivos 

6.5.1 Extracción y cuantificación de carotenoides  

La extracción de los carotenoides se realizó con 0.6 g de muestra y 6 mL de etanol 

con 0.1 % de butilhidroxitolueno. Se agitó la mezcla y se incubó a 85 °C por 5 min en 

un baño maría. Los tubos se retiraron de incubación y se adicionaron 500 μL de 

hidróxido de potasio (80 %). La mezcla se agitó y se incubó nuevamente a 85 °C por 

10 min con agitación cada 5 min. Se adicionaron 3 mL de agua desionizada y 200 μL 

de apocaroteno como estándar de recuperación, se mezcló con un vortex y se 

agregaron 3 mL de hexano. Las muestras se centrifugaron a 97 g por 3 min. El 

sobrenadante de la extracción se almacenó y se repitió la adición de 3 mL de hexano 

y la centrifugación dos veces. Los sobrenadantes se juntaron y se evaporaron usando 

un concentrador SpeedVac (Thermo Fisher Scientific, Waltham, EUA) (50 min a 

presión de vacío de 2.5 psi). Las muestras se reconstituyeron con la adición de 500 μL 

de metanol: 1,2-dicloroetano (50:50). Las muestras se filtraron (acrodiscos de 0.22 

μm), y se colocaron en los viales de inyección de un cromatógrafo de líquidos de ultra 

precisión: UPLC por sus siglas en inglés (ultra-performance liquid chromatography) 

(Acquity, Waters Corporation, Milford, EUA). 

El sistema de UPLC está conformado por los módulos de mezclado, muestreo y el 

detecto de iodos (Binary Solvent Manager, Sample mánager, Photodiode Array, 

Acquity, Waters Corporation, Milford, EUA) . La fase móvil A fue de una solución de 

acetato de amonio 10 mM: 2-propano (90:10 v/v). La fase móvil B fue una solución de 

acetonitrilo: 2-propanol (90:10 v/v). Las soluciones de lavado fueron agua:metanol 

(10:90 v/v y 90:10 v/v). el tiempo de corrida fue de 10 min, flujo de 0.3 mL min-1 y un 

volumen de inyección de 2 μL. La cuantificación se llevó a cabo a 450 nm con un 

sistema de pre-columna UPLC Col (Acquity, Waters Corporation, Milford, EUA), un 

filtro (In –Line Filter, Acquity, Waters Corporation, Milford, EUA) y una columna UPLC 

BEH C8, 1.7 µm 2.1 x 100 mm (Acquity, Waters Corporation, Milford, EUA). 
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a) Cálculo del contenido de provitamina A y actividad de retinol equivalente  

Con base en la cuantificación por UPLC de los carotenoides en la pulpa y cáscara de 

zapote amarillo, se realizó el cálculo de la actividad de retinol equivalente por medio 

de factores de conversión entre la actividad biológica del retinol y la de los carotenoides 

provitamina A: 1 µg  de retinol equivalen a 6 µg ß-caroteno y a 12 µg de α-caroteno, 

ß-criptoxantina y otros carotenoides provitamina A (FDA, 2012). 

El contenido de provitamina A se calculó y reportó en μg/g (Muzhingi et al, 2017): 

 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝐴 = 𝐵𝐶 +  0.5(13 − 𝑐𝑖𝑠 − 𝐵𝐶 +  9 − 𝑐𝑖𝑠 − 𝐵𝐶 +  𝐵𝐶𝑋) Ecuación 9 

 

Dónde BC es el contenido de β-caroteno, 13-cis-BC es el contenido de 13-cis-β-

caroteno, 9-cis-BC es el contenido de 9-cis-β-caroteno y BXC e es el contenido de β-

criptoxantina 

6.5.2 Cuantificación de compuestos fenólicos 

b) Extracción de polifenoles extraíbles 

La extracción de los polifenoles extraíbles se realizó con una extracción doble por 

agitación a temperatura ambiente según el método utilizado por Ovando-Martinez et al. 

(2009) con algunas modificaciones. La primera extracción se realizó con una mezcla 

de etanol:agua acidificada a pH 2 con HCl (50:50 v/v,  500 mg muestra/25 mL) durante 

1 h a temperatura ambiente con agitación permanente, se centrifugó a 1500 g por 25 

min y se recuperó el sobrenadante. La segunda extracción y se realizó bajo las mismas 

condiciones, pero con una mezcla de acetona: agua (70:30 v/v, 50 mL/g muestra). Los 

sobrenadantes se juntaron, se aforaron a 50 mL y usaron para la determinación del 

contenido de polifenoles extraíbles. 

c) Extracción de polifenoles no extraíbles 

Para la extracción de los polifenoles condensados los residuos de la extracción de los 

polifenoles extraíbles se trataron con 10 mL de una solución de butanol/HCl/FeCl3 (25 

mL de HCl al 37 % y 0.7 g de FeCl3.7H2O) durante 3 h a 100 °C. Las muestras se 
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centrifugaron a 24 g por 25 min, posteriormente se recolecto el sobrenadante, se 

resuspendió el precipitado con 10 mL de la solución de butanol/HCl/FeCl3 y se volvió 

a centrifugar a las mismas condiciones. Los sobrenadantes se juntaron y se aforaron 

a 50 mL con la solución de butanol/HCl/FeCl3. 

Los taninos hidrolizables se extrajeron adicionando 20 mL de metanol y 2 mL de ácido 

sulfúrico a 200 mg de muestra. Se dejó en reposo durante 20 h a 85 °C y se centrifugó 

a 24 g durante 25 min. Se recuperó el sobrenadante y se re suspendió el precipitado 

con 10 mL de agua destilada y se centrifugó nuevamente, los sobrenadantes de 

juntaron y se aforaron a 25 mL con agua destilada. 

d) Cuantificación de polifenoles extraíbles y taninos hidrolizables 

Los polifenoles extraíbles se cuantificaron mediante la metodología de Folin–

Ciocalteau (Singleton y Rossi, 1965) con modificaciones para la medición en un lector 

de microplacas Multiskan Go (Thermo Fisher Scientific, Waltham, EUA) (Ruiz 

Canizales et al., 2019). El reactivo de Folin-Ciocalteu es una mezcla de fosfomolibdato 

y fosfotungstato en los que el molibdeno y el tungsteno están en el estado 6+. Cuando 

se produce la reducción, se forman azul de molibdeno y azul de tungsteno, en el que 

el estado de oxidación de los metales se encuentra entre 5 y 6. La cuantificación y el 

reporte de resultados se da en relación con una curva de calibración de ácido gálico y 

se expresa como mg de equivalente de ácido gálico por gramo de extracto (mg EAG/g). 

El contenido de polifenoles extraíbles se cuantifico diluyendo el extracto obtenido en 

relación 1:4 con una mezcla 50:50 de las soluciones de solventes de extracción: 

etanol:agua: y acetona:agua. Directamente en una microplaca se adicionaron 30 µL 

de extracto diluido, 150 µL del reactivo de Folin-Ciocalteau diluido 1:10 con agua 

desionizada y 120 µL de solución de carbonato de sodio al 7.5 % p/v. Se incubó bajo 

oscuridad a temperatura ambiente durante 30 min y se midió la absorbancia a 750 nm. 

El contenido de polifenoles totales se expresó en mg de ácido gálico/ g de muestra 

(mg EAG/g) de acuerdo con una curva patrón realizada con una solución madre de 20 

mg de ácido gálico en 50 mL de una mezcla 50:50 de las soluciones de solventes 

etanol:agua y acetona:agua (Anexo 1 y Anexo 2).  
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Los taninos hidrolizables se determinaron de la misma manera que los polifenoles 

extraíbles pero la curva de calibración se realizó con 20 mg de ácido gálico en 50 mL 

de metanol (Anexo 3 y Anexo 4). 

e) Cuantificación de taninos condensados  

Los taninos condensados se calcularon a partir de la absorbancia a 550 nm de la 

muestra usando una curva de calibración de solución estándar de cloruro de cianidina 

(Anexo 5 y Anexo 6) y se expresaron en mg cianidina/ g de muestra.  

6.5.3 Determinación de la capacidad antioxidante 

Para el análisis de la capacidad antioxidante se utilizó el extracto de los polifenoles 

extraíbles.  

f) Inhibición de radicales libres DPPH.  

Este ensayo se basa en la eliminación del DPPH mediante la adición de un 

antioxidante capaz de decolorar la solución de DPPH. El DPPH es un radical libre 

estable que reacciona con compuestos capaces de donar un átomo de hidrógeno. 

Cuando una solución de DPPH se mezcla con un sustrato capaz de donar un átomo 

de hidrógeno, esto lleva a la forma reducida con la pérdida del color violeta 

característico de la solución. El grado de decoloración es proporcional a la 

concentración de moléculas de tipo antioxidante. La actividad se mide por 

espectrofotometría UV en relación con un control positivo de Trolox (ácido 6-hidroxi-

2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico) con el cual se elabora la curva d calibración.    

Directamente en una microplaca se adicionaron 20 µL de muestra con 180 µL de 

solución metanolica de 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH, 150 µMol/L), se mezcló y se 

dejó reposar bajo oscuridad durante 40 min. Se leyó la absorbancia de la reacción a 

515 nm en un lector de microplacas Multiskan Go (Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

EUA). Los resultados se expresaron en µMol equivalentes de Trolox, utilizando una 

curva de calibración de Trolox (Anexo 7 y Anexo 8) (Bobo-García et al., 2015). 

g) Inhibición de radicales libres ABTS. 

En este análisis se cuantifica la capacidad de un compuesto antioxidante para captar 

el radical libre ABTS•+ (Ácido 2,2´-azinobis-(3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico)). El catión 
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generado por la oxidación de ABTS con persulfato de potasio, es reducido por la 

presencia de antioxidantes. La decoloración producida por el antioxidante se evalúa 

por la lectura espectrofotometría en luz UV a 750 nm y la actividad se expresa en 

términos de la capacidad antioxidante equivalente de Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-

tetrametilcroman-2-carboxílico) para el extracto o muestra analizada. 

El radical 2,2'-azino-bis  (ABTS) se obtuvo por reacción de 7 mmol/L de solución stock 

de ABTS con 2.45 mmol/L de persulfato potásico en oscuridad a temperatura ambiente 

durante 12-16 h antes de su uso. La solución de ABTS se diluyó con agua destilada 

hasta llegar a una absorbancia de 0.700 a 754 nm. A 250 µL de solución ABTS diluida, 

se añadieron 50 µL de muestra y se midió la absorbancia a los 6 min a 754 nm en un 

lector de microplacas Multiskan Go (Thermo Fisher Scientific, Waltham, EUA)) . Los 

resultados se expresaron en mg equivalentes de Trolox/g de peso en seco, utilizando 

una curva de calibración de Trolox (Anexo 9 y Anexo 10)Anexo 8 (Leite et al., 2011). 

6.6 Propiedades de digestibilidad del almidón 

6.6.1 Determinación de almidón resistente 

Se pesaron en un tubo de vidrio con tapa 100 mg de muestra en base seca y se 

agregaron 4 mL de α-amilasa pancreática (10 mg/mL) y 30 µL de amiloglucosidasa. 

La mezcla se incubó a 37 °C con agitación continua (200 strokes) durante 16 h. 

Transcurrida la incubación se agregaron 4 mL de etanol (99 % v/v), se agitó en un 

vortex y se centrifugaron a 1500 g durante 10 min. El precipitado se re suspendió en 8 

mL de etanol (50 % v/v) y se centrifugó nuevamente. Los sobrenadantes de las dos 

centrifugaciones se juntaron y se llevó a cabo una tercera centrifugación a las mismas 

condiciones. El contenido de almidón del precipitado se determinó por la técnica de 

almidón total. Los sobrenadantes se juntaron y se aforaron a 100 mL con regulador de 

acetato (100 mM, pH 4.5) en matraces volumétricos. La solución se incubó 0.1 mL con 

10 µL de solución de amiloglucosidasa (300 U/mL) diluida en regulador de maleato de 

sodio (pH 6.0) durante 20 min a 50 °C. Se midió la absorbancia de la muestra a 510 

nm Genesys 10S (Thermo Scientific, Waltham, EUA).  
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𝐴𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐴𝑏𝑠 ×
𝐹

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔𝑟)
× 90 Ecuación 10 

 

Dónde Abs es la absorbancia de la muestra (nm) y F ese el factor de conversión de la 

absorbancia a µg: 

𝐹 =  
100 µ𝑔 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎

𝐴𝑏𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 100 µ𝑔 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 
 

Ecuación 11 

 

 

Se realizó la determinación de almidón resistente para muestras crudas y 

gelatinizadas. El proceso de gelatinización se llevó a cabo después de la 

homogenización con el vortex, las muestras se ubicaron en un baño maría a ebullición 

durante 20 min y se dejaron reposar antes seguir con el procedimiento. 

6.6.2 Determinación de las fracciones de almidón 

Las fracciones de almidón se determinaron en muestras crudas y gelatinizadas 

mediante la metodología propuesta por  Englyst et al. (1992). Se pesaron 200 mg de 

almidón base seca y se agitaron con 6 mL de agua destilada, 1 mL de acetato de sodio 

(0.5 M pH 5.2) y 5 perlas de vidrio para la homogenización. Las muestras se 

gelatinizaron en un baño maría a ebullición durante 20 min y se dejaron reposar antes 

seguir con el procedimiento. En el caso de las muestras crudas se omite la 

gelatinización y se continua con el procedimiento. Se adicionaron 2 mL de una solución 

de enzimas (pancreatina y amiloglucosidasa). Las muestras se incubaron en un baño 

de agua con agitación orbital (200 strokes/min) a 37 °C durante 120 min. 

Se tomaron alícuotas de 50 μL a los 20 min (Gl20) y a los 120 min (Gl120) de hidrolisis, 

se colocaron en etanol (95 %) para detener las reacciones enzimáticas y 

se homogenizaron con la ayuda de un vortex. Los tubos con las alícuotas se 

centrifugaron a 1075 g por 5 min y se cuantificó el contenido de glucosa con el reactivo 

de glucosa oxidasa/peroxidasa.  
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Las fracciones de almidón de digestión rápida (ADR), almidón de digestión lenta (ADL) 

y almidón resistente (AR) se reportaron en g/100 g de muestra y se utilizaron las 

siguientes fórmulas para su determinación: 

 

𝐴𝐷𝑅 = %𝐺𝑙 20 𝑚𝑖𝑛 Ecuación 12 

𝐴𝐷𝐿 = %𝐺𝑙 120 𝑚𝑖𝑛 − %𝐴𝐷𝑅 Ecuación 13 

𝐴𝑅 = 100 − %𝐴𝐷𝑅 − %𝐴𝐷𝐿 Ecuación 14 

 

Donde Gl20 es el contenido de glucosa liberada a los 20 min y Gl120 es el contenido 

de glucosa liberada a los 120 min 

6.7 Propiedades funcionales de la harina 

6.7.1 Análisis de color  

La determinación de color de la muestra se realizó por medio de un colorímetro 

ColorMate (Milton Roy Company.EUA) obteniendo los valores correspondientes a L*, 

a* y b* los cuales son los ejes de un plano tridimensional de color basado en un arreglo 

visual lógico del color. L* indica la luminosidad (100= blanco puro, 0=negro puro), a* 

los componentes verde-rojo (+a= rojo; -a= verde) y b* los componentes azul-amarillo 

(+b= amarillo, -b= azul).  

Las coordenadas cartesianas (L*, a*, b*) pueden ser convertidas a las coordenadas 

cilíndricas C* y h*. 

 

C ∗= √(𝑎 ∗)2 + (𝑏 ∗)2 Ecuación 15 

ℎ = tan−1
𝑏 ∗

𝑎 ∗
 

Ecuación 16 

 

 

Estas corresponden al sistema L*, C*, h*, donde L* corresponde a la luminosidad 

siendo L=0 negro y L=100 blanco, C* corresponde a Chroma que indica la intensidad 
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del color con valores de 0 a 100 siendo (0 negro y 100 blanco) y h* el ángulo Hue que 

indica el tono.  

Se calculó la diferencia de color por medio de la formula entre las muestras del mismo 

componente. 

 

Δ𝐸𝐻 = √(ΔL)2 + (Δa)2 + (Δb)2 Ecuación 17 

 

Donde ΔL es la diferencia entre la luminosidad de las muestras, y Δa y Δb las 

diferencias entre las coordenadas de color (McGuire, 1992).  

6.7.2 Capacidad de absorción de agua 

Se determinó la capacidad de absorción de agua (CAA) según la técnica de Anderson 

et al. (1969). Se pesaron 250 mg de muestra seca en tubos de ensayo y se adicionaron 

5 mL de agua desionizada. Los tubos se llevaron a calentamiento a diferentes 

temperaturas (60,70, 80 y 90 º C) por 15 min agitando cada 5 min. Posteriormente se 

centrifugaron a 1000 g a 4 ºC durante 15 min y los residuos se pesaron. La capacidad 

de absorción de agua se expresó como g de agua/ gramo de muestra. 

 

𝐶𝐴𝐴 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Ecuación 18 

 

 

6.7.3 Índice de solubilidad    

Para determinar el índice de solubilidad en agua (IS) el sobrenadante obtenido de la 

medición de la capacidad de absorción de agua se depositó en un tubo (previamente 

pesado), se registró el peso del tubo más el del sobrenadante, se dejó secando toda 

la noche a 80 ºC y posteriormente se pesó.  
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𝐼𝑆 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Ecuación 19 

 

 

6.7.4 Densidad aparente 

Se determinó la densidad aparente (DA) midiendo en una probeta 25 mL de muestra 

y registrando el peso correspondiente al volumen, la densidad se determinó dividiendo 

el peso de la muestra en los 25 cm3 equivalentes de la probeta. 

6.7.5 Apariencia gelatinizada 

Para evaluar cualitativamente los cambios perceptibles en el color de las muestras 

durante el proceso de gelatinización se tomó 0.5 g de muestra, se homogenizó en 

exceso de agua y se ubicó en un baño maría en ebullición durante 30 min. 

6.8 Análisis estadístico  

Los resultados son presentados como media ± DE (desviación estándar). Se aplicó un 

análisis de varianza de una sola vía (ANDEVA) y una prueba de comparación múltiple 

de Tukey con un nivel de significancia de 0.05. El estudio estadístico de todos los 

resultados se realizó entre los dos estadios de desarrollo para cada parte estructural 

del fruto: pulpa y cáscara, de manera específica aplicó el mismo estudio estadístico a 

los resultados de capacidad de absorción de agua (CAA) e índice de solubilidad (IS) 

comparando las temperaturas. 

Se realizó un análisis de correlación de Pearson (r<0.01; n=6) y se aplicó un análisis 

de componentes principales (ACP) para visualizar las correlaciones. Se analizaron las 

variables que corresponden al contenido de carbohidratos (AT, CS, FDS y FDI), 

compuestos bioactivos (C, PE, TH y TC), digestibilidad del almidón en las muestras 

gelatinizadas (ADR, ADL y AR) y las propiedades funcionales (CAA e IS) medidas a 

90° para cada parte estructural del fruto: pulpa y cáscara. Se utilizó el software IBM 

SPSS Statistics versión 20® (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA) para todos los análisis.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Apariencia física de los frutos  

En la Figura 7 se muestra que, aunque los frutos están en dos estadios de desarrollo, 

la pulpa presenta una coloración amarilla. Generalmente, durante la etapa de llenado 

(cuando se está formando la pulpa), los frutos no presentan pigmentos, ya que estos 

son sintetizados una vez que los frutos han alcanzado su madurez fisiológica (cuando 

alcanzan su tamaño y forma característica) (Yahia, 2017). El zapote amarillo presenta 

la particularidad de que su pulpa es amarilla aún en estadios tempranos de su 

desarrollo.  

 

Figura 7 Apariencia de la cáscara y la pulpa de los frutos en relación con la clasificación utilizada. V1: fruto 

inmaduro fisiológicamente; V2: fruto maduro fisiológicamente. 

El cambio de tamaño de los frutos carnosos se da por la acumulación de agua y 

compuestos orgánicos (carbohidratos, proteínas, ácidos orgánicos etc.) en la pulpa. 

La pulpa se forma debido a una alta actividad meristemática después de la fecundación 

en una o más superficies loculares que luego llenan la cavidad debido a la expansión 

celular. Aunque el llenado en frutos pulposos es determinado por el número, volumen 

y densidad celular, se le atribuye la mayor parte del crecimiento a la expansión celular 
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(aumento en el volumen) debido a la acumulación progresiva de agua (Coombe, 1976). 

La síntesis de compuestos bioactivos en los frutos inicia con el proceso de desarrollo 

del fruto y que el contenido de los compuestos aumenta conforme este avanza hasta 

el crecimiento máximo del fruto.  

7.2 Obtención de la muestra  

La proporción entre cada parte estructural del fruto se muestra en el Cuadro 1. La 

pulpa fue la parte estructural mayoritaria. En frutos de mamey (Pouteria zapota) 

reportaron valores de pulpa del 70 g/100 g muestra y  en zapote amarillo 79 g/100 g 

del total del fruto, valor similares a los obtenidos en la muestra V1 (Gaona-García et al., 

2008; Robles-Jimarez, 2016). Se puede observar que con el proceso de desarrollo del 

fruto la relación las partes estructurales cambia debido a que aumenta la proporción 

del peso de la semilla. 

Cuadro 1 Proporción de cáscara, pulpa y semilla en relación con el peso del fruto de 

zapote amarillo en dos estadios de desarrollo del fruto 

Estadio de desarrollo Pulpa Cáscara Semilla 

V1 73.65 13.16 13.03 

V2 64.32 8.81 26.87 

Valores reportados en g/100 g de muestra. V1: fruto inmaduro fisiológicamente; V2: fruto maduro 

fisiológicamente.  

La apariencia de las muestras obtenidas se muestra en la Figura 8, se puede observar 

que el color amarillo permanece después del proceso de deshidratación. 
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Figura 8 Apariencia de pulpa y cáscara de zapote amarillo en dos estadios de su desarrollo, después del proceso 

de deshidratación. V1: fruto inmaduro fisiológicamente; V2: fruto maduro fisiológicamente. 

El contenido de humedad de las cáscaras presentó diferencias significativas en 

comparación con las pulpas de zapote amarillo, se encontró un mayor contenido de 

agua en V2 (Cuadro 2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). En frutos 

con alto contenido de pulpa se da la acumulación progresiva de agua durante el 

proceso de desarrollo del fruto. La acumulación de agua está relacionada con el 

llenado del fruto debido a la expansión celular (Matthews y Shackel, 2005) por lo que 

la diferencia de humedad de las muestras a los dos estadios diferentes de desarrollo 

de los frutos. Los rendimientos en la deshidratación de las muestras fueron: para pulpa 

34.49 y 27.05 g/100 g muestra para V1 y V2 respectivamente, y para cáscara 38.02 y 

39.85 g/100 g muestra para V1 y V2. 
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Cuadro 2 Contenido de humedad de pulpa y cáscara fresca de zapote amarillo  

 

Pulpa Cáscara 

V1 V2 V1 V2 

Humedad 63.92±0.07b 68.92±0.60a 56.86±0.70b 67.70±1.23a 

Valores son reportados en g/100 g de muestra. V1: fruto inmaduro fisiológicamente; V2: fruto 

maduro fisiológicamente. Valores promedio de tres réplicas ± DE (Desviación estándar). Letras 

diferentes en la misma fila indican diferencia estadística significativa, prueba de comparación 

múltiple de Tukey con un nivel de significancia de 0.05 comparando entre los dos estadios de 

desarrollo (V1 y V2). 

7.3 Contenido de carbohidratos  

7.3.1 Almidón 

Durante el desarrollo de los frutos, la pulpa se forma por la acumulación de 

polisacáridos, principalmente almidón, y en menor cantidad pectina, hemicelulosa y 

celulosa. Por esta razón, se determinó el contenido de almidón total en las muestras.    

El contenido de almidón total de la pulpa y cáscara de zapote amarillo mostró 

diferencias significativas (Cuadro 3). La pulpa y cáscara V1 presentó el mayor 

contenido de almidón total en comparación con V2. En los frutos se da un incremento 

en el contenido de almidón durante la etapa de crecimiento debido al almacenamiento 

constante de la glucosa producida en la fotosíntesis, una vez alcanzada la madurez 

fisiológica el almidón almacenado se cataboliza para suplir de carbono a otros 

procesos que se dan durante la maduración como el desarrollo del aroma y dulzor 

(Coombe, 1976).  

Debido a que la floración del zapote amarillo es sincrónica (todos los individuos 

florecen al mismo tiempo y en diferentes zonas del árbol), y que las muestras se 

colectaron con una semana de diferencia, los resultados obtenidos indican que la 

muestra V2 fue cosechada después del estadio de madurez fisiológica, cuando el 

almidón acumulado comienza a hidrolizarse para producir azucares simples 

responsables del dulzor del fruto. Sin embargo, queda la incógnita si existe un estadio 

de desarrollo del fruto donde se acumule más almidón que la muestra V1 o si está sea 
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el estadio donde más almidón logre acumularse en el fruto. Cabe la posibilidad que 

otro tipo de carbohidrato no amiláceo sea el responsable del llenado de la pulpa. 

Cuadro 3 Contenido de almidón total pulpa y cáscara de zapote amarillo en dos 

estadios de desarrollo del fruto 

 

Pulpa Cáscara 

V1 V2 V1 V2 

Almidón total  56.02±1.17a 33.27±1.56b 48.46±0.48a 30.57±1.88b 

Valores reportados en g/100 g de muestra. V1: fruto inmaduro fisiológicamente; V2: fruto maduro 

fisiológicamente. Valores en base seca, promedio de tres réplicas ± DE (Desviación estándar). 

Letras diferentes en la misma fila indican diferencia estadística significativa, prueba de 

comparación múltiple de Tukey con un nivel de significancia de 0.05 comparando entre los dos 

estadios de desarrollo (V1 y V2). 

El contenido de almidón total presentó diferencias significativas relacionadas. Las 

diferencias entre pulpa y cáscara se deben a las particularidades de cada uno de los 

tejidos y las moléculas que los conforman, en la pulpa se da la acumulación del almidón 

de reserva en los amiloplastos mientras que, en la cáscara, el almidón es almacenado 

de manera transitoria en los cloroplastos. Además, en la cáscara se encuentran 

mayores cantidades de celulosas, hemicelulosas, pectinas y ligninas que disminuyen 

el contenido de almidón total en comparación con la pulpa  (Negi y Handa, 2008).  

Estudios realizados con banano (Musa paradisiaca) y plátano (Musa acuminnata) en 

diferentes estadios de maduración muestran un comportamiento similar tanto en pulpa 

como en cáscara. En pulpa de banano Campuzano et al. (2018) encontraron que a 

medida que avanzaba el proceso de maduración el contenido de almidón total 

disminuía pasando de 96.0 a 60.1 g/100 g muestra en base seca desde el primer 

estadio de madurez hasta el 4 según la escala de Von Loesecke, (1950). En cáscara 

también se ha reportado descenso en el contenido de almidón durante el proceso de 

maduración de bananos y plátanos. En cáscara de banano de dos variedades las 

muestras pasaron de contenidos de almidón de 11.1 a 3.3 g/100 g muestra y de 14.0 

a 2.6 g/100 g muestra, y en cáscara de plátano pasaron de 39.3 a 0.1 g/100 g muestra 
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y de 35.4 a 3.2 g/100 g muestra desde el estadio más verde al más maduro. La 

disminución del contenido de almidón se relaciona con el incremento simultaneo del 

contenido de azucares solubles, explicado por la degradación del almidón y la 

acumulación de azucares libres (Happi Emaga et al., 2007). 

7.3.2 Carbohidratos solubles 

Los carbohidratos solubles en pulpa y cáscara incrementaron de manera similar a 

medida que el fruto continúa el proceso de desarrollo desde V1 al V2 (Cuadro 4). Éste 

fenómeno se da debido a que en frutos ocurre una acumulación de almidón en los 

amiloplastos durante el proceso de desarrollo y posteriormente la degradación e 

interconversión a azucares (glucosa, fructosa y sacarosa) durante la maduración que 

hace al fruto más dulce y agradable al gusto de los posibles dispersores de la semilla 

(Brookfield et al., 1997; Kozlowski y Pallardy, 2007; Simão et al., 2008). 

Campuzano et al. (2018) reportaron contenidos de carbohidratos solubles de 6.33 a 

52.7 g/100 g en pulpa de plátano en cuatro estadios de desarrollo, durante el proceso 

de maduración el contenido de carbohidratos solubles aumentó en concordancia con 

la disminución del contenido de almidón. Al igual que Happi Emaga et al. (2007-2008) 

que reportan un aumento en el contenido de carbohidratos solubles en conjunto con la 

disminución del contenido de almidón total y hemicelulosa en la pulpa y cáscara de 

plátano verde durante el proceso de desarrollo del fruto. 

7.3.3 Fibra dietaria  

El contenido de FDT en pulpa y cáscara incrementó de V1 al V2, distinguiéndose la 

cáscara por presentar valores mayores (Cuadro 4). La FDI tanto en pulpa, como en 

cáscara representa la fracción mayoritaria de la FDT. La FDS en pulpa incrementa de 

V1 a V2, mientras que en la cáscara ocurre lo contrario 

Los cambios en el contenido de la FDI y FDS en la pulpa indican la biosíntesis de cada 

uno del componente de la fibra dietaria. La fibra insoluble está compuesta por celulosa, 

hemicelulosas, lignina y la fibra soluble de pectinas, ciertas hemicelulosas y 

fructooligosacáridos y se encuentran mayoritariamente en la pared celular primaria 

(Nelson, 2001). El aumento de la FDI y la disminución de la FDS en la cáscara indican 
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una biosíntesis preferencial de celulosa, hemicelulosa y lignina y una disminución del 

contenido de pectinas. Una vez ensamblada la pared celular primaria se requiere el 

desensamblaje parcial de esta misma para procesos que requieren un aflojamiento 

reversible de la pared como es el caso de la expansión celular que se dan durante el 

proceso de crecimiento del fruto (V1) y en etapas posteriores al crecimiento completo 

del fruto se producen aún más cambios sustanciales que reestructuran la arquitectura 

de la pared (Rose y Bennett, 1999). Específicamente, la biosíntesis de las pectinas se 

da en etapas tempranas del desarrollo del fruto y posteriormente durante la 

maduración del fruto se presenta una disminución en el tamaño y en la complejidad de 

las pectinas, lo que provoca un ablandamiento del fruto estrechamente relacionado 

con el proceso de maduración lo que puede explicar la disminución del contenido de 

FDS en la cáscara. (Posé et al., 2018; D. Wang et al., 2018).  

Cuadro 4 Contenido de carbohidratos solubles y fibra dietaria en pulpa y cáscara de 

zapote amarillo en dos estadios de desarrollo del fruto 

 

Pulpa Cáscara 

V1 V2 V1 V2 

Carbohidratos solubles 3.44±0.10b 6.47±0.94a 3.57±0.14b 5.15±0.14a 

FDT 20.27±1.81a 24.24±1.55b 29.3±0.08b 34.87±0.02a 

FDI 17.62±1.62a 20.97±1.73b 21.88±0.04b 30.44±0.72a 

FDS 2.65±0.19b 3.26±0.17a 7.54±0.04a 4.43±0.74b 

Valores son reportados en g/100 g de muestra. V1: fruto inmaduro fisiológicamente; V2: fruto 

maduro fisiológicamente. Valores en base seca, promedio de tres réplicas ± DE (Desviación 

estándar). Letras diferentes en la misma fila indican diferencia estadística significativa, prueba 

de comparación múltiple de Tukey con un nivel de significancia de 0.05 comparando entre los 

dos estadios de desarrollo (V1 y V2). 

Se han reportado incrementos en el contenido de FDT durante el proceso de desarrollo 

en cáscara de plátano y banano. En plátano de variedad French Clair la FDT pasó de 

32.9 g/100 g muestra en su estadio más verde hasta 46.9 g/100 g muestra en su 

estadio más amarillo y en banano variedad Grande Naine de 43.2 a 49.7 g/100 g 
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muestra (Happi Emaga et al., 2007). Respecto al contenido de FDI, en otro estudio los 

mismos autores reportan para las mismas variedades y los mismos estadios un 

incremento en la hemicelulosa, un descenso en la lignina para el plátano y un descenso 

en la hemicelulosa y un aumento en el contenido de lignina para el banano. El 

descenso en el contenido de celulosa está asociado a la descomposición de la pared 

celular y el ablandamiento de los frutos durante la maduración (Happi Emaga et al., 

2008). 

El incremento o el descenso en el contenido de FDT en relación con el estadio de 

desarrollo no se discute a profundidad en la literatura encontrada. En el caso del 

plátano y banano todas las variedades evaluadas no presentaron una relación estadio-

contenido de fibra de manera consistente, y en el caso de la literatura encontrada en 

mango (Mangifera indica),  no discuten el estadio de desarrollo como una fuente de 

variación. 

El aumento del contenido de la fracción de FDI puede estar asociado a la síntesis de 

la pared celular primaria y secundaria desde V1 a V2. La FDI está compuesta 

principalmente por celulosa y lignina que son los componentes mayoritarios de la pared 

celular, mientras que el descenso del contenido de FDS puede estar asociado a la 

degradación de las pectinas, que durante el proceso de desarrollo del fruto hasta la 

maduración comercial, son hidrolizadas disminuyendo la adhesividad de las células y 

dando a los frutos maduros las características de masticabilidad y desprendimiento de 

cáscara característicos (Ochoa-Villarreal et al., 2012).  

7.4 Composición química proximal 

La composición proximal la pulpa y la cáscara de zapote amarillo se presenta en el 

Cuadro 5.  El contenido de proteína en todas las muestras presentó diferencias 

estadísticamente significativas cuando se comparan la pulpa y la cáscara de cada 

muestra. Para pulpa y de cáscara de mango verde se reportaron contenidos de 

proteína de 2.9 y 1.6 g/100 g, respectivamente y para pulpa de plátano verde 4.43 g/ 

100 g (Abdul Aziz et al., 2012; Ovando-Martinez et al., 2009).  
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Cuadro 5 Contenido de proteína, extracto etéreo y cenizas en pulpa y cáscara de 

zapote amarillo en dos estadios de desarrollo del fruto 

 

Pulpa Cáscara 

V1 V2 V1 V2 

Humedad 5.61±0.45a 1.58±0.21b 5.62±0.22a 2.75±0.16b 

Proteína  9.52±0.61b 12.75±0.07a 10.67±0.24b 11.87±0.07a 

Extracto Etéreo 2.26±0.21b 6.96±1.03a 4.11±0.02b 12.35±0.22a 

Cenizas 3.44±0.11a 3.61±0.02a 3.57±0.14b 4.09±0.03a 

Valores son reportados en g/100 g de muestra. V1: fruto inmaduro fisiológicamente; V2: fruto 

maduro fisiológicamente. Valores en base seca, promedio de tres réplicas ± DE (Desviación 

estándar). Letras diferentes en la misma fila indican diferencia estadística significativa, prueba 

de comparación múltiple de Tukey con un nivel de significancia de 0.05 comparando entre los 

dos estadios de desarrollo (V1 y V2). 

El contenido de grasas se determinó por la extracción con solventes en un equipo 

Soxhlet. Este extracto es rico en colorantes como los carotenoides y clorofilas que 

debido a su polaridad se extraen junto con los lípidos. Tanto para la pulpa como para 

la cáscara la muestra V1 presentó menor contenido de extracto etéreo. En mango 

verde el contenido de lípidos también fue menor en pulpa que en cáscara, en pulpa de 

plátano verde se reportó 3.4 g/100 g. Los altos valores en el contenido de lípidos puede 

generar matrices alimentarias con mayor estabilidad de las emulsiones y pueden 

aportar mayor cantidad y retención de compuestos bioactivos liposolubles (Hernandez 

y Kamal-Eldin, 2013). 

Robles-Jimarez (2016) reporta para pulpa y cáscara de frutos frescos de zapote 

amarillo en estado verde 4.5 g/100 g y 8.8 g/100 g de proteína, 5.2 g/100 g y 10.9 

g/100 g de lípidos, 2.1 g/100 g y 2.5 g/100 g de cenizas, 14.8 g/100 g de fibra dietaria 

total y 41.1 g/100 g de extracto libre de nitrógeno que abarca los carbohidratos 

amiláceos y solubles.  
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7.5 Compuestos bioactivos  

7.5.1 Carotenoides  

El contenido de carotenoides en pulpa y cáscara de zapote amarillo se muestra en el 

Cuadro 6. Se puede observar que el contenido de carotenoides en las muestras se ve 

influenciado por el estadio de desarrollo. En la pulpa y cáscara todos los carotenoides 

cuantificados a excepción de la B-criptoxantina en la pulpa están en mayor cantidad 

en V2.  

En zapote amarillo se da una acumulación de carotenoides significativamente diferente 

entre los dos estadios de desarrollo tanto en pulpa como en cáscara. La disminución 

del contenido de criptoxantina en la pulpa, pero el aumento de los demás carotenoides 

cuantificados puede indicar una diferenciación aún más marcada a medida que el 

proceso de desarrollo del fruto progresa.  

La escasez de patrones específicos para los carotenoides presentes dificulta la 

cuantificación, pero el análisis espectroscópico permite identificar los carotenoides 

presentes y dar una idea de los cambios en el perfil de los carotenoides mientras 

avanza el desarrollo del fruto. Por estos métodos se identificaron los carotenoides en 

mamey amarillo (Pouteria sapota) siendo los mayoritarios sapotexantina, un 

carotenoide provitamina A identificado hasta ahora solo en mamey, laurato de 

criptocapsina, miristato de criptocapsina, β-caroteno-5-6-epoxido, neoxantina, y 

violaxantina (Chacón-Ordóñez et al., 2017). Tanto criptocapsina y sapotexantina son 

carotenoides provitamina A además de tener gran capacidad antioxidante (Murillo 

et al., 2013). 

El estadio de desarrollo de los frutos influencia en gran medida el perfil de los 

carotenoides. En pulpa de mango de variedad Tainong 1 se encontró un contenido 

inicial de carotenoides de 3 µg/g en frutos de 30 días de desarrollo después de plena 

floración y llegó hasta 177 µg/g en frutos de 80 días, y aunque el contenido de 

carotenoides totales aumentó, el perfil de los carotenoides de la muestra varió durante 

el desarrollo. Se presentó un incremento en la neoxantina, B-criptoxantina, α-caroteno 
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Cuadro 6 Contenido de carotenoides y provitamina A en pulpa y cáscara de zapote amarillo en dos estadios de desarrollo 

del fruto 

 
Pulpa Cáscara 

V1 V2 V1 V2 

Luteína 0.59±0.02b 1.00±0.13a 4.91±0.05b 29.95±1.90a 

Zeaxantina 3.32±0.05b 5.34±0.05a 26.06±0.27b 103.69±4.09a 

β-criptoxantina 3.74±0.04a 3.25±0.01b 9.58±0.10b 17.79±1.01a 

13-cis-BC 0.53±0.01b 0.83±0.04a 1.83±0.04b 5.66±0.23a 

β-Caroteno 1.34±0.02b 2.19±0.03a 7.72±0.05b 23.41±0.66a 

9-cis-BC 0.44±0.01b 0.65±0.00a 4.50±0.11b 11.02±0.45a 

TOTAL 9.98±0.16b 13.26±0.26a 54.61±0.63b 191.52±8.33a 

Provitamina A 4.19±0.04b 5.29±0.03a 18.84±0.21b 48.97±1.79a 

Valores son reportados en µg/g de muestra en base seca. V1: fruto inmaduro fisiológicamente; V2: fruto maduro fisiológicamente. Valores 

en base seca, promedio de tres réplicas ± DE (Desviación estándar). Letras diferentes en la misma fila indican diferencia estadística 

significativa, prueba de comparación múltiple de Tukey con un nivel de significancia de 0.05 comparando entre los dos estadios de 

desarrollo (V1 y V2). 
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y β-caroteno, pero hubo un descenso en el contenido de luteína y particularmente 

la zeaxantina presentó un descenso desde los 30 días de desarrollo hasta 72 días 

pero incrementó drásticamente desde los 72 días hasta los 80 días (Ma et al., 2018). 

Aunque los carotenoides cuantificados en el zapote amarillo fueron pocos, los 

carotenoides identificados pueden indicar la presencia de otros que están antes o 

después en la ruta de biosíntesis como el licopeno, α-caroteno y zeinoxantina 

(Chacón-Ordóñez et al., 2017). Los carotenoides cuantificados son comúnmente 

encontrados en maíces pigmentados. Las cantidades reportadas para maíz naranja 

(Zea mays) fueron de 16.05 µg/g de luteína, 10.31 µg/g de zeaxantina, 5.78 µg/g de 

β-criptoxantina, 9.35 µg/g  de β-caroteno (Beta y Hwang, 2018); y para variedades 

de maíz mejoradas tradicionalmente la concentración de carotenoides con actividad 

provitamina A estuvieron entre 8.92 y 18.40 µg/g (Hwang et al., 2016), valores 

mayores a los encontrados en las muestras de zapote amarillo (4.19-18.8 µg/g).   

En el Cuadro 6 se muestran los valores del equivalente de provitamina A de cada 

muestra. Los carotenoides con actividad provitamina A son importantes en la dieta 

humana debido a que son precursores de la síntesis retinol (vitamina A), son 

agentes antioxidantes, reducen la degeneración  macular debido al envejecimiento 

(Krinsky y Johnson, 2005). Aproximadamente se conocen cincuenta carotenoides 

que poseen actividad provitamina A, entre los cuales los más comunes son β-

caroteno, α-caroteno y β-criptoxantina (Rodriguez-Amaya, 1997). 

La cantidad diaria recomendada de carotenoides provitamina A es de 900 µg de 

actividad de retinol equivalente (ARE) para hombres adultos y de 700 µg ARE para 

mujeres adultas, y se considera un alimento alto en este nutrimiento el que aporte 

20 % o más de la cantidad diaria recomendada (Office of Dietary Supplements 

National Institutes of Health, 2018). La pulpa V1 tiene 0.70 µg ARE y la V2 0.88 µg 

ARE, la cáscara V1 tiene 3.14 µg ARE y la V2 8.16 µg ARE. Según la estimación 

anterior 100 g bs de pulpa de zapote amarillo proporcionan de 8.75 % y 11 % del 

valor diario recomendado según los carotenoides cuantificados, y la cáscara el 

39.25 % y el 102 %. Con la información que se tiene se puede decir que en especial 

la cáscara de zapote amarillo puede pueden obtener productos que sean fuente de 
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vitamina A, aunque es un valor subestimado debido a que hay reportes de otros 

carotenoides con actividad de provitamina A que no fueron cuantificados en la 

muestra (ej. α-caroteno) y la cuantificación de todos los carotenoides provitamina A 

podría indicar que la pulpa también fuera fuente de vitamina A. 

7.5.2 Compuestos fenólicos 

El contenido de taninos condensados en la pulpa no presentó diferencias 

significativas entre los estadios de desarrollo, el contenido de polifenoles extraíbles 

y taninos hidrolizables presentó diferencias estadísticamente significativas entre los 

estadios de desarrollo, observándose un incremento de V1 a V2 (Cuadro 7). Para 

el caso del contenido de polifenoles hidrolizables en la cáscara, no se observaron 

diferencias significativas entre V1 y V2, los polifenoles extraíbles y taninos 

condensados aumentaron a la par del estadio de desarrollo.  

Campuzano et al. (2018) encontraron que el contenido polifenoles extraíbles de 

pulpa de plátano se incrementaba conforme avanzaba el estadio de desarrollo, sin 

embargo Fatemeh et al. (2012) reportaron un descenso de estos compuestos en 

pulpa y cáscara de plátano verde y maduro, respectivamente. Otro estudio en 9 

diferentes variedades de mango comparó el contenido de polifenoles extraíbles 

entre frutos verdes y amarillos (en relación a la madurez comercial) encontrando 

que en algunas variedades el contenido disminuye con el proceso de maduración y 

en otras el contenido aumenta (Gentile et al., 2019).  Como se puede observar el 

estadio de desarrollo del fruto influencia el contenido de los polifenoles de manera 

diferente para cada fruto analizado y no se puede generalizar que aumente o 

disminuya su contenido.  

Pérez-Jiménez y Saura-Calixto, (2015) evaluaron el contenido de polifenoles 

extraíbles y taninos hidrolizables en pulpa de manzana (Malus domestica), naranja 

(Citrus × sinensis), pera (Pyrus communis), banano (Musa acuminata), melón 

(Cucumis melo), uva (Vitis vinifera), mandarina (Citrus reticulata), durazno (Prunus 

persica), tomate (Solanum lycopersicum), pepino (Cucumis sativus) y sandia 

(Citrullus lanatus), encontrando el menor contenido de polifenoles extraíbles en la 

sandía con 2.52 mg/g y el mayor en la uva con 18.7 mg/g, y el menor contenido de 
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taninos hidrolizables en sandía con 0.32 mg/g y el mayor en pera con 14.2 mg/g. El 

contenido de polifenoles extraíbles y taninos hidrolizables de la pulpa de zapote 

amarillo fue mayor a los contenidos reportados en todos los frutos evaluados por los 

autores. Para el caso de los taninos condensados los autores solo los detectaron 

en manzana (7.6 mg/g), banano (18.68 mg/g), uva (2.94 mg/g), durazno (1.48 mg/g) 

y pera (4.16 mg/g), valores menores a los encontrados en la pulpa de zapote 

amarillo en ambos estadios de desarrollo. 

En otro estudio Pérez-Jiménez y Saura-Calixto, (2018) evaluaron el contenido de 

polifenoles extraíbles y taninos hidrolizables y condensados en cáscaras de frutos. 

El contenido de polifenoles extraíbles varió desde 3.05 hasta 42.24 mg/g con el 

menor contenido la cáscara de sandía y el mayor la cáscara de mango, para el caso 

de taninos hidrolizables el contenido varío desde 2.63 mg/g en la cáscara de 

manzana hasta 19.61 mg/g en la cáscara de banano. Los taninos condensados no 

se detectaron en la cáscara de mandarina, mango, melón, naranja ni sandía, y los 

valores de los frutos que sí presentaron taninos condensados fueron de 2.56 mg/g 

en pera, 3.28 mg/g en manzana, 51.53 mg/g en kiwi (Actinidia deliciosa) y 76.67 

mg/g en la cáscara de banano. En estos frutos evaluadas el contenido de polifenoles 

no extraíbles (taninos hidrolizables y condensados) corresponde al 12-25 % en 

banano, pera, melón y manzana, al 41-57 % en durazno, naranja y sandía, y el 74 

% en mandarina. Lo polifenoles no extraíbles se consideran antioxidantes 

macromoleculares y se perfilan como compuestos alimentarios bioactivos de gran 

interés. En zapote amarillo el contenido de polifenoles no extraíbles representa 

desde el 38.99 % hasta el 53.91 % del total de polifenoles cuantificados en cada 

muestra.  
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Cuadro 7 Contenido de compuestos fenólicos en pulpa y cáscara de zapote amarillo en dos estadios de desarrollo del fruto 

 
Pulpa Cáscara 

V1 V2 V1 V2 

Polifenoles extraíbles*  37.92±02.42a 31.80±0.43b 50.76±0.42b 56.02±2.09a 

Taninos hidrolizables* 20.91±1.37b 26.46±2.70a 30.08±0.76a 27.79±1.12a 

Taninos condensados** 11.96±0.88a 10.78±0.74a 6.01±0.33b 8.02±1.20a 

Total 70.79±1.33a 69.05±3.66a 86.84±2.47b 91.83±6.08a 

Contribución de PNE (%) 46.40 53.91 41.55 38.99 

*Valores expresados en mg EAG /g de muestra en base seca. **Valores expresados en mg cianidina /g de muestra en base seca. Polifenoles 

no extraíbles (PNE): taninos hidrolizables y taninos condensados. V1: fruto inmaduro fisiológicamente; V2: fruto maduro fisiológicamente. 

Valores en base seca, promedio de tres réplicas ± DE (Desviación estándar). Letras diferentes en la misma fila indican diferencia 

estadística significativa, prueba de comparación múltiple de Tukey con un nivel de significancia de 0.05 comparando entre los dos 

estadios de desarrollo (V1 y V2). 
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Algo notable en el análisis de los compuestos fenólicos son los compuestos 

específicos que se encuentran en cada extracto, debido a que no todos los 

compuestos fenólicos tienen la misma función biológica. En extractos de polifenoles 

extraíbles se han reportado como compuestos mayoritarios ácidos 

hidroxibenzoicos, flavanoles, ácidos hidroxicinámicos y flavanonas. En cáscara se 

encontraron los flavanoles, ácidos hidroxicinámicos y flavonoles, no se detectaron 

ácidos hidroxibenzoicos en la fracción de polifenoles extraíbles de cáscaras de 

frutos. En la fracción de taninos hidrolizables se encontraron mayoritarios ácidos 

hidroxibenzoicos, ácidos hidroxicinámicos y flavanoles, no se detectaron flavonoles 

en los taninos hidrolizables  (Pérez-Jiménez y Saura-Calixto, 2015, 2018). 

Específicamente de la familia de las Sapotaceae se ha aislado quercetina, 

catequina, epicatequina y acido gálico en chicozapote (Manikara zapota) y  mamey 

(Pouteria sapota), además de galocatequina,  dihidromiricetina, metilclorogenato, 

metil-4-O-galoil clorogenato, ácido 4-O-galoilclorogénico, leucodelfinidina, 

leucocianidina y leucoperalgonidina (Baky et al., 2016).   

7.5.3 Capacidad antioxidante  

La capacidad antioxidante medida por la técnica de DPPH en pulpa no mostró 

diferencias significativas mientras que en cáscara la capacidad antioxidante 

aumentó de V1 a V2 (Cuadro 8). La cáscara presentó mayor capacidad antioxidante 

que la pulpa tanto en V1 como en V2.  Por otra parte, la capacidad antioxidante en 

la pulpa disminuyó de estadio V1 a V2 y para en la cáscara aumentó. Existiendo 

diferencias significativas para ambos casos.  

En frutos la capacidad antioxidante está relacionada con el contenido y perfil de los 

compuestos que puedan tener actividad antioxidante, como los compuestos 

fenólicos o carotenoides, encontrándose una mayor relación entre el contenido de 

los compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante que con los carotenoides 

(Alothman et al., 2009; Silvas-García et al., 2016).  
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Cuadro 8 Contenido de polifenoles y capacidad antioxidante en pulpa y cáscara de 

zapote amarillo en dos estadios de desarrollo del fruto 

 

Pulpa Cáscara 

V1 V2 V1 V2 

DPPH 133.94±2.22a 119.72±2.08b 138.96±17.16b 176.96±4.15a 

ABTS 23.43±1.42a 10.98±0.52b 31.17±2.04b 45.10±0.72a 

Valores reportados en μmol equivalentes de Trolox/ g muestra. V1: fruto inmaduro 

fisiológicamente; V2: fruto maduro fisiológicamente. Valores en base seca, promedio de tres 

réplicas ± DE (Desviación estándar). Letras diferentes en la misma fila indican diferencia 

estadística significativa, prueba de comparación múltiple de Tukey con un nivel de 

significancia de 0.05 comparando entre los dos estadios de desarrollo (V1 y V2). 

El aumento en la capacidad antioxidante en la cáscara durante el proceso de 

desarrollo puede deberse a la continua biosíntesis de más compuestos 

antioxidantes en este tejido, lo que tiene relación con el aumento del contenido de 

polifenoles extraíbles y taninos condensados en las muestras analizadas (Cuadro 7 

Contenido de compuestos fenólicos en pulpa y cáscara de zapote amarillo en dos 

estadios de desarrollo del fruto, similar a como lo reportan Gentile et al. (2019) en 

donde encontraron que en 9 variedades de manzanas la capacidad antioxidante no 

varió en función al estadio de maduración pero sí en relación al contenido de 

compuestos fenólicos. 

Campuzano et al, (2018) encontraron que la capacidad antioxidante (medida por la 

técnica de DPPH) de pulpa de plátano se incrementaba con el estadio de desarrollo 

evaluando cinco estadios. Usando la técnica de ABTS se han reportado valores en 

cáscara de plátano de 84.73 μmol Trolox eq/g (Agama-Acevedo et al., 2016), en 

pulpa y cáscara de zapote amarillo maduro se reportaron 500 μmol Trolox eq./g para 

ambos tejidos (Kong et al., 2013).  

Las variaciones en la capacidad antioxidante entre diferentes estadios de desarrollo 

en los frutos se deben a los cambios bioquímicos que ocurren con los compuestos 

antioxidantes a lo largo de este proceso, como la pérdida o adición de grupos 
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funcionales que modifican la capacidad antioxidante total. Tal es el caso de la 

clorofila y sus derivados de la descomposición que ocurre durante proceso de 

desarrollo del fruto, presentan resultados diferentes en cuanto a la capacidad 

antioxidante evaluada por la técnica de DPPH como lo reportan Lanfer-Marquez et 

al. (2005). 

El uso de frutos como posibles ingredientes funcionales se debe principalmente a 

que su adición en alimentos como panes, galletas, pasteles y pastas incrementan 

la capacidad antioxidante además de que los polifenoles están vinculados a los 

componentes de la fibra dietaria que los protege hasta llegar al colon en donde la 

fibra dietaria es fermentada por la microbiota y los polifenoles liberados generan un 

ambiente colónico antioxidante que favorece la preservación de los tejidos, reduce 

el estrés oxidativo y ha sido vinculado a la prevención de cáncer de colón (Arranz 

et al., 2010). 

7.6  Digestibilidad del almidón 

7.6.1 Almidón resistente  

El contenido de almidón resistente en pulpa y cáscara presentó diferencias 

estadísticamente significativas en relación con estadio de desarrollo (Cuadro 9). El 

contenido de almidón resistente de la pulpa y cáscara cruda de zapote amarillo fue 

menor a lo reportado en  pulpa de plátano verde con 42.54 g/100 g muestra y 59.22 

g/100 g muestra (Ovando-Martinez et al., 2009; Rosales et al., 2014).  

El contenido de almidón resistente está relacionado con el tamaño de los gránulos 

de almidón, la distribución de las longitudes de cadena y la relación 

amilosa/amilopectina entre otros factores intrínsecos a la morfología del granulo. 

También, los compuestos fenólicos presentes en las muestras disminuyen la 

digestibilidad del almidón al acomplejarse con la amilosa y la amilopectina durante 

el proceso de gelatinización impidiendo el reconocimiento de las cadenas de 

glucosa por las enzimas digestivas o inhibiendo la actividad in vitro de las enzimas 

digestivas debido a inhibición competitiva (Amoako y Awika, 2016; Bello-Pérez 

et al., 2018). 
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Cuadro 9 Contenido de almidón resistente en pulpa y cáscara de zapote amarillo 

en dos estadios de desarrollo del fruto 

 

Pulpa Cáscara 

V1 V2 V1 V2 

AR 39.64±1.47a 20.14±1.32b 40.56±3.66z 25.59±0.30y 

Valores reportados en g/100 g de muestra. Valores reportados en µg/g de muestra en base 

seca. V1: fruto inmaduro fisiológicamente; V2: fruto maduro fisiológicamente. Valores en base 

seca, promedio de tres réplicas ± DE (Desviación estándar). Letras diferentes en la misma fila 

indican diferencia estadística significativa, prueba de comparación múltiple de Tukey con un 

nivel de significancia de 0.05 comparando entre los dos estadios de desarrollo (V1 y V2). 

La pulpa y la cáscara V1 presentaron mayor cantidad de compuestos fenólicos en 

comparación con las V2 y la cáscara V1 y V2 contiene mayor cantidad de 

compuestos fenólicos que la pulpa V1 y V2. Esto puede explicar la menor 

digestibilidad de la pulpa y la cáscara V1 en comparación con las V2, y las 

diferencias de digestibilidad entre la pulpa y la cáscara. 

7.6.2 Fracciones de almidón  

La técnica de Englyst et al. (1992), presenta una metodología más cercana al 

proceso digestivo humano y da información de las posibles propiedades de 

digestibilidad de la muestra. En el Cuadro 10 se muestran los resultados obtenidos 

de las fracciones de almidón de digestión rápida (ADR), almidón de digestión lenta 

(ADL) y almidón resistente (AR) en pulpa y cáscara de zapote amarillo crudas y 

gelatinizadas.  

La pulpa y la cáscara crudas presentaron diferencias significativas en el contenido 

de ADR y el ADL respecto al estadio de desarrollo: el contenido de ADR incrementó 

y reduciéndoles el contenido de ADL. La fracción AR no presentó diferencias 

significativas entre sí. Después de la gelatinización el contenido de ADR en la pulpa 

y cáscara aumentó sin diferencias significativas entre cada uno de los estadios de 

desarrollo y el contenido de ADL y de AR disminuyó en todas las muestras debido 

a este incremento.  
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La cáscara y la pulpa crudas en V1 presentaron un mayor contenido de las 

fracciones de interés (ADL-AR) que en el estadio V2, pero en las muestras 

gelatinizadas el contenido de ADL y AR en conjunto no cambiaron 

significativamente, lo que indica que cualquiera de los estadios de desarrollo puede 

aportar el mismo contenido de carbohidratos con efectos benéficos a la salud. 

Después de la gelatinización cambia la proporción entre ADR y AR. En general, la 

cáscara presentó un mayor contenido de las fracciones de interés (ADL-AR) que la 

pulpa.  

El proceso de gelatinización aumenta el ADR debido a que el calentamiento en 

exceso de agua hace que el granulo de almidón pierda la estructura cristalina, se 

expanda, se lixivie la amilosa y se desdoblen las cadenas de amilopectina quedando 

todos los componentes del almidón más accesibles a las enzimas amilolíticas (Jane 

et al., 1999), pero la digestibilidad del almidón se puede ver afectada por los 

compuestos fenólicos de la muestra.  

Se ha reportado que los compuestos fenólicos se acomplejan con el almidón lo que 

hace que la estructura del almidón se modifique y no pueda ser hidrolizado por las 

enzimas digestivas, además, los polifenoles inhiben la actividad de las enzimas por 

que se unen al sitio activo de la enzima lo que evita la hidrólisis del sustrato 

(almidón) (Amoako y Awika, 2016; Barros et al., 2014; Lo Piparo et al., 2008). El 

efecto de los compuestos fenólicos sobre la digestibilidad de los carbohidratos es 

diferente para cada muestra evaluada debido a que depende del tipo de compuestos 

presentes en la muestra más que el contenido total de compuestos fenólicos La 

literatura menciona que a mayor peso molecular los taninos se unen más fácilmente 

a las enzimas e inhiben su actividad con mayor eficacia que los de bajo peso 

molecular (Barrett et al., 2013).   
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Cuadro 10 Fracciones de almidón de digestión rápida (ADR), de digestión lenta (ADL) y almidón resistente (AR) en pulpa 

cruda y gelatinizada de zapote amarillo en dos estadios de desarrollo del fruto 

  

PULPA CÁSCARA 

CRUDA GELATINIZADA CRUDA GELATINIZADA 

V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 

ADR  47.8±0.1b 56.1±0.1a 75.5±1.0a 75.0±0.5a 14.7±0.4 b 23.5±0.1 a 65.2±2.4a 63.9±6.4a 

ADL 28.5±1.1a 19.7±0.7b 9.8±1.3b 20.0±1.2a 51.2±2.0 a 41.1±6.3 b 25.6±2.7a 13.4±5.3b 

AR 23.7±1.0a 24.2±0.5a 14.7±2.3a 4.9±1.8b 34.0±2.4 a 35.4±6.4 a 27.2±5.5a 22.8±1.1b 

Valores reportados en g/100 g de almidón. Valores reportados en µg/g de muestra en base seca. V1: fruto inmaduro fisiológicamente; V2: 

fruto maduro fisiológicamente. Valores en base seca, promedio de tres réplicas ± DE (Desviación estándar). Letras diferentes en la misma 

fila indican diferencia estadística significativa, prueba de comparación múltiple de Tukey con un nivel de significancia de 0.05 comparando 

entre los dos estadios de desarrollo (V1 y V2). 
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Específicamente en frutos, los taninos condensados se han descrito como 

inhibidores enzimáticos no competitivos que se unen a las enzimas digestivas en 

sitios no específicos en los que se incluye el sitio activo reduciendo la actividad 

enzimática  (Barrett et al., 2018).  Se han reportado diversas concentraciones 

inhibitorias (IC50) para diversos tipos de muestra: cáscara de uvas (1.35 mg/mL) 

(Miao et al., 2014), semilla se uvas (25, 38 y 105 μM) (Gonçalves et al., 2011), 

guaraná (Paullinia cupana) (0.189– 0.875 mg/mL) (Silva et al., 2018). La habilidad 

de los compuestos fenólicos de precipitar proteínas puede ser la causa de la 

disminución de la actividad enzimática (He et al., 2006) y debido a la variación en 

los resultados obtenidos con distintos extractos se puede suponer que el perfil de 

compuestos fenólicos es más relevante en la actividad inhibitoria que contenido total 

de compuestos. 

7.7 Propiedades funcionales de la harina   

7.7.1 Análisis de color  

Los datos obtenidos de las determinaciones de color en las harinas crudas de 

zapote amarillo se muestran en el Cuadro 11, se determinó L*, a*, b*, Cr*, h° y ΔE 

para cada harina obtenida. Se puede observar que la luminosidad se ve influenciada 

por el estadio de desarrollo. A mayor estadio de desarrollo del fruto se reduce la 

luminosidad tanto en las harinas de pulpa como en las harinas de cáscara. Entre las 

harinas de pulpa y cáscara, las harinas de pulpa presentan mayor luminosidad.  

La coordenada a* que corresponde al color rojo para valores positivos y al verde 

para valores negativos. Las harinas de pulpa y cáscara V1 presenta valores 

mayores que V2 con diferencias significativas. Con el desarrollo del fruto los valores 

de a* se acercan al origen indicando un color amarillo sin tonalidades rojas o verdes. 

La coordenada b* para todas las muestras presenta valores positivos 

correspondientes a color amarillo con valores más altos para el segundo estadio de 

desarrollo tanto en pulpa como en cáscara.  

Los valores de Cr* dan información respecto al tono de la muestra. En las muestras 

de zapote amarillo se presentaron valores de Cr* entre 43 y 49. Se ha reportado 
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que los valores de Cr* tienen correlación con el contenido total de carotenoides, a 

menor contenido de carotenoides menores valores de Cr* (Chacón-Ordóñez et al., 

2017). La coordenada h° es el ángulo de color. Para las muestras de zapote amarillo 

el valor de h° está entre 81° y 89°. Valores cercanos a los ángulos 0°, 90°, 180° y 

270° en h* representan colores más puros con relación a que no presentan mezclas 

con los demás colores. Este valor es influenciado por la relación cuantitativa de los 

pigmentos presentes (Chacón-Ordóñez et al., 2017). Los carotenoides 

cuantificados en las harinas varían similarmente entre todas las muestras: la luteína 

representa del 5-9 %, la zeaxantina del 30-48 %, la B-criptoxantina del 17-37 % y el 

contenido total de B-caroteno representa del 22-27 %, esto concuerda con los 

valores similares en h° debido a que el perfil de carotenoides cuantificado en las 

muestras no varía drásticamente.  

El análisis estadístico de los parámetros de color puede indicar diferencias 

significativas matemáticamente pero no perceptibles a simple vista por un 

consumidor promedio. Por lo que se determinó ΔE, que es la diferencia de color 

calculada con la distancia en el plano tridimensional dado por las coordenadas de 

luminosidad, a* y b*. Valores de ΔE mayores a 5 representan una diferencia de color 

tan alta que un observador promedio puede identificar dos muestras con dos colores 

diferentes (Mokrzycki y Tatol, 2011).  La determinación de la diferencia de color se 

realizó entre las harinas obtenidas de la misma parte estructural del fruto. La 

diferencia entre las coordenadas de color de cada harina muestra una diferencia 

identificable a simple vista entre el color de cada uno de los estadios de desarrollo. 

El color es un factor importante que afecta el agrado y la aceptabilidad de los 

alimentos, debido a que influyen en la percepción de otras características 

sensoriales (Clydesdale, 1993). La utilización de harinas pigmentadas en alimentos 

puede permitir enmascarar características organolépticas no deseadas debidas a la 

incorporación de ingredientes con alto valor nutricional que no sean de alta 

aceptabilidad.  
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Cuadro 11 Parámetros colorimétricos de las harinas de pulpa y cáscara de zapote 

amarillo en dos estadios de desarrollo del fruto 

 

Pulpa Cáscara 

V1 V2 V1 V2 

L* 81.76±0.00a 80.39±0.01b 79.99±0.00z 72.17±0.06y 

a* 5.46±0.01a 0.03±0.01c 1.63±0.03z 0.09±0.27y 

b* 45.83±0.07b 52.49±0.01a 45.69±0.01y 50.92±0.51z 

     

Cr* 46.15±0.05b 52.49±0.01a 45.71±0.00y 50.92±0.36z 

h* 83.21±0.00b 89.97±.00a 87.96±0.00y 89.90±0.00z 

     

     

ΔE 8.70 9.54 

L*= luminosidad, a*= verde-rojo, b*= azul-amarillo, Cr*= tono, h*= Angulo de color y ΔE= 

diferencia de color. V1: fruto inmaduro fisiológicamente; V2: fruto maduro fisiológicamente. 

Color electrónico obtenido de las coordenadas de CIELAB. Los recuadros indican el color 

reproducido de las coordenadas obtenidas.  Promedio de tres réplicas ± DE (Desviación 

estándar). Letras diferentes en la misma fila indican diferencia estadística significativa, 

prueba de comparación múltiple de Tukey con un nivel de significancia de 0.05 comparando 

entre los dos estadios de desarrollo (V1 y V2). 

7.7.2 Densidad aparente  

Las propiedades funcionales son propiedades fisicoquímicas intrínsecas que 

reflejan las interacciones complejas que suceden entre la composición, la estructura 

y la conformación de los diferentes componentes de las muestras.  

Los valores de densidad aparente de las harinas de zapote amarillo para la pulpa 

fueron de 0.79 g/cm3 para V1 y 0.61 g/cm3 para V2 , para las harinas de cáscara los 

valores fueron 0.76 g/cm3 para V1 y 0.64 g/cm3 para V2. La densidad aparente (DA) 
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de las harinas de V1 fueron mayores que las de V2 tanto para las harinas de pulpa 

como las harinas de cáscara. Los valores son similares a lo reportado en harinas de 

pulpa y cáscara de mango con DA de 0.68 g/cm3 para ambas (Abdul Aziz et al., 

2012) y menores a los reportados en harina de trigo (Triticum aestivum) 0.57 g/cm3  

(Ade-Omowaye et al., 2008). 

En estudios de preparación de mezclas de harinas se reportó un incremento de la 

DA conforme a la adición de otro tipo de harinas con mayor contenido de fibra. Ade-

Omowaye et al. (2008) reportaron un aumento de la DA de la harina de trigo desde 

0.57 g/cm3 hasta 0.64 g/cm3 con la adición de harina de chufa que contiene altos 

niveles de fibra dietaria. Y Chandra et al. (2015) reportaron DA de harina de trigo de 

0.76 g/cm3 hasta 0.82 g/cm3 para una harina compuesta de 55 % de harina de trigo 

complementada con de harina de frijol mungo (Vigna radiata), arroz (Oryza sativa) 

y papa (Solanum tuberosum).  Contrariamente en las harinas de zapote amarillo la 

mayor DA se presentó en las harinas con menor contenido de fibra dietaria total.  

Chandra et al., 2015 consideran valores bajos de densidad aparente de 

aproximadamente 0.4 g/cm3 hasta 0.5 g/cm3 . teniendo como base los valores de 

densidad aparente de la harina de trigo que han sido reportados desde 0.57 g/cm3 

hasta 0.92 g/cm3. Harinas con bajas densidades aparentes pueden usarse en 

alimentos complementarios que requieran consistencias blandas como papillas 

mientras que harinas de altas densidades aparentes pueden ser utilizadas en la 

preparación de alimentos con mayor consistencia. De acuerdo a la densidad 

aparente de las harinas de zapote amarillo las harinas de zapote amarillo se podría 

utilizar en productos como pastas, productos de panificación y botanas (Abdul Aziz 

et al., 2012; Chandra et al., 2015). 

7.7.3 Capacidad de absorción de agua 

La capacidad de absorción de agua de una harina es una de las características de 

calidad más importantes, ya que proporciona una guía para determinar la absorción 

de agua durante la cocción y se relaciona estrechamente con el rendimiento y la 

calidad de los productos de panadería (Sapirstein et al., 2018). En la Figura 9¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia. se muestran los resultados de la 
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capacidad de absorción de agua (CAA). En todas las temperaturas evaluadas la 

pulpa y la cáscara del estadio V1 presentaron valores mayores de CAA que las del 

estadio V2. En todas las muestras los valores de CAA aumentaron conforme al 

aumento de la temperatura, se observa poco aumento después de los 80 °C. En 

todas las harinas se da un aumento de la CAA a 60 °C, en las harinas V1 los valores 

de CAA sigue incrementándose mientras que en harinas del estadio V2 se puede 

observar poco cambio en los valores.  

La CAA en las harinas de pulpa incrementó con la temperatura desde los 60 °C 

hasta los 70 °C de manera significativa. En la harina del estadio V1 se dio otro 

incremento hasta los 80 °C, pero mayores temperaturas no cambiaron la CAA 

significativamente, en la harina del estadio V2 no se presentó incremento de la CAA 

después de los 70 °C. En las harinas de cáscara la CAA presentó un incremento 

con el incremento de las temperaturas, pero solo de manera significativa entre los 

60 y 70 °C.  

En todas las muestras se presentó un incremento significativo entre los 60 y 70 °C. 

Esto está asociado a la desnaturalización de las proteínas y a la desorganización 

de los polisacáridos (amiláceos y no amiláceos) presentes en las harinas. A estas 

temperaturas los grupos OH de las moléculas se exponen y retienen mayor cantidad 

de agua por medio de puentes de hidrógeno (Agama-Acevedo et al., 2016).  

La CAA depende de la estructura molecular del almidón (cadenas largas o cortas 

de amilopectina), contenido de fibra dietaria y proteínas presentes (cantidad de 

aminoácidos polares). Harinas con mayor cantidad de polisacáridos como el 

almidón tienden a valores mayores de CAA. A mayores temperaturas el almidón y 

los polisacáridos no amiláceos son desorganizados y los grupos OH- expuestos 

permiten una mayor captura de agua por parte de estas macromoléculas pero la 

estructura de la fibra impide la expansión de los gránulos de almidón (Agama-

Acevedo et al., 2016; Chandra k 2015; Magallanes-Cruz et al., 2017). Las harinas 

del estadio V1 tienen mayor contenido de almidón y menor contenido de fibra 

dietaria por lo que los cambios en la CAA debido a la temperatura son mayores en 

comparación con los de las harinas del estadio V2. 
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Figura 9 Capacidad de absorción de agua. V1: fruto inmaduro fisiológicamente; V2: fruto maduro 

fisiológicamente; P: pulpa; C: cáscara. Valores reportados en g agua/g muestra. Valores presentados son el 

promedio de tres réplicas ± DE (Desviación estándar). Letras diferentes entre las temperaturas evaluadas 

para cada muestra fila indican diferencia estadística significativa, prueba de comparación múltiple de Tukey 

con un nivel de significancia de 0.05 comparando entre los dos estadios de desarrollo (V1 y V2). 

En harinas de pulpa de plátano con diferentes estadios de maduración la CAA 

disminuyó con el estadio de maduración encontrándose una relación  positiva entre 

la CAA y el contenido de almidón (Campuzano et al., 2018), congruente con los 

resultados obtenidos en harinas de zapote amarillo. Alkarkhi et al. (2011) reportaron 

en banano verde valores de CAA para la pulpa de 5.7 y 6.3 g agua/g muestra a 60 

y 80 °C, respectivamente y en cáscara de 5.2 hasta 5.9 g agua/g muestra a las 

mismas temperaturas. Agama-Acevedo et al. (2016) reportaron para harina de 

cáscara de plátano verde valores de CAA de 3.5 a 8.8 g agua/g muestra desde 65 

°C hasta 90 °C. Todos valores menores a los obtenidos en las muestras de zapote 

amarillo. Harinas con altos valores de CAA pueden ser utilizadas en la formulación 

de productos que  requieren altas viscosidades como salchichas, masas y productos 

de pastelería así como sopas o aderezos (Chandra et al., 2015).  
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7.7.4 Índice de solubilidad 

El índice de solubilidad (IS) de las harinas mide la cantidad de componentes 

solubles liberados después de una hidratación antes o después del procesamiento 

en exceso de agua. En relación al almidón el IS da información sobre la magnitud 

de la interacción entre las cadenas de almidón dentro de los dominios amorfo y 

cristalino (Huang et al., 2015). 

El índice de solubilidad (IS) fue mayor en V2 que en V1 (Figura 10¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). Las harinas del estadio V2 presentaron 

menor contenido de almidón y mayor contenido de carbohidratos solubles. Los 

índices de solubilidad no presentaron cambios aparentes entre las diferentes 

temperaturas El IS está relacionado con el contenido de carbohidratos y otros 

componentes de las harinas que son solubilizados en agua. En harinas con mayor 

contenido de almidón y fibra dietaria se presentan menores valores de IS (Tangirala 

et al., 2012). 

El IS de la mayoría de las harinas de zapote amarillo de no presentó cambios 

significativos en relación con la temperatura. Solo la harina de pulpa en el estadio 

V2 presentó un aumento significativo entre las temperaturas de 60 y 70 °C a las de 

80 y 90 °C. 

Huang et al. (2015) reportaron que los valores de IS de diferentes almidones 

aumentaron ligeramente con el aumento de temperatura (50 °C a 95 °C) hasta que 

se sobrepasó la temperatura de gelatinización de cada uno de los almidones y los 

valores aumentaron significativamente. En harinas de pulpa de plátano el IS 

aumentó en relación al estadio de desarrollo encontrando una correlación inversa 

entre el contenido de almidón de las harinas con el IS y una correlación positiva 

entre el IS y el contenido de carbohidratos solubles (Campuzano et al., 2018), en 

concordancia con lo obtenido en las harinas de zapote amarillo. El IS obtenidos en 

las harinas de pulpa son de 0.07 hasta 0.19 g solidos solubles/g muestra, valores 

similares y mayores a los reportados en harinas de pulpa de banano con IS desde 

0.74 hasta 0.09 g solidos solubles/g muestra (Savlak et al., 2016) y mayores a los 
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reportados en harinas de arroz por Cornejo y Rosell, (2015) que van desde 0.017 

hasta 0.027 19 g solidos solubles/g muestra.  

 

 

Figura 10 Índice de solubilidad. V1: fruto inmaduro fisiológicamente; V2: fruto maduro fisiológicamente; P: 

pulpa; C: cáscara. Valores reportados en g agua/g muestra. Valores reportados en g solidos solubles/g 

muestra. Valores presentados son el promedio de tres réplicas ± DE (Desviación estándar). Letras diferentes 

entre las temperaturas evaluadas para cada muestra fila indican diferencia estadística significativa, prueba de 

comparación múltiple de Tukey con un nivel de significancia de 0.05 comparando entre los dos estadios de 

desarrollo (V1 y V2). 

7.7.5 Apariencia gelatinizada 

En la Figura 11 se aprecia el cambio de color que presentan las harinas después 

del proceso de gelatinización. Tanto las harinas de pulpa como de cáscara el color 

amarillo característico permanece, pero se observa un oscurecimiento. El cambio 

de color se puede deber a la reducción del contenido de carotenoides por el 

incremento de la temperatura durante la gelatinización tal y como lo reportan Beta 

y Hwang (2018) en donde determinaron que los carotenoides presentes en harinas 

de maíz naranja se degradaron en un 53 % debido a tratamientos hidrotérmicos bajo 
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las mismas condiciones de gelatinización que las utilizadas para observar la 

apariencia gelatinizada de las harinas de zapote amarillo. También se reportó para 

arroz vaporizado que los valores de L* en el sistema CIE L*a*b* disminuyeron 

debido al el tratamiento térmico pasando de 92.4 hasta 87.0 indicando una 

disminución en la luminosidad de las muestras (Lamberts et al., 2006). 

 

Figura 11 Apariencia de las harinas y de su contraparte gelatinizada en exceso de agua. V1: fruto inmaduro 

fisiológicamente; V2: fruto maduro fisiológicamente. 

7.8 Análisis de multivariado  

7.8.1 Análisis de correlación de Pearson  

Se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson (r) con el objetivo de 

observar las relaciones que existen entre las diferentes variables evaluadas en 

pulpa y cáscara de zapote amarillo (Cuadro 12 y Cuadro 13¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.). Se tomaron en cuenta las variables que corresponden 

al contenido de carbohidratos (AT, CS, FDS y FDI), compuestos bioactivos (C, PE, 

TH y TC), digestibilidad del almidón en las muestras gelatinizadas (ADR, ADL y AR) 

y las propiedades funcionales (CAA e IS) medidas a 90°C. El análisis se realizó 

entre la pulpa de cada estadio de desarrollo (V1 y V2) y la cáscara de cada estadio 
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de desarrollo (V1 y V2). El coeficiente de correlación de Pearson es una medida de 

la magnitud de la asociación lineal entre dos variables que no depende de las 

unidades de medida de las variables. Asume valores en el intervalo [-1;1] y el signo 

indica la dirección de la asociación: valores negativos indican correlaciones inversas 

y valores positivos indican correlaciones directas (Balzarini et al., 2008). 

En la pulpa el contenido de AT se correlacionó negativamente con el contenido de 

FDS, C, ADL, los valores de color Cr* y h*, y el IS, y positivamente con AR y CAA. 

En la cáscara el contenido de AT se correlacionó negativamente con el contenido 

de FDI, C, PE , TC, Cr*, h* e IS, y positivamente con FDS, TH y CAA. En la pulpa y 

cáscara de zapote amarillo CAA presentó correlación negativa con el IS. 

Se han reportado correlaciones positivas de AT con CAA (r=0.95, P=0.001) y 

negativas con CS  (r=−0.94, p=0.001) e IS (r=−0.90, p= 0.001), los cuales 

presentaron correlación positiva entre sí (r=0.92, p=0.005) (Campuzano et al., 

2018). Tanto en la pulpa y cáscara de zapote amarillo el AT se correlacionó de esta 

manera. Altos contenidos de AT están asociados a la CAA, durante el proceso de 

desarrollo de los frutos el contenido de almidón y aumenta el contenido de 

carbohidratos solubles por lo cual también disminuye la CAA y aumenta la cantidad 

de material que puede ser solubilizado cuando se presenta exceso de agua.  

En pulpa de zapote amarillo CS se relaciona negativamente con FDI, FDS y 

positivamente con TC. El contenido de FDI se relaciona negativamente con el 

contenido de FDS y FDS se relaciona positivamente con el contenido de C y Cr*. 

En cáscara de zapote amarillo el contenido de CS se correlacionó positivamente 

con CAA. El contenido de FDI se correlacionó negativamente con FDS, C, TH, CAA,  

y positivamente con Cr*, h* e IS. El contenido de FDS se correlacionó 

negativamente con Cr*, h* e IS, y positivamente con C, CAA. 
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Cuadro 12 Coeficientes de correlación para el contenido de carbohidratos, compuestos bioactivos, capacidad antioxidante, 
digestibilidad del almidón y propiedades funcionales de pulpa de zapote amarillo en dos estadios de desarrollo. 

 
AT CS FDI FDS C PE TH TC ADR ADL AR CR* H* CAA IS 

AT 1 
              

CS .879 1 
             

FDI -.845 -.973* 1 
            

FDS -.938* -.920* .824 1 
           

C -.997* -.891 .867 .929* 1 
          

PE .915 .634 -.638 -.742 -.911 1 
         

TH -.898 -.641 .537 .868 .871 -.881 1 
        

TC .746 .924* -.968* -.731 -.774 .544 -.401 1 
       

ADR .448 .693 -.534 -.726 -.438 .084 -.405 .506 1 
      

ADL -.992* -.864 .859 .891 .994* -.934* .856 -.767 -.353 1 
     

AR .977* .820 -.832 -.844 -.980* .955* -.842 .739 .260 -.995* 1 
    

Cr* -.999* -.903 .869 .948* .997* -.894 .881 -.774 -.483 .989* -.970** 1 
   

h* -.998* -.860 .817 .921 .998* -.857 .842 -.730 -.404 .985 -.960 1.000* 1 
  

CAA .946* .699 -.694 -.797 -.943* .979* -.899 .564 .170 -.959* .971* -.929* -.904 1 
 

IS -.979* -.864 .850 .896 .973* -.911 .853 -.782 -.391 .982* -.972* .978* .995* -.916 1 

AT: almidón total; CS: carbohidratos solubles; FDI: fibra dietaria insoluble; FDS: fibra dietaria soluble; C: carotenoides; PE: polifenoles 
extraíbles; TH: taninos hidrolizables; TC: taninos condensados; ADR= almidón de digestión rápida; ADL: almidón de digestión lenta; AR: 
almidón resistente; Cr*: tono; h*: ángulo de color; CAA: capacidad de absorción de agua; IS: índice de solubilidad. *Correlación 
significativa al nivel 0,01 (bilateral)  en negrillas.
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Cuadro 13 Coeficientes de correlación para el contenido de carbohidratos, compuestos bioactivos, capacidad antioxidante, 
digestibilidad del almidón y propiedades funcionales de cáscara de zapote amarillo en dos estadios de desarrollo. 

 
AT CS FDI FDS C PE TH TC ADR ADL AR Cr* h* CAA IS 

AT 1 
              

CS .835 1 
             

FDI -.987* -.866 1 
            

FDS .958* .874 -.992* 1 
           

C -.991* -.862 .997* -.985* 1 
          

PE -.923* -.687 .863 -.795 .871 1 
         

TH .951* .645 -.933* .899 -.934* -.907 1 
        

TC -.915 -.640 .839 -.762 .885 .974* -.900 1 
       

ADR .156 .478 -.310 .427 -.269 .147 .053 .251 1 
      

ADL -.631 -.656 .747 -.824 .715 .359 -.613 .281 -.807 1 
     

AR .799 .339 -.749 .695 -.753 -.829 .929* -.855 -.224 -.394 1 
    

Cr* -.986* -.866 1.000* -.992* .997* .860 -.932* .837 -.313 .749 -.748 1 
   

h* -.994* -.809 .996* -.970 .972* .893 -.912 .834 -.200 .620 -.702 .995* 1 
  

CAA .934* .947* -.939* .926* -.939* -.810 .783 -.799 .305 -.629 .560 -.938* -.949 1 
 

IS -.996* -.860 .997* -.979* .992* .892 -.941* .876 -.243 .695 -.769 .997* 1.000* -.943* 1 

AT: almidón total; CS: carbohidratos solubles; FDI: fibra dietaria insoluble; FDS: fibra dietaria soluble; C: carotenoides; PE: polifenoles 
extraíbles; TH: taninos hidrolizables; TC: taninos condensados; ADR= almidón de digestión rápida; ADL: almidón de digestión lenta; AR: 
almidón resistente; Cr*: tono; h*: ángulo de color; CAA: capacidad de absorción de agua; IS: índice de solubilidad. *Correlación 
significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
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El contenido de FDI y FDS en la pulpa no se correlacionó con las propiedades 

funcionales (CAA e IS), en cáscara por el contrario se encontró correlación entre las 

dos variables de fibra dietaria y las propiedades funcionales. Se han reportado 

ausencia y presencia de correlaciones de estos parámetros. En cáscaras de 7 frutos 

tropicales no se encontró correlación entre las propiedades funcionales, FDI y FDS 

(Wanlapa, Wachirasiri, Sithisam-ang, y Suwannatup, 2015), en cítricos se observó 

una correlación positiva entre FDS y CAA (r=0.998) (Marín, Soler-Rivas, Benavente-

García, Castillo, y Pérez-Alvarez, 2007) y en subproductos de frutos entre el 

contenido de FDI y CAA (Martínez et al., 2012).  

Respecto a los compuestos bioactivos en la pulpa el contenido de C se relaciona 

negativamente con AR y CAA, y positivamente con ADL, Cr*, h* e IS. PE se 

correlacionó negativamente con ADL y con IS y positivamente con AR y CAA. TH 

no se correlacionó de manera significativa con ninguna otra variable y TC se 

correlacionó con de manera positiva con CS y de manera negativa con FDI, como 

se había mencionado anteriormente. En la cáscara el contenido de C se 

correlacionó negativamente CAA y TH y positivamente con Cr* e IS. El contenido 

de PE se correlacionó positivamente con TC. Mientras que el contenido de TH se 

correlaciono negativamente con TC, Cr*, h* e IS y positivamente con AR. El 

contenido de TC y ADR no se relacionaron de manera significativa con otras 

variables. 

El coeficiente de correlación de Pearson entre C y AT para la pulpa (r=-0.997) y para 

la cáscara (r=-0.996, p=0.01), son mayores a todos los valores de r entre C y las 

demás variables, a excepción de los parámetros de color, por lo que se encuentran 

relaciones significativas que no obedecen necesariamente al contenido de 

carotenoides si no a los cambios que se dan durante el proceso de desarrollo del 

fruto, mayoritariamente la degradación del almidón y la acumulación de 

carotenoides. El contenido de carotenoides ha sido asociado positivamente con los 

valores de Cr* en muestras con similares perfiles de carotenoides (Chacón-Ordóñez 

et al., 2017), como lo encontrado en la pulpa y cáscara de zapote amarillo. 
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En el zapote amarillo el contenido de PE y TH se correlaciono negativamente con 

AR. Se han reportado correlaciones positivas entre el contenido de compuestos 

fenólicos, ADL (r=0.86, p=0.05) y AR (r=0.89, p=0.05) (Camelo-Méndez, Flores-

Silva, Agama-Acevedo, Tovar, y Bello-Pérez, 2018). Algunos compuestos fenólicos 

(principalmente los poliméricos) se acomplejan con el almidón y modifican su 

estructura lo que evita que pueda ser hidrolizado por las enzimas digestivas, 

además, inhiben la actividad de las enzimas al unirse a su sitio activo evitando la 

hidrolisis del sustrato (almidón) (Amoako y Awika, 2016; Barros et al., 2014; Lo 

Piparo et al., 2008). 

7.8.2 Análisis de componentes principales  

El análisis de correlación de Pearson indicó diversas correlaciones entre las 

variables que pueden deberse a la estrecha correlación presentada entre el 

contenido de AT con otras variables, lo que generó diversas correlaciones con alta 

significancia entre otras variables, pero sin una relación directa. Por lo cual se 

realizó un análisis de componentes principales (ACP) para comprender las 

interrelaciones y las diferencias durante el proceso de desarrollo de una mejor 

manera.  

En ACP permite analizar la interdependencia de variables y elaborar una 

representación gráfica de la variabilidad de los datos. Con el ACP se construyen 

ejes artificiales (componentes principales) y se obtienen gráficos de dispersión que 

permiten visualizar las variables en un mismo espacio haciendo posible identificar 

asociaciones (Balzarini et al., 2008). 

Para la pulpa de zapote amarillo se obtuvo un modelo de dos componentes 

principales (CP) que explican el 94.98% de la variancia de todos los datos. En Figura 

12 a se muestra el gráfico de ACP de la pulpa. El ACP muestra que las variables 

analizadas están separadas mayoritariamente a lo largo del CP1 que explica por sí 

solo el 85.77% de la varianza de datos.  

Respecto al CP1 se pueden determinar dos grupos: 1) las variables PE, CAA, AR, 

AT, CS, TC y ADR, que están ubicadas en valores negativos y 2) las variables FDI, 

FDS, Cr*, h*, C, IS, ADL y TH que se encuentran en los valores positivos. La 



 

72 
 

cercanía de las variables entre los grupos indica que están relacionadas 

proporcionalmente entre sí, e inversamente con las variables del otro grupo. Este 

tipo de relación se encontró en el análisis de correlación de Pearson donde el 

coeficiente de correlación r del AT es positivo con todas las variables que lo 

acompañan en el grupo 1 y negativo con todas las variables que se encuentran en 

el grupo 2 ubicadas en dirección opuesta en el CP1. También se puede observar 

que AT fue la variable con valores negativos en el CP1 que tuvo menor valor en el 

CP2, siendo la variable más próxima al eje. Esto indica que la variabilidad de la 

variable AT es explicada en su totalidad por el CP1. 

También se puede ver una diferenciación respecto al CP2 que explica el 9.21% de 

la varianza de los datos, aunque la mayoría de los datos se encuentran entre los 

valores 0.3 y -0.3 (CAA CP2=0.29 y CS CP2=-0.31), los valores que mayor 

dispersión respecto al CP2 fueron PE de manera positiva TC y ADR de manera 

negativa. En particular ADR fue la variable posicionada en el menor valor el CP2 y 

con el valor más cercano al eje del CP1 alejada de todas las otras variables, lo que 

podría explicar la ausencia de correlaciones significativas en el análisis de 

correlación de Pearson. 

Para la cáscara de zapote amarillo se obtuvo un modelo de dos componentes que 

explican el 94.84% de la variancia de todos los datos. En la Figura 12a y 12b se 

muestra el gráfico de ACP de la pulpa y cáscara de zapote amarillo. El ACP muestra 

que las variables analizadas están separadas mayoritariamente a lo largo del CP1 

que explica por sí solo el 82.27%% de la varianza de datos, el CP2 que explica el 

12.57% de la varianza de los datos. 

Respecto al CP1 se pueden determinar dos grupos: 1) las variables AR, TH, AT, 

CAA, FDS y CS, que ubicadas en valores negativos y 2) las variables ADL, FDI, IS, 

Cr*, h*, C, PE y TC que se encuentran en los valores positivos. Se puede resaltar 

que las variables que corresponden a la digestibilidad del y al contenido de 

compuestos fenólicos están influenciadas en no solo por el CP1 si no por el CP2, 

siendo las variables más expandidas en este eje, mostrando de manera visual los 

valores de r encontrados anteriormente. En particular ADR fue la variable 



 

73 
 

posicionada en el menor valor el CP2 y con el valor más cercano al eje del CP1 

alejada de todas las otras variables, lo que podría explicar la ausencia de 

correlaciones significativas con esta variable. 

Los cambios que ocurren en la pulpa y en la cáscara de zapote amarillo son 

complejos y no dependen únicamente del estadio de desarrollo, sino también del 

tejido. En la pulpa el contenido de AT tiene una gran influencia en las otras variables, 

como AR y CAA, el menor estadio de desarrollo está asociado a valores mayores 

de estas variables y la madurez fisiológica esta asociada a contenidos mayores de 

FD, C y a los parámetros de color. El menor estadio de desarrollo de cáscara está 

asociada a valores mayores de AT, AR y CAA de la misma manera que la pulpa, en 

conjunto con FDS. La cáscara en madurez fisiológica está asociada a incrementos 

en el contenido de FDI, TC y PE.  

El contenido de ADR en pulpa y ADL en cáscara puede estar relacionados con otras 

variables no medidas, como las características moleculares del almidón o la 

organización de los componentes en las muestras. El contenido de AR está 

asociado negativamente con TC y TH en pulpa, y con PE y TC en la cáscara. Esto 

indica que en la pulpa y la cáscara de zapote amarillo la digestibilidad del almidón, 

en especial la fracción AR, está relacionada con los compuestos fenólicos presentes 

de manera natural.  
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Figura 12 Diagrama del análisis de componentes principales (ACP) de las variables relacionadas con el contenido de carbohidratos, compuestos 
bioactivos, capacidad antioxidante, digestibilidad del almidón y propiedades funcionales de harinas de cáscara de zapote amarillo en dos estadios 
de desarrollo. a) ACP para pulpa y b) cáscara de zapote amarillo. Los ejes representan la proporción de la varianza explicada por cada uno de los 
Componentes Principales entre paréntesis. AT: almidón total; CS: carbohidratos solubles; FDI: fibra dietaria insoluble; FDS: fibra dietaria soluble; 
C: carotenoides; PE: polifenoles extraíbles; TH: taninos hidrolizables; TC: taninos condensados; ADR= almidón de digestión rápida; ADL: almidón 

de digestión lenta; AR: almidón resistente; Cr: tono; h*: ángulo de color; CAA: capacidad de absorción de agua; IS: índice de solubilidad.
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8. CONCLUSIONES 

Con base en los cambios en la composición de los carbohidratos de pulpa y cáscara 

de zapote amarillo los carbohidratos responsables del llenado del fruto son los 

polisacáridos no amiláceos.  

En la etapa de madurez fisiológica tanto en pulpa y cáscara de zapote amarillo se 

da la mayor acumulación de compuestos bioactivos (compuestos fenólicos y 

carotenoides). Sin embargo, la capacidad antioxidante de los PE esta asociada con 

la cantidad de estos compuestos en cada una de las etapas estudiadas. La pulpa y 

la cáscara de zapote amarillo en los estadios de desarrollo estudiados pueden 

considerarse como ingredientes con potencial funcional. 

La pulpa y cáscara de zapote amarillo antes de alcanzar la madurez fisiológica es 

una fuente importante de carbohidratos benéficos (ADL y AR), aunque después de 

la gelatinización estos se reducen en mayor proporción comparado con la etapa de 

madurez fisiológica. El consumo de pulpa y la cáscara de zapote amarillo en la etapa 

de madurez fisiológica puede generar beneficios adicionales a la salud derivados 

de su contenido de almidón de digestión lenta y resistente. 

La pulpa y la cáscara de zapote amarillo como los productos de galletería o botanas 

que tienen bajo contenido de humedad y en los cuales se puede aprovechar el color 

de las harinas para aumentar la aceptabilidad de los consumidores. 

Con base a CAA y los parámetros de color la harina de pulpa de zapote amarillo 

antes de la madurez fisiológica puede ser utilizada como ingrediente principal en 

productos horneados de repostería sin que el color del producto final sea afectado. 

En el caso de las harinas de cáscara debido a su oscurecimiento después de la 

cocción su uso como ingrediente principal se limita, pero pueden incorporarse en 

menor proporción como ingrediente funcional. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Volúmenes usados en la construcción de la curva patrón para la 

cuantificación de polifenoles extraíbles y valores obtenidos 

Solución madre* 

(mL) 

Mezcla de 

solventes* (mL) 

Concentración 

(mg/mL) 

Absorbancia 

promedio ** 

0.00 10.00 0.000 0.067 

0.43 9.57 0.020 0.217 

0.76 9.24 0.035 0.319 

0.07 9.93 0.058 0.475 

1.26 8.74 0.060 0.487 

*Solución madre de ácido gálico en una mezcla 50:50 de etanol:agua (50:50) y acetona:agua (70:30) 0.4 

mg/mL. ** Absorbancia a 750 nm, promedio de 3 repeticiones 

Anexo 2 Curva patrón de polifenoles extraíbles y ecuación de la recta 
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Anexo 3 Volúmenes usados en la construcción de la curva patrón para la 

cuantificación de taninos hidrolizables y valores obtenidos  

Solución madre* 

(mL) 

Metanol* 

(mL) 

Concentración 

(mg/mL) 

Absorbancia 

promedio** 

0 10 0 0.062 

0.375 9.625 0.015 0.214 

0.75 9.25 0.030 0.331 

1.25 8.75 0.050 0.460 

2.5 7.5 0.100 0.866 

*Solución madre de ácido gálico en metanol 0.4 mg/mL. ** Absorbancia a 750 nm, promedio de 3 

repeticiones. 

Anexo 4  Curva patrón de taninos hidrolizables y ecuación de la recta 

 

 

 

0,062

0,214

0,331

0,460

0,866

y = 7,865x + 0,0798
R² = 0,9973

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12

A
B

S

mg ácido galico equivalente/ml     



 

95 
 

Anexo 5 Volúmenes usados en la construcción de la curva patrón para la 

cuantificación de taninos condensados y valores obtenidos 

Solución madre* 

(mL) 

Butanol/HCl/FeCl3* 

(mL) 

Concentración 

(mg/mL) 

Absorbancia 

promedio** 

0 1 0 0.049 

0.004 0.996 0.004 0.215 

0.005 0.995 0.005 0.277 

0.008 0.992 0.008 0.401 

0.010 0.99 0.010 0.494 

0.015 0.985 0.015 0.678 

0.020 0.98 0.020 0.922 

*Solución madre de cloruro de cianidina en Butanol/HCl/FeCl3 1 mg/mL. ** Absorbancia a 555 nm, 

promedio de 3 repeticiones. 

Anexo 6 Curva patrón de taninos condensados y ecuación de la recta 
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Anexo 7 Volúmenes usados en la construcción de la curva patrón para la 

cuantificación de capacidad antioxidante por la técnica de DPPH y valores obtenidos 

Solución madre* 

(mL) 

Agua* 

(mL) 

Concentración 

(μmol/L) 

Absorbancia 

promedio** 

2.50 7.50 0 1.143 

1.88 8.13 5.000 0.982 

1.25 8.75 10.000 0.912 

0.63 9.38 20.000 0.743 

0.31 9.69 30.000 0.556 

0.00 10.00 40.000 0.372 

*Solución madre de cloruro de Trolox en agua 0.4 mg/mL. ** Absorbancia a 515 nm, promedio de 3 

repeticiones. 

Anexo 8 Curva patrón para la cuantificación de capacidad antioxidante por la 

técnica de DPPH y ecuación de la recta 
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Anexo 9 Volúmenes usados en la construcción de la curva patrón para la 

cuantificación de capacidad antioxidante por la técnica de ABTS y valores obtenidos 

Solución madre 

(mL) 

Etanol 

(mL) 

Concentración 

(μmol/L) 

Absorbancia 

promedio 

0.938 9.063 15.0000 0.048 

0.625 9.375 10.0000 0.237 

0.313 9.688 5.0000 0.396 

0.156 9.844 2.5000 0.501 

0.000 10.000 0.0000 0.608 

*Solución madre de cloruro de Trolox en agua 0.4 mg/mL. ** Absorbancia a 754 nm, promedio de 3 

repeticiones. 

Anexo 10 Curva patrón para la cuantificación de capacidad antioxidante por la 

técnica de ABTS y ecuación de la recta  

 

  

0,048

0,237

0,396

0,501

0,608

y = -0,0366x + 0,5962
R² = 0,9973

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,0000 2,0000 4,0000 6,0000 8,0000 10,0000 12,0000 14,0000 16,0000

A
B

S

μmol trolox eq



 

98 
 

Anexo 11 Propiedades funcionales de harinas de pulpa y cáscara de zapote 

amarillo en dos estadios de desarrollo del fruto 

  
Pulpa Cáscara 

V1 V2 V1 V2 

CAA*     

60 6.20±0.19a 4.81±0.07b 5.63±0.11z 4.75±0.37y 

70 9.83±0.20a 6.83±0.18b 7.97±0.34z 6.14±0.07y 

80 11.33±0.68a 7.05±0.14b 8.85±1.15z 6.75±0.06y 

90 12.07±1.66a 
7.10±0.12b 

 

9.51±0.84z 

 

6.62±0.17y 

 

IS**     

60 0.11±0.00b 0.18±0.01a 0.08±0.01y 0.14±0.00z 

70 0.10±0.01b 0.17±0.01a 0.09±0.01y 0.14±0.01z 

80 0.09±0.00b 0.19±0.01a 0.08±0.02y 0.15±0.01z 

90 0.10±0.02b 0.19±0.00a 0.10±0.01y 0.16±0.00z 

CAA= capacidad de absorción de agua, IS= Índice de solubilidad.  *Valores reportados en g agua/g 

muestra. **Valores reportados en g de solidos solubles/g muestra.  Valores presentados son el promedio 

de tres réplicas ± DE (Desviación estándar). Letras diferentes en la misma fila indican diferencia 

estadística significativa, prueba de comparación múltiple de Tukey con un nivel de significancia de 0.05 

comparando los dos estadios de desarrollo. 

 

 


