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RESUMEN 

En el presente proyecto se estudian la formulación de una bebida a base de almendra 

amazónica y los efectos causados por la extracción de aceite en las propiedades fisicoquímicas, 

organolépticas y en la cantidad de antioxidantes. 

El objetivo es proporcionar una bebida ultra pasteurizada a base de almendra amazónica, y 

para mejorar la estabilidad se disminuye la cantidad de aceite y se preparan los jugos con las 

tortas de almendra. 

A partir de las almendras se obtuvo tres muestras de torta a las que respectivamente se les 

logró extraer el aceite en 28,05%, 29,37%, y 51,81% respecto a la cantidad total de aceite que 

contiene la pasta de almendras. 

Se efectuaron los análisis fisicoquímicos bajo las normas del Instituto Boliviano De 

Normalización y Calidad (IBNORCA), así como la evaluación sensorial y de antioxidantes 

totales para cuatro jugos donde varia la cantidad relativa de aceite (100% aceite, 35,6%, 32,57%, 

31,06%) del contenido total. 

 



ABSTRACT 

In the present project we study the formulation of a drink based on amazonian almond and the 

effects caused by the extraction of oil in the physicochemical, organoleptic properties and the 

antioxidants content. 

The objective is to provide an ultra-pasteurized drink based on Amazonian almonds. To 

improve the stability of the drink the quantity of oil is reduced and the juices are prepared with 

the almond cakes. 

From the almonds, three cake samples were obtained, from which respectively was extract the 

oil in 28.05%, 29.37%, and 51.81% with respect to the total amount of oil contained in the 

almonds paste. 

The physicochemical analysis were conducted under the guidelines of the norms of the 

Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), also the Sensory and Total 

antioxidants evaluation for four juices where the relative amount of oil contained in the almonds 

varies (100 % oil, 35.6 %, 32.57 %, 31.06 %) of the total content. 

. 

 

 

 



1 Capítulo I 

1.1 Introducción 

Los arboles de almendra amazónica son individuos dominantes del dosel en los bosques 

tropicales de la Amazonía central de Sud América. Las poblaciones naturales de almendra 

amazónica se encuentran presentes en la Amazonia occidental, con mayor densidad en los países 

de Brasil, Bolivia y Perú. Aunque existe información de la presencia de almendra amazónica en 

regiones de Colombia, Venezuela y Guyana (Arías & Rondón, 2010). 

En nuestra vida diaria tenemos un ritmo acelerado con el trabajo y las ocupaciones del hogar, 

muy pocas personas pueden equilibrar su alimentación y nutrirse de la manera adecuada, por el 

ritmo de vida que los padres de familia cuidan insuficientemente la alimentación de los niños en 

edad escolar. 

Los niños en edad escolar están expuestos a mucha comida chatarra que se expende en la 

mayoría de los quioscos y tiendas de la ciudad de La Paz, cuya higiene despierta considerables 

dudas, y todo ello causa desnutrición y desordenes digestivos. Además, un gran número de 

alimentos procesados destinados a niños, adolescentes y universitarios contienen ingredientes que 

no contribuyen con los nutrientes necesarios para una buena alimentación, por lo cual su 

consumo causaría sobrepeso y esto acompañado de la falta de actividad física, lleva a la obesidad 

que puede causar diferentes alteraciones en la salud como son: enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión arterial, diabetes tipo II. 

Además, las carencias de elementos fundamentales como proteínas, vitaminas, minerales y 

aminoácidos pueden causar anemias, deterioro de la piel, disminución de la capacidad de 

concentración. 

 

Valor nutricional por cada 100 g 

Energía 656 kcal 2743 kJ 

Carbohidratos 12.27 g 

 • Azúcares 2.33 g 

 • Fibra alimentaria 7.5 g 

Grasas  66.43 g 

Proteínas 14.32 g 

Agua  3.48 g 

Cuadro 1. Valor nutricional de la almendra amazónica 

    Fuente: https://www.wikiwand.com/es/Bertholletia_excelsa 

https://www.wikiwand.com/es/Gl%C3%BAcido
https://www.wikiwand.com/es/Fibra_alimentaria
https://www.wikiwand.com/es/Grasa
https://www.wikiwand.com/es/Prote%C3%ADna
https://www.wikiwand.com/es/Agua


    La almendra amazónica tiene un elevado aporte de nutrientes: calcio, fosforo, potasio, 

vitamina B, etc.  

El aceite de la almendra amazónica es rico en ácidos grasos no saturados y tiene sabor suave y 

agradable, pudiendo ser usado en ensaladas y sofritos. (Chunhieng, y otros, 2004) 

Composición de ácidos grasos de la almendra amazónica 

Ácido palmítico   % Peso 16 - 20,0 

Ácido palmitoléico  % Peso 0,5 - 1,2 

Ácido esteárico   % Peso 9 - 13,0 

Ácido oleico (cis 9)  % Peso 36 - 45,0 

Ácido linoleico  % Peso 33,0 - 38,0 

Saturado   % 25 

Insaturado   % 75 

Cuadro 2. Composición de ácidos grasos en la almendra amazónica  

Fuente: https://www.wikiwand.com/es/Bertholletia_excelsa 

Adicionalmente, el mayor beneficio de la almendra amazónica es que es rica en selenio, 

conocido por sus capacidades antioxidantes y antirradicalarias, pero que se caracteriza por tener 

umbrales de ingesta permitidos que tienen relativa proximidad al umbral de toxicidad.  

El selenio es un mineral necesario para el funcionamiento tiroideo e inmune. El contenido de 

este mineral varía de acuerdo a las condiciones del suelo, ph, humedad, madurez del árbol, raíces 

y la posición del coco que contiene las nueces. (Thomson et al., 2008). 

El consumo de dos almendras amazónicas diarias incrementa la ingesta de selenio y ayuda al 

funcionamiento del sistema inmunológico. (Thomson et al., 2008) 

En ciertos estudios en animales se evidencio el potencial anti carcinogénico de este mineral y 

en personas con Alzheimer se ha reportado que mejora el estado anímico y funciones mentales. 

Se considera que la almendra amazónica reduce el riesgo de enfermedades crónicas.  (Patrick, 2004). 

Por lo que es necesario incluirlo en la alimentación, pero los niños ponen resistencia al 

consumir productos altamente nutritivos porque no les gusta el sabor, entonces se busca una 

alternativa para incorporar el producto en la alimentación y una de las opciones es el jugo de 

almendra, que además de ser nutritivo será un jugo bebible de agradable sabor. 

El jugo de almendra podrá ser un buen medio de incluir un alimento nutritivo en la dieta de los 

niños, adolescentes e incluso adultos. 

https://www.wikiwand.com/es/%C3%81cido_palmitico
https://www.wikiwand.com/es/%C3%81cido_este%C3%A1rico
https://www.wikiwand.com/es/%C3%81cido_ol%C3%A9ico
https://www.wikiwand.com/es/Saturado
https://www.wikiwand.com/es/Insaturado


1.2  Antecedentes  

Los contenidos nutricionales de la almendra son elevados, ya que con 450 gr. De ésta cubren 

los requerimientos diarios del cuerpo humano en cuanto calorías, minerales y vitaminas. La 

industria alimentaria de este sector es amplia, creciente y diversificada en los usos de la 

almendra. 

Actualmente, es utilizada para la fabricación de chocolates, dulces, helados, licores, en 

cosmética (cremas, jabones, shampúes, etc.), medicamentos (extracción de aceite) y también 

lubricantes industriales utilizados en aviación. 

Como consecuencia de la desaparición de la actividad cauchera en el país, Bolivia empezó a 

desarrollar la actividad castañera. Bolivia —gracias al emprendedurismo de los castañeros y 

sobre todo de la Empresa “Tahuamanu”— ha ido paulatinamente tomando el control del mercado 

mundial a partir del año 1996, mejorando su tecnología, compitiendo con precios y calidad, lo 

cual ha permitido al país convertirse en el primer productor de la almendra amazónica en el 

mundo. 

Actualmente, la actividad de la explotación y beneficiado de la almendra representa más del 

75% del movimiento económico de la zona norte de Bolivia, que comprende la totalidad del 

Departamento de Pando, la provincia Antonio Vaca Diez del Beni y la provincia Iturralde del 

Departamento de La Paz. 

La importancia de la almendra amazónica no sólo radica en su aporte a la economía de la 

mencionada zona, sino por su componente ecológico en la preservación de la selva amazónica 

boliviana, ya que su explotación permite frenar la depredación de los bosques, pues la 

polinización de la Bertholletia excelsa la ejecutan unas abejas que viven en ese medio forestal. 

Las semillas, nueces o almendras son el elemento de mayor utilidad y valor económico que se 

obtiene de la Bertholletia excelsa. Éstas poseen un alto valor nutritivo, especialmente por las 

proteínas y aminoácidos esenciales que contienen. Pueden ser consumidas en forma cruda, 

tostada o como ingrediente de una gran variedad de dulces y manjares. 

La leche de almendra o de “almendra amazónica” del Beni es obtenida a partir de las nueces 

frescas trituradas, y se utiliza en platos típicos regionales, así como para preparación de 

cosméticos, shampús y el tratamiento de manchas en la piel. 



La harina de almendra que se obtiene de las semillas deshidratadas es rica en proteínas y 

puede ser mezclada con harina de trigo para elaborar pan. También se la puede usar en la 

preparación de alimento balanceado para el ganado. 

De las almendras amazónicas se obtiene un aceite rico en grasas no saturadas, que tienen 

tendencia a reducir el nivel de colesterol en la sangre. El aceite de almendra amazónica es 

utilizado de manera tradicional para el consumo y el alumbrado, y en forma industrial en la 

elaboración de cosméticos, shampús y jabones finos. (“Promueve Bolivia” 2010) 

El paradigma de 1955 de Ancel Keys, que descalificaba el consumo de grasas saturadas y 

cuyas conclusiones no resultaron estrictamente correctas, repercutió en cierta reducción del 

consumo de la almendra amazónica como fruto seco, debido a la preocupación por la ingesta de 

alimentos grasos, pues la almendra amazónica boliviana está constituida aproximadamente en un 

60 a 70 % por ácidos grasos. 

A fines de mayo del 2010, se llevó a cabo en Copenhague, Dinamarca, un simposio científico 

que reunió a algunas de los referentes más importantes del mundo de la nutrición, entre quienes 

estuvo Walter Willet, epidemiólogo y director del Departamento de Salud Pública de la 

Universidad de Harvard. El tema en debate fue el estado del arte de la evidencia sobre la 

reducción del consumo de ácidos grasos saturados sobre la incidencia de enfermedad coronaria. 

Como resultado del simposio fue rebatido el paradigma de Keys. 

El paradigma de Keys había traído un miedo compulsivo a ciertos alimentos, como los lácteos 

enteros y los huevos. A la vez que caía en EEUU el consumo de estos, aumentaba 

sustancialmente el de cereales de desayuno, harinas refinadas, azúcar y margarina. Ninguna 

institución de corte sanitario-científico propone aumentar el consumo de grasas saturadas. Por el 

contrario, instituciones como la FESNAD (España) o las Dietary Guidelines 2015-2020 (EEUU) 

siguen insistiendo en su reemplazo por insaturadas, especialmente poliinsaturadas. La dieta 

equilibrada debe estar acompañada de media hora diaria de ejercicios físico, como mínimo. 

El descubrimiento de los efectos beneficiosos de los compuestos fenólicos sobre el estrés 

oxidativo y de los ácidos grasos poliinsaturados (omega-3) sobre la salud cardiovascular, así 

como la quiebra del mencionado paradigma de 1955 al demostrarse que el organismo requiere 

cocientes especiales de consumo de ácidos grasos saturados, mono-insaturados, y poli-

insaturados ha llevado a que sea altamente recomendado que los frutos secos en general y las 



nueces en particular sean considerados dentro de la dieta como un alimento cuyo consumo es 

aconsejable. 

En efecto, la composición de los ácidos grasos consumidos puede influir en varios procesos 

fisiológicos y bioquímicos, incluyendo: regulación de la presión arterial, metabolismo de la 

glucosa, metabolismo lipídico y deformabilidad de eritrocitos. (Amaral 2003); así como la regulación 

del sistema inmune. 

1.3 Planteamiento del problema  

En la actualidad se buscan alternativas de nuevos productos en el mercado, con un mayor 

valor nutricional y sin el uso de aditivos, además a un precio relativamente económico y que sean 

accesibles en todo lugar y en todo momento. 

El desarrollo de una bebida de almendra no es sencillo, debido a su alto contenido de grasa, 

pues contrariamente, una manera de mejorar el tiempo de vida de un producto es reducir la 

cantidad de grasa, más para ello es necesario considerar las propiedades fisicoquímicas y 

organolépticas y además observar el contenido de los antioxidantes totales. 

Los beneficios que trae la almendra amazónica son múltiples, en proteínas, grasas y 

oligoelementos  



2 Capitulo II 

2.1 Objetivos  

2.1.1 Objetivo general  

 Elaborar un producto a base de almendra amazónica y realizar un análisis de antioxidantes, 

parámetros fisicoquímicos y análisis organoléptico de manera conjunta con la empresa 

SOALPRO SRL. 

2.1.2 Objetivo especifico  

 Formular una bebida de almendra amazónica variando los insumos: emulsificantes, 

estabilizantes en la planta de SOAPRO SRL. 

 Evaluar las características fisicoquímicas de la bebida de almendra amazónica. 

 Evaluar las características organolépticas de la bebida de almendra amazónica. 

 Analizar antioxidantes totales por el método FRAP, ABTS, y el TPC- contenido de fenoles 

totales. 

 

 



3 Capitulo III 

Marco teórico 

3.1 Generalidades de la especie (bertholletia excelsa) 

Descripción taxonómica de almendra amazónica. 

Reino: vegetal 

Tipo: fanerógama 

Subtipo: angiosperma 

Sub-clase: dilleniidae 

Clase: dicotiledónea 

Orden: mirtales 

Familia: lecythidaceae 

Género: bertholletia 

Especie: excelsa, h.b.k. 

Nombre científico: bertholletia excelsa h.b.k1 

Fuente: comité técnico multisectorial de la almendra amazónica (ctmc 2006)  

 

3.2 Descripción botánica  

El nombre científico de la almendra amazónica es: Bertholletia excelsa H.B.K denominación 

dada por Humbolt, Bonpland (1808) y Kunth. Pertenece a la familia Lecythidaceae que fue 

dividida en cuatro sub familias; siendo una de ellas la Lecythidaceae, que tiene una sola especie: 

B. excelsa Gentry (citado por Arias & Rondón, 2010). 

Nombre Común: en Brasil, Bolivia y Perú es Almendra amazónica de Maranhao (almendra 

amazónica de Marañón), Almendra amazónica de Pará, Nuez del Brasil, Nuez de Pará, Almendra 

amazónica del Brasil, Almendra amazónica de América, eraí, iniá, toucá, taruti, yá, yuvia. En la 

Guayana francesa es conocida como Touka; en Venezuela como Juvia; en los Estado Unidos e 

Inglatena como Brasil Nut y Para Nut; en Italia y Francia como Noix du Brasil, Noix de Pará, 

Chataigne du Brasile y en Alemania como Paranuss. 

El nombre genérico fue dado en homenaje al célebre químico francés Claudio Luis Berthollet 

(1749-1822), mientras que el epíteto específico excelsa, se refiere a la majestuosidad de su hábito 

con que se destaca sobre las copas de los otros árboles del bosque. (Arias & Rondón, 2010) 

Los árboles de almendra amazónica se encuentran en la categoría de los árboles de mayor 

tamaño, pueden llegar a medir hasta 50 m de altura y su diámetro puede llegar a más de 3 metros 



de ancho a la altura de pecho (DAP). Los árboles adultos son mayormente emergentes, es decir, 

sus coronas sobrepasan el dosel del bosque. Su tronco no tiene aletones y la corteza contiene 

grietas conspicuas y longitudinales. Las hojas no consisten en diferentes láminas y se encuentran 

ubicadas alternativamente en las ramas (es decir, que las hojas no se ubican una opuesta a la 

otra). Sus flores son grandes, cerca de 3 cm de diámetro, y de consistencia carnosa, poseen una 

capucha doblada que permite a los polinizadores ingresar a la flor (Mori & Prance 1990). Las semillas 

son de gran tamaño y tienen una cubierta de consistencia leñosa, (también llamada testa) las 

semillas están contenidas en un fruto de características similares a un coco.  

Las semillas son comúnmente llamadas almendra amazónica (cuando se encuentran con 

cáscara); la fruta es llamada ``pod``, ``pyxidium``, o "coco''. El coco tiene un diámetro de más de 

10 cm bastante grueso que se asemeja a una pared dura. Para mayor ilustración ver la Figura 1 

donde se muestran las diferentes partes de la almendra amazónica. Después de su germinación, la 

semilla (cotíledón) se vuelve parte del tronco, hecho que facilita en gran manera la identificación 

de las plántulas en el bosque. (Zuidema, 2003). (Cornejo, 2003). 

 
Figura 1. Dibujos taxonómicos del árbol de almendra amazónica mostrando hojas e inflorescencias (A), detalle de las 

flores (sección transversal del androceo) con la capa típica (B), sección transversal del ovario (C), ovario y cáliz (D), 

fruto (E), semilla y cáscara (F) y plántula con cotiledón (G). Fuente: Zuidema 2003 

Las semillas tienen tamaños y pesos diferentes. Presentan un lado cóncavo y dos aplanados; el 

primero está inmediato a la pared interna del pixidio y los otros dos se aplanan por la presión 



contra las semillas (Figura 1). Se asemejan a los segmentos de la naranja que miden de 3 a 5 cm 

de largo (hasta 7 cm) y pesan de 6 a 12 gramos; las almendras están en el interior de los frutos 

dispuestas simétricamente en dos capas superpuestas alrededor de un eje. El rango de tamaño va 

desde 2 cm de longitud, con peso medio de 200 semillas/ libra hasta las que tienen 8 cm con peso 

60 semillas/libra. 

De ahí que, para su comercialización se las ha clasificado en 4 tamaños: tiny, small, médium y 

large Bollati (citado por Arias & Rondón, 2010). Las semillas están dotadas de un tegumento duro y 

leñoso que obstaculiza la germinación, requieren de máquinas o prensas para quebrar la cáscara 

gruesa y obtener las almendras (Muller, 1980). 

3.3 Origen y distribución geográfica  

La distribución de la Almendra amazónica es fragmentada en toda la Cuenca del Río 

Amazonas. Se la reporta en las Guayanas, Venezuela, Colombia, Brasil, Perú y Bolivia; sin 

embargo, existen áreas significativamente densas con 6 árboles/ha aproximadamente (Mori y 

Prance 1990), que permite hacer recolecciones económicamente rentables en Brasil (Pará, 

Amapá, Amazonas, Acre y Rondonia), Bolivia (Pando, parte del Beni y La Paz) y Perú, (Madre 

de Dios) (Zuidema, 2003). 

 



Figura 2. Distribución de poblaciones naturales del árbol de almendra amazónica (Bertholletia Excelsa) en el 

neotropico. Fuente: Zuidema 2003. 

 

3.4  Composición Química 

En el cuadro. 3 se muestra la composición química de la nuez de Brasil siendo el componente 

más alto de potasio y el componente más bajo es la vitamina "C". 

 

 

Cuadro 3. Composiciones Química de Nuez de Brasil (bertholletia excelsa H&B) 100 g. Fuente: USDA 

3.5 Importancia nutricional  

La semilla del fruto maduro es comestible, se consume cruda, tostada, salada azucarada y en la 

preparación de dulces y productos de confitería, es altamente calórica debido a la alta 

concentración de lípidos y proteína, (Cuadro 4) aunque sea deficiente en lisina, isoleucina y 

treonina. (Pechnik et al., 1950; Elias & Bressani, 1961; Pereira, 1976; Regitano D'Arce, 1998). 

Es una excelente fuente de aminoácidos sulfurados, metionina y cisteína como se observa en 

el cuadro 5. La almendra amazónica es uno de los pocos frutos con altos valores en selenio, según 

Chang obtuvo valores de 0.03 a 512 ppm) de este elemento con muestras frescas de distintas 

regiones de la amazonía brasileña (Chang et al. 1995). La presencia de selenio en la dieta ha sido 

asociada con la protección contra el desarrollo de tumores en estudios realizados con animales de 



laboratorio, específicamente en la inhibición del cáncer de mama. (Chang et al., 1995; Ip & Lisk, 

1994). 

 
Cuadro 4. Composición centesimal de las semillas deshidratadas de la almendra amazónica (Bertholletia excelsa) 

 

 

Cuadro 5. Composición de los aminoácidos de la harina de almendra amazónica (mg/100g de proteína) 

3.6  Metionina  

La metionina es un aminoácido antioxidante de gran alcance y una buena fuente de azufre, lo 

que evita trastornos en el cabello, piel y uñas, ayuda a la descomposición de las grasas, ayudando 

así a prevenir la acumulación de grasa en el hígado y las arterias, que pueden obstruir el flujo 

sanguíneo a el cerebro, el corazón y los riñones, ayuda a desintoxicar los agentes nocivos como el 

plomo y otros metales pesados, ayuda a disminuir la debilidad muscular, previene la caída del 

cabello quebradizo, protege contra los efectos de las radiaciones, es beneficioso para las mujeres 

que toman anticonceptivos orales, ya que promueven la excreción de los estrógenos, reduce el 

nivel de histamina en el cuerpo que puede causar que el cerebro trasmita mensajes equivocados, 

por lo que es útil a las personas que sufren de esquizofrenia. 



 

3.7  Compuestos bioactivos  

A finales del siglo XX se presentaron avances importantes en el conocimiento sobre 

alimentación y nutrición, así como sobre salud y enfermedad con base en la gran cantidad de 

estudios epidemiológicos, experimentales y estadísticos sobre la composición de los alimentos 

para determinar actividades biológicas. Los compuestos bioactivos son aquellos esenciales y no 

esenciales que se producen en la naturaleza siendo parte de la cadena alimentaria. (Biesalski, 2009). 

La ciencia de la nutrición avanzó en la identificación de determinados componentes de la dieta 

(metabolitos secundarios) como factores potencialmente implicados en la prevención de procesos 

patológicos. Posteriormente varios autores han coincidido en la definición básica de los 

compuestos bioactivos fenólicos como ese tipo de metabolitos secundarios no nutricionales de 

origen vegetal que son vitales para el mantenimiento de la salud humana. (Batchu, 2013 y Patil, 2009). 

3.7.1 Capacidad antioxidante de compuestos bioactivos fenólicos 

Los compuestos bioactivos fenólicos pueden proteger contra las enfermedades a través de 

varios mecanismos. Varios estudios han confirmado que la actividad antioxidante es 

extremadamente importante para la protección contra las enfermedades cuyo origen se relaciona 

con el estrés oxidativo. (Machado, 2010)  

La capacidad antioxidante de los alimentos está determinada por varios factores, que tienen 

que ver con el metabolismo, y entre los cuales influye la presencia una mezcla de compuestos 

antioxidantes con diferentes mecanismos de acción. (Moo, 2014). Estos compuestos pueden unirse a 

polímeros biológicos, como enzimas, transportadores de hormonas, al ADN, etc.; pueden quelar 

iones metálicos presentes en los alimentos, tales como hierro, cobre, zinc; pueden catalizar el 

transporte de electrones, e impedir o atenuar la acción oxidativa de los radicales libres. (Martínez, 

2002)  

Debido a los diferentes mecanismos químicos que se manifiestan en la actividad antioxidante 

de diversos compuestos bioactivos, se ha argumentado que esta actividad no se puede evaluar 



razonablemente por un solo ensayo debido a la diversa naturaleza de los metabolitos secundarios 

y sus interacciones, de ahí la importancia de la utilización de múltiples sistemas de ensayo con 

diferentes índices. Diferentes ensayos han sido empleados para evaluar la capacidad antioxidante 

de los alimentos, de las cuales los Ensayos Ferric ion Reducing Antioxidant Power» (FRAP), « 

2,2’-Azino- bis - (ácido 3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) » (ABTS), y «2,2-difenil-1-

picrilhidracilo» (DPPH) son los más ampliamente utilizados. 

Se recomienda que por lo menos dos (o incluso todos) de estos ensayos se puedan emplear 

para proporcionar una imagen fiable de la capacidad antioxidante total de un producto 

alimenticio. El ensayo FRAP se utiliza comúnmente para estudiar la capacidad antioxidante de 

alimentos, a través de la capacidad de los antioxidantes en estos extractos para reducir óxido 

férrico a óxido ferroso en el reactivo FRAP. (Ramful, 2011) 

El ensayo ABTS se indica generalmente para la evaluación de la actividad antioxidante de los 

compuestos hidrófilos, mientras que los ensayos DPPH y ORAC se utilizan comúnmente para 

extractos acuosos/ orgánicos con compuestos hidrófilos y lipófilos. (Calderon, 2011). Las capacidades 

antioxidantes de los alimentos varían en función de su contenido en vitamina C, vitamina E, 

carotenoides, flavonoides y otros polifenoles. (Mertz, 2009). Sin embargo, se ha informado que las 

contribuciones de los compuestos fenólicos a actividades antioxidantes son mucho mayores que 

las de la vitamina C. No obstante, la evidencia sugiere que un solo antioxidante no puede sustituir 

a toda una combinación de antioxidantes. Por lo tanto, una defensa antioxidante potente se puede 

lograr en el medio biológico a través del consumo de frutas, frutos secos, etc. (Ribeiro da Silva, 2014) 

3.8  Definición de antioxidante 

Un antioxidante dietético es una sustancia que forma parte de los alimentos de consumo 

cotidiano y que puede prevenir los efectos adversos de especies reactivas sobre las funciones 

fisiológicas normales de los humanos. (Patthamakanokporn, 2008)  

Las propiedades antioxidantes no sólo deben estudiarse por sus interacciones químico-

biológicos, sino por su función en el deterioro oxidativo que afecta a los alimentos (Pastene, 2009). 

Se utilizan en la industria alimentaria adicionados a las grasas u otros productos para retrasar los 

procesos de oxidación, en tanto previenen el comienzo de la rancidez oxidativa (grasas). (Llancari, 

2011) 



3.9  Proceso de oxidación y los agentes promotores 

Asociado a la función antioxidante se considera el proceso de óxido-reducción que remite a 

dos momentos básicos: a) oxidación que implica pérdida de electrones de hidrógeno con la 

ganancia de oxígeno en la molécula, b) reducción que significa ganancia de electrones de 

hidrógeno con la pérdida de oxígeno. Así el oxidante se reduce al reaccionar con aquella 

molécula que oxida. Este proceso es cotidiano en el organismo humano y representa el conocido 

par óxido-reductor o balance redox. 

Es pertinente aclarar que a veces el término oxidación sólo se remite a ciertas sustancias 

aisladas (oxidación de grasa), pero no hay una comprensión específica de que esta denominación 

(oxidación) se refiere a procesos celulares, internos que conllevan la aparición de enfermedades. 

Así, no sólo hay que valorar los mecanismos de defensa del organismo, sino también las especies 

involucradas, tales como los radicales libres que se analizan en el apartado siguiente. 

3.10 Radicales libres, producción y acción 

Un radical libre es aquella figura química que tiene en su estructura uno o más electrones no 

apareados. Es altamente reactiva y clave para formar otros radicales libres en cadena, además por 

la vida media que es de microsegundos, ocurre una rápida propagación con moléculas aledañas y 

mayor daño potencial. De hecho, un radical libre puede afectar 1 millón de moléculas durante la 

reacción en cadena. Los compuestos en cuestión forman parte de las llamados especies reactivas 

del oxígeno (ERO) o ROS (Reactive Oxigen Species). Los radicales libres se liberan durante el 

metabolismo humano, y también se producen por contaminantes ambientales, (atmosféricos, 

acuáticos, de suelos), radiaciones (ultravioleta, gamma, hertziana), entre otros. Se pueden 

relacionar con el consumo o uso de tóxicos como el alcohol, tabaco y drogas o debido a una 

alimentación no adecuada, exposición a fertilizantes o pesticidas. Se incluye además el 

metabolismo de algunos químicos y elevado estrés físico o psíquico. (Quintanar, 2009) 

3.11  Estrés oxidativo 

No hay que confundir este mecanismo celular con el estrés cotidiano derivado de las problemáticas 

que enfrenta el organismo humano en su vida diaria (trabajo, familia, trámites, entre otras). El 

estrés oxidativo es un término asociado a las células y a la acción de un radical libre que le afecta, 

así en condiciones normales se da un equilibrio entre la producción de radicales libres u otras 

especies reactivas con los mecanismos antioxidantes (exógeno y endógeno). Este equilibrio 

permite que la toxicidad por oxidación sea menor y con menos daño celular. Cuando se rompe el 

equilibrio, éste se podrá asociar con un déficit en el sistema antioxidante o por la proliferación 

descontrolada de los radicales libres. (Quintanar, 2009) 



3.12  Control biológico de los procesos de óxido-reducción 

Existen dos vías fundamentales para proteger al organismo de los radicales libres; enzimáticos y 

no enzimáticos (endógenos y exógenos) y su interacción puede ser intracelular o extracelular. La 

vía endógena requiere apoyo externo y porello se recomiendan los antioxidantes exógenos cuyo 

papel es relevante dado que son los que pueden formar parte de la dieta diaria, como los indicados 

en un apartado posterior. 

3.13  Teoría mitocondrial del envejecimiento por radicales libres 

La teoría más popularmente usada para explicar el envejecimiento es la Teoría Mitocondrial de 

Envejecimiento por Radicales Libres. Los orígenes de esta teoría se remontan a mediados del siglo 

XX, cuando se descubrió que los radicales libres del oxígeno, tradicionalmente considerados como 

demasiado reactivos para existir en los sistemas biológicos, se formaban in situ en respuesta a las 

radiaciones e intoxicación por oxígeno, y eran los responsables de las toxicidades asociadas. 
(Gerschman et al., 1954) 

Denham Harman, pionero de los radicales libres en la biología, propuso en un principio la Teoría 

de Envejecimiento por Radicales Libres, en su artículo titulado “Aging: a theory based on free 

radical and radiation chemistry”. (Harman, 1956) En su artículo, publicado hace más de 50 años, 

Harman propone que el envejecimiento es el resultado de la acumulación de daño causado por los 

radicales libres que se generan durante el metabolismo normal de las células. El interés en esta 

teoría fue en un principio muy limitado, por la persistente duda acerca de la existencia de los 

radicales libres en los sistemas biológicos; sin embargo, esta situación cambió tras el 

descubrimiento de la enzima antioxidante superoxido dismutasa (SOD) por McCord y Fridovich 

en 1969. Si las células cuentan con algún sistema para detoxificar radicales libres, entonces dichos 

radicales deben de producirse in vivo de forma continua dentro de las células. Sólo 4 años después 

del descubrimiento de la enzima SOD, el grupo de investigación de Britton Chance descubrió la 

producción de peróxido de hidrógeno en mitocondrias aisladas. (Boveris and Chance, 1973) Con esto se 

demostró que incluso durante la respiración mitocondrial normal, el oxígeno es incompletamente 

reducido y ocasiona moléculas altamente reactivas e inestables llamadas “especies reactivas del 

oxígeno” (ROS). La producción de ROS oscila entre el 0,1% y el 4% del oxígeno consumido. 

Aunque hoy día está bien establecido que el complejo I (Barja and Herrero, 1998), la enzima glicerol 3- 

fosfato deshidrogenasa (Miwa and Brand, 2005), y el complejo enzimático α-cetoglutarato 

deshidrogenasa (Tretter and Adam-Vinzi, 2005) producen radicales libres en las mitocondrias aisladas, fue 

en 1972 cuando Harman redefinió su teoría y propuso a la mitocondria como el principal lugar 

donde se generan los radicales libres y, al mismo tiempo, la principal diana de acción de los mismos 

(Harman, 1972), idea que fue más tarde reforzada por Miguel y colaboradores (Miguel et al., 1980). Desde 

entonces, la teoría pasó a llamarse Teoría Mitocondrial de Envejecimiento por Radicales Libres. 

El punto central de la teoría es simple: las mitocondrias son la principal fuente de radicales libres 

del oxígeno en el cuerpo. Tales radicales libres son destructivos, y atacan a varios componentes de 

las células incluyendo, como veremos, el ADN, las proteínas, las membranas lipídicas y los 

carbohidratos. Parte de este daño podría ser reparado o reemplazado por el recambio usual de los 

componentes celulares, pero los puntos calientes de daño, las mitocondrias mismas, podrían ser 



más difíciles de proteger con el simple consumo de antioxidantes en la dieta. De este modo, según 

esta teoría, la tasa de envejecimiento y la aparición de enfermedades neurodegenerativas deberían 

de estar determinadas por la tasa de fuga de radicales libres en la mitocondria, en combinación con 

la capacidad innata de las células para protegerse de, o reparar, el daño. 

Respecto a los tipos principales de radicales libres, un radical libre es un átomo, molécula o 

compuesto con uno o más electrones desapareados en su orbital más externo. Al ser altamente 

electrófilos, los radicales libres atacan sitios de alta densidad o inestabilidad electrónica, tales como 

átomos de nitrógeno en el ADN, ARN y proteínas, y los dobles enlaces en los ácidos grasos 

insaturados, alterando su estructura y, por tanto, sus funciones normales dentro de la célula. El 

apareamiento se define en términos de interacciones físicas de los electrones de una molécula; los 

caprichos de la estructura atómica permiten a una molécula tener dos electrones desapareados al 

mismo tiempo (tales moléculas se llaman dirradicales). En la práctica, el único dirradical que nos 

incumbe es el oxígeno molecular (O2), y sus electrones están organizados de tal forma que, para 

fines de reactividad, se comportan como si estuvieran apareados. Un término que se usa con 

frecuencia para referirse a los radicales libres es el de especies reactivas de oxígeno (ROS, del 

inglés Reactive Oxygen Species), que engloba especies derivadas del oxígeno, incluyendo 

radicales libres como el radical superóxido (O2 -•), el hidroxilo (OH•) o el perhidroxilo (HO2•) y 

otras especies que no son propiamente radicales libres, como el peróxido de hidrógeno (H2O2), 

pero que son muy propensos a reaccionar con radicales y reducir iones metálicos (Figura 3). 

 

Figura.3 Formación de especies reactivas de oxígeno.  



3.14 Operaciones para la elaboración de los jugos de almendra 

3.14.1 Molienda  

Se realiza una molienda previa para disminuir el tamaño de las almendras para facilitar la 

extracción del aceite. 

3.14.2 Prensado o Expresión 

Es la manera en que se realiza la extracción del aceite de almendra, consiste en la aplicación 

de fuerza a las almendras ya molidas y extraer el aceite. 

3.14.3 Licuado de la torta de almendra  

Con la torta de la almendra reducida en grasa se prepara la leche de almendra, se coloca en 

una licuadora en relación 1:3 con agua hervida durante 10 min. 

3.14.4 Filtración  

Después del licuado se realiza una filtración de la leche para separar los residuos de la torta de 

la leche, se realiza con una malla de 250 microns. 

3.14.5 Pasteurización 

La pasteurización es un proceso térmico para eliminar la carga bacteriana, se realiza con un 

choque térmico, primero se calienta a una temperatura de 83ºC durante 5 minutos, posteriormente 

se enfría a 0ªC y se conserva la leche en refrigerador. 

 

3.14.6  Jugo de almendra  

Con la leche de almendra anterior se prepara el jugo de almendra, se mezcla con agua en 

relación 1:1, se agrega el estabilizante y el azúcar, el proceso se puede realizar en cualquier 

envase. 

Se agrega el estabilizante para mantener el jugo homogéneo y además darle cuerpo, el azúcar se 

agrega para un sabor más agradable. 

3.14.7 Homogenización  

Se realiza con un homogenizador ultrasónico a 50 rpm, durante 3 minutos, el objetivo es 

obtener un producto homogéneo y sin la presencia de grumos. 



4 CAPITULO IV 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

4.1 Diagrama de flujo elaboración de jugo de almendra 

Figura 4. Diagrama de flujo elaboración de leche de almendra  

 

Fuente: Elaboración propia  



 

 

4.2 Metodología de elaboración de leche de almendra amazónica  

4.2.1 Recepción de materia prima 

Las almendras no deben presentar aflatoxinas por lo que es necesario adquirir las almendras de 

un lugar o empresa garantizada. Para garantizar que las almendras se encuentran libres de 

aflatoxinas se las debe irradiar con luz ultravioleta y observar la presencia de fluorescencia, si 

existe fluorescencia las almendras presentan aflatoxinas y no son aptas para consumo. 

 

Figura 5. Almendras irradiadas con luz ultra violeta. Fuente: Elaboración propia  

4.2.2 Pesaje  

El pesaje de las almendras se realiza en una balanza digital con una medición mínima de 

1gramo y un peso máximo de 3000 gramos. 

 

Figura 6. Balanza para pesar las almendras 

Fuente: Elaboración propia 



4.2.3 Triturado y Prensado 

Las almendras fueron trituradas en una moledora para facilitar el prensado. Pueden someterse 

a la homogenización mediante una licuadora u homogenizadora,  

 

Figura 7. Licuadora industrial para la molienda de almendras. Fuente: Elaboración Propia 

4.2.4 Filtrado   

El filtrado se realiza para separar la leche de los trozos de torta de almendra y así conseguir 

una leche de almendras más homogéneo. 

 

Figura 8. El filtrado puede realizarse con un colador o un cernidor. Fuente: Elaboración propia  

 



4.2.5 Tratamiento térmico  

La leche de almendra se somete a una pasteurización para eliminar la carga bacteriana, este 

proceso se realiza en un baño maría en agua hirviendo con un frasco cerrado como se ve en la fig. 

11, el proceso se realiza durante 5 minutos a 83ºC, después enfriar a 0ºC y guardar en 

refrigerador. 

 

 

Figura 9. Una manera de simular la pasteurización es poner el frasco en una olla con agua hirviendo. 

Fuente: Elaboración propia  

4.2.6  Jugo de almendra  

El jugo se prepara con la leche obtenida previamente, se utiliza una relación con agua de 1:1, 

1mL de leche de almendra y 1 mL de agua purificada, la mezcla se prepara en cualquier 

recipiente manteniendo una agitación constante. 



 

Figura 10. Jarra para preparación del jugo. Fuente: Elaboración propia 

4.2.7 Mezclado  

Se pesa el estabilizante y el azúcar, luego se agregan al jugo previamente preparado y se 

mantiene constante agitación. 

 

 

Figura 11. Jarra para la adición de estabilizante al jugo.  Fuente: Elaboración propia 

4.2.8 Homogenizado  

El homogenizado del jugo se realiza con un homogenizador ultrasónico, a 50 rpm durante 3 

minutos, se conserva el jugo en refrigerador. 



 

Figura 12. Homogenizador ultrasónico portátil 

Fuente: Elaboración propia  

4.3  Formulación del jugo de almendra 

Para la formulación se realizaron varias pruebas con cuatro distintos estabilizantes y un 

emulsificante proporcionados por la empresa SOALPRO SRL.  

* Los estabilizantes y emulsionantes no serán especificados por ser secreto industrial de la planta SOALPRO SRL. 

4.4 Análisis fisicoquímico del jugo de almendra 

4.4.1 Determinación de proteínas  

En la determinación de proteína bruta se calcula el nitrógeno total presente en la muestra 

mediante la determinación de los grupos –NH. La cantidad de nitrógeno obtenido se trasforma en 

contenido proteico haciendo uso del factor de conversión 5,3 (IBNORCA- NB 232:1999). 

 

 

 

Digestor Kjeldahl: se coloca en cada tuvo 1g de muestra con 5g de sulfato de sodio 

y 1 g de sulfato de cobre. Añadir 10mL de ácido sulfúrico concentrado, llevar a 

digestión a fuego directo hasta la desaparición de humos y la aparición de coloración 

verde esmeralda. 



 

                   

 

 

Para el cálculo de porcentaje de proteína se utilizó la siguiente ecuación:  

%𝑁 =
[(𝑉1𝑁1 × 𝑉2𝑁2) − 𝑉𝑏] × 1,4

𝑚
 

Donde:  

% proteínas totales = % N* factor de transformación  

V1= volumen de ácido sulfúrico en mL  

N1= normalidad del H2SO4 0,1 N  

V2= volumen de NaOH gastado en la titulación en mL  

N2= normalidad de NaOH  

Vb= volumen del NaOH gastado en la titulación en blanco, en mL  

1,4 = peso molecular del nitrógeno dividido entre 10  

m= cantidad de muestra 

 

Figura 13. Digestor Kjeldahl                                     Figura 14. Destilador Kjeldahl 

  Fuente: Elaboración propia                                         Fuente: Elaboración propia 

Destilación: Enfriar para proceder con la segunda fase. Agregar 100 mL de agua 

destilada enfriar hasta 15ºC. añadir 30 mL de NAOH al 45% e instalar el tubo de 

condensación. Recibir el destilado sobre 25 mL de H2SO4 0,1N hasta un volumen de 150 

mL a 200 mL. 

 

 
Titulación: titular con NaOH 0,1N y como indicador rojo de metilo con 

el viraje de rojo a amarillo. 

 



4.4.2 Densidad relativa. (IBNORCA - NB 230:1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La densidad relativa a 20ºC se calcula aplicando la siguiente formula: 

𝑑20 =
𝑚2 − 𝑚1

𝑚
 

Donde: 

Pesar en mg el picnómetro completamente limpio y seco evitando la formación de 

burbujas de aire 

Llenar con agua destilada (recién hervida y enfriada aprox. Hasta 15 ºC – 

18 ºC) y, después colocar la tapa 

sumergir en el baño de agua a 20 ºC ± 1ºC durante 30 

min 

Calcular la masa del agua contenida en el 

picnómetro con agua destilada. 

Secar cuidadosamente el picnómetro y evitando la formación de 

burbujas de aire, llenar con la muestra y, después de colocar la tapa 

sumergir en el baño de agua a 20 ºC +- 1ºC durante 30 min. 

Extraer el picnómetro del baño, secar cuidadosamente 

enfriar a temperatura ambiente durante 30 min y pesar en mg 



𝑑20= densidad relativa a 20ºC 

m= masa de agua destilada en g 

𝑚1= masa del picnómetro vacio, en g 

 

 
 

Figura 15. Picnómetros con agua  

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 16. Picnómetros con muestras de jugo  

Fuente: Elaboración propia  

4.4.3 Sólidos totales (IBNORCA - NB 231-1:1998) 

 

 

 

Pesar 5 g en la capsula tarada 

Se coloca la cápsula en baño maría 15 a 30 min y se vapora la muestra 

hasta sequedad.  

 



 

 

 

 

El contenido de sólidos totales en la leche se calcula aplicando la formula siguiente: 

𝑠 =
𝑚1 − 𝑚

𝑚2 − 𝑚
× 100 

Donde: 

s= contenido de sólidos totales en porcentaje de masa 

m=masa de la capsula vacía, en g 

m1= masa de la capsula con sólidos totales en g 

m2= masa de la capsula con la muestra de leche, en g 

 

Quite la cápsula del baño maría, limpie la humedad 

exterior de la cápsula y coloque en la estufa, ajustada a 

103º ± 2ºC durante 3h.  

 

Enfríe la capsula en el desecador y pese con aproximación a 0,1 mg. 

Repita el calentamiento por períodos de aproximadamente 30 min, enfrié y 

pese hasta obtener masa constante.  

 



Figura 17. Crisoles con muestra para el análisis de solidos 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.4 Cenizas (IBNORCA - NB 231-2:1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capsula vacía se incinera en la mufla a 550°C se 

enfría hasta temperatura ambiente en el desecador y se 

pesa. 

Dependiendo del tipo de producto se pesa en la 

capsula tarada 5g de leche fresca. 

Se coloca la capsula en baño maría y se evapora 

hasta sequedad 

Se lo retira de baño maría y se limpia la humedad y se lo 

coloca en la mufla a 550°C hasta obtener cenizas libres de 

carbono (después de 2 o 3 horas). 

Se saca la capsula de la mufla y se transfiere 

al desecador y se pesa a temperatura ambiente. 

Se incinera de nuevo en la mufla la capsula 

con las cenizas durante media hora se deja 

enfriar y se pesa hasta obtener peso constante. 



 
Obtención de los resultados 

% de cenizas =
𝐺3 − 𝐺1

𝐺2 − 𝐺1
× 100 

Donde:  

𝐺1 = peso de la capsula vacía  

𝐺2 = peso de la capsula con la muestra  

𝐺3 = peso de la capsula con las cenizas 

 

Figura 18. Crisoles después de realizar el análisis de cenizas 

Fuente: Elaboración propia  

4.4.5 Determinación de grasas totales (Official Methods of Analysis, 1990) 

Preparación de la muestra: En muestras con mucha humedad homogeneizar y secar a 103+ ºC 

en estufa de aire considerando el tipo de muestra.  

Moler y pasar por tamiz de malla de 1 mm. 

Pesar en duplicado 2 a 5 gramos de muestra preparada en el dedal de extracción o papel filtro 

previamente pesado y tapado con algodón desgrasado. Registrar m Secar el matraz de extracción 

por 30 min a 103+ 2ºC.  

Pesar el matraz de extracción Registrar m1. 

Poner el matraz de extracción en el sistema soxhlet el dedal en el tubo de extracción y 

adicionar el solvente al matraz.  

Extraer la muestra con el solvente por 6 a 8 horas a una velocidad de condensación de 3-6 

gotas/seg.  



Una vez terminada la extracción eliminar el solvente por evaporación en rotavapor o baño 

Maria bajo campana. Hasta que no se detecte olor a éter. 

Secar el matraz con la grasa en estufa a 103+ 2°C por 10 min, enfriar en desecados y pesar. 

Registrar m2. 

El porcentaje de grasa total se calculó según la siguiente ecuación: 

% 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑀2 − 𝑀1

𝑚
× 100 

Donde: 

M2= es el peso (g) del matraz con el extracto etéreo,  

M1= es el peso (g) del matraz de extracción vacío,  

m = el peso (g) de la muestra empleada.  

 

Figura 19. Análisis de grasas totales por el método soxhlet 

 



 

Figura 20. Evaporación del solvente con rotaevaporador Fuente: Elaboración propia  

4.5 Antioxidantes en la bebida de almendra 

4.5.1 Capacidad antioxidante total TAC (Alvarado 2012), (Callisaya y Alvarado, 2016) 

4.5.1.1 Ensayo FRAP 

Para determinar la capacidad antioxidante total se emplea el ensayo FRAP. 

El ensayo FRAP evalúa la TAC en forma directa determinando la concentración mediante las 

lecturas de absorbancia a 593 nm por 10 min. La absorbancia final de cada muestra se comparó 

con la curva estándar de trolox (100-1000 μmol/L). Los datos se expresaron como μmol 

equivalentes de trolox por gramo de materia fresca.  

4.5.1.2 Ensayo ABTS  

Para determinar la capacidad antioxidante total se emplea el ensayo ABTS. 

El ensayo ABTS evalúa la TAC en forma indirecta determinando la disminución de la 

coloración se expresa como el porcentaje de inhibición de ABTS mediante la lectura de 

absorbancia a 734 nm, la cual es comparada con una curva estándar del antioxidante sintético de 

referencia, trolox (20-200 μmol/L). Los resultados se expresan como μmol de trolox equivalente 

por gramo de muestra fresca. 



4.5.1.3 Ensayo de Fenólicos Totales TPC 

El ensayo TPC- Total Phenolic Compounds determina los compuestos fenólicos totales (TCP) 

utilizando el reactivo de Folin-Ciocalteu que oxida los compuestos fenólicos a fenolatos a pH 

alcalino en una solución saturada de carbonato sódico que da como resultado un complejo de azul 

de molibdeno-wolfram. Se lee la absorbancia a 765 nm después de enfriar a temperatura 

ambiente. Se comparó la absorbancia de cada muestra con la curva estándar de ácido gálico (40-

200 mg/L). Los datos se expresan como mmol equivalentes de ácido gálico (GAE) por gramo de 

materia seca. 

4.6 Evaluación organoléptica 

El análisis organoléptico se realizó con 15 personas de distintas edades (jueces no entrenados), 

se evaluó olor, color, sabor y textura, cada parámetro se evaluó del 1 al 5, donde 1 tiene mejor 

aceptación y 5 el de menor aceptación. 

El análisis se realizará con un formulario de catación. (ver anexo A). 



5 CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el análisis de los parámetros fisicoquímicos se utilizó la prueba Q con un nivel de 

confiabilidad del 0,90 y para realizar comparaciones se utiliza la prueba de la t de student al 99% 

de probabilidad. 

 

5.1 Formulación del jugo de almendra 

La formulación del jugo de almendra se realizó en la empresa SOALPRO SRL. Se preparó el 

jugo de almendra con almendras enteras, se realizaron variaciones de cuatro estabilizantes y un 

emulsificante, los jugos serán conservados a temperatura ambiente y a 4ªC. 

El emulsificante se eligió según su balance hidrofilico – lipofilico. 

 Cantidades 

(g/L) 

Emulsificante 

(g/L) 

Resultados en 

ambiente 

resultados 

en frio 

sabor 

estabilizante 1 1 2 se separa en menos 

de 24 horas 

Se mantiene 

homogéneo 

durante 4 

días  

Mantiene el 

sabor de la 

almendra  

estabilizante 2 2,5 2 se separa en 2 horas Se mantiene 

homogéneo 

durante 3 

días 

Resalta el sabor 

de la almendra  

estabilizante 3 0,2 2 se separa en menos 

de 24 horas 

Se mantiene 

homogéneo 

durante 4 

días 

Mantiene el 

sabor suave de la 

almendra  

estabilizante 4 1 2 no muestra 

separación, pero se 

observan la 

formación de grumos 

en 24 horas  

Se mantiene 

homogéneo 

durante 3 

días 

Resalta el sabor 

de la almendra  

Tabla 1. Tiempos de vida de los productos en ambiente y en frio con emulsificante y variando estabilizantes  

Fuente: Elaboración Propia  

Las muestras conservadas a temperatura ambiente después de presentar la formación de dos 

fases se observa la formación de grumos por ende la desnaturalización de la proteína. 

 Cantidades  

(g/L) 

Emulsificante 

 (g/L) 

resultados en 

ambiente 

resultados 

en frio 

Sabor 

estabilizante 1 1  3  se separa en 

menos de 24 

horas 

Se mantiene 

homogéneo 

durante 4 

días 

El sabor se ve 

enmascarado por el 

emulsificante  



estabilizante 2 2,5  3  se separa en 2 

horas 

Se mantiene 

homogéneo 

durante 3 

días 

El sabor se ve 

enmascarado por el 

emulsificante  

estabilizante 3 0,2  3  se separa en 

menos de 24 

horas 

Se mantiene 

homogéneo 

durante 4 

días 

El sabor se ve 

enmascarado por el 

emulsificante  

estabilizante 4 1  3  no muestra 

separación, 

pero se 

observan la 

formación de 

grumos en 24 

horas  

Se mantiene 

homogéneo 

durante 3 

días 

El sabor se ve 

enmascarado por el 

emulsificante  

Tabla 2. Tiempos de vida de los productos en ambiente y en frio aumentando la cantidad de emulsificante y 

variando estabilizantes  

Fuente: Elaboración Propia  

Para mejorar la estabilidad del producto a temperatura ambiente se realizaron pruebas 

aumentando la cantidad de emulsificante, los resultados de los tiempos de conservación fueron 

los mismos, pero acelero la desnaturalización de la proteína y el sabor de la almendra fue 

enmascarado por el emulsificante. 

 

Tabla 3. Tiempos de vida de los productos en ambiente y en frio con emulsificante y aumentando la cantidad de 

estabilizantes  

Fuente: Elaboración Propia  

 Cantidades  

(g/L) 

Emulsificante 

 (g/L) 

Resultados en 

ambiente 

resultados 

en frio 

Textura 

estabilizante 1 2 2 No se observa separación, 

pero en menos de 24 horas 

la proteína se desnaturaliza. 

Se mantiene 

homogéneo 

durante 4 

días 

 La textura 

del jugo es 

muy viscosa 

estabilizante 2 3,5 2 No se observa separación 

pero después de las 5 horas 

la proteína se desnaturaliza 

Se mantiene 

homogéneo 

durante 3 

días 

 La textura 

del jugo es 

muy viscosa 

estabilizante 3 0,4 2 No se observa separación 

pero en menos de 24 horas 

la proteína se desnaturaliza,  

Se mantiene 

homogéneo 

durante 4 

días 

 La textura 

del jugo es 

muy viscosa 

estabilizante 4 2  2  no se observa separación, 

pero hay formación de 

grumos en menos de 12 

horas  

Se mantiene 

homogéneo 

durante 3 

días 

La textura del 

jugo es muy 

grumoso  



Para mejorar la estabilidad del jugo a temperatura ambiente se realizaron pruebas aumentando 

la cantidad de estabilizante y manteniendo constante la cantidad de emulsificante, los jugos 

conservados a temperatura ambiente tardan un poco más en presentar la formación de dos fases, 

pero la textura se vuelve más áspera, lo cual no es favorable para un jugo.  

Se volvieron a realizar pruebas sin emulsificantes y los resultados obtenidos fueron: 

 Cantidades  

(g/L) 

resultados en 

ambiente 

resultados 

en frio 

sabor 

estabilizante 1 1  Se observa la 

formación de dos 

fases después de 30 

horas, pero antes se ve 

una capa de aceite en 

la superficie del jugo 

Es estable 

durante 6 

días 

se siente el sabor 

suave de almendra  

estabilizante 2 2,5  Se observa la 

formación de dos 

fases después de 16 

horas, pero antes se ve 

una capa de aceite en 

la superficie del jugo 

Es estable 

durante 6 

días 

se siente el sabor 

suave de almendra  

estabilizante 3 0,2  Se observa la 

formación de dos 

fases después de 24 

horas, pero antes se ve 

una capa de aceite en 

la superficie del jugo 

Es estable 

durante 6 

días 

se siente el sabor 

suave de almendra  

estabilizante 4 1  Se observa la 

formación de grumos 

después de 24 horas, 

pero antes se ve una 

capa de aceite en la 

superficie del jugo 

Es estable 

durante 6 

días 

se siente el sabor de 

la almendra pero 

varia la textura es 

más espesa 

Tabla 4. Tiempos de vida de los productos en ambiente y en frio variando estabilizantes. 

Fuente: Elaboración Propia  

En la prueba sin emulsificante los tiempos de vida duran más y la proteína se desnaturaliza en 

menos tiempo, el sabor suave de la almendra se mantiene, pero en todos los jugos se observa una 

capa de aceite. Entonces el emulsificante causa la desnaturalización de la proteína, porque la 

proteína de la almendra es rica en metionina, la cual es un aminoácido esencial pero es un 

aminoácido apolar, el cual es hidrofóbico, entonces cuando la grasa de la almendra se emulsiona 

la proteína empieza a formar puentes disulfuro, los cuales causan la aglomeración de la proteína y 

su posterior desnaturalización, por lo tanto, en la formulación del jugo no se agregará 

emulsificante, más al contrario se le reducirá el contenido graso de las almendras. 



Entonces se elige el estabilizante 1 que es el que mejores resultados presenta en el tiempo de 

vida al ambiente y sin emulsificante. 

% de 

contenido 

de aceite 

teórico  

 cantidad del 

estabilizante 1  

(g/L) 

resultados en 

ambiente  

resultados en 

frio 

66 jugo 1 1 Se observa la formación 

de dos fases después de 

30 horas, pero antes se 

ve una capa de aceite en 

la superficie del jugo 

Es estable durante 

6 días, pero se 

observa una capa 

de aceite en la 

superficie del jugo  

23,5 jugo 2 1 Se observa la formación 

de dos fases después de 

30 horas, pero antes se 

ve una capa de aceite en 

la superficie del jugo 

Es estable durante 

7 días 

21,5 jugo 3 1 Se observa la formación 

de dos fases después de 

30 horas, pero antes se 

ve una capa de aceite en 

la superficie del jugo 

Es estable durante 

7 días 

20,5 jugo 4 1 Se observa la formación 

de dos fases después de 

30 horas 

Es estable durante 

7 días 

Tabla 5. Elaboración de jugos variando la cantidad de aceite utilizando el estabilizante 1  

Fuente: Elaboración Propia  

 
Figura 21. Jugos elaborados a partir de torta reducida en grasas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

1.1. Resultados del proceso del prensado 

 % de aceite extraído 

respecto a la masa 

total 

% de aceite 

extraído 

respecto al 66% 

% de aceite 

restante en 

la torta 

Torta 2 42,5 28,05 23,5 

Torta 3 44,5 29,37 21,5 

Torta 4 45,5 34,54 20,5 

Tabla 6. Porcentaje de extracción de aceite y el aceite residual en la torta de almendra  

Fuente: Elaboración propia  

Se realizó el prensado de la almendra obteniendo tres diferentes muestras, el aceite extraído se 

pesó y por diferencia respecto a la cantidad de aceite total en la almendra, se calculó el porcentaje 

de aceite que aun contiene las tortas de almendra. 

Con las tres diferentes tortas en las cuales el contenido de grasa es el siguiente 23,5%, 21,5% y 

20,5% se elaboró tres diferentes jugos y adicionalmente se preparó un jugo con almendra entera 

donde aún conserva el aceite en su totalidad. 

 

 
Figura 22. Tortas de almendra 

Fuente: Elaboración propia  

5.2 Análisis de proteínas  

Contenido de grasa 

en el jugo 

 % de proteína Desviación 

estándar 

66 jugo 1 1,6 0,097 

23,5 jugo 2 2,7 0 

21,5 jugo 3 1,7 0,112 

20,5 jugo 4 2,3 0,112 

  

Tabla 7. Porcentaje de proteína total 

Fuente: elaboración propia  



 
Figura 23. Comparación de las proteínas totales en los jugos de almendra. Fuente: elaboración propia  

En el análisis de proteínas se observan datos que no son muy similares esto puede deberse al 

equipo Kjeldahl o al proceso de preparación de los jugos. 

Comparando el porcentaje de proteínas en los jugos de almendra con leche natural PIL cuyo 

porcentaje de proteínas es 3,1%, el jugo de almendra es una buena opción para un producto 

comercial. (PIL ANDINA) 

5.3  Análisis de densidad  

 Densidad a 

20ºC (g/mL) 

Desviación 

estándar 

jugo 1 1,035 0,003 

jugo 2 1,041 0,0005 

jugo 3 1,043 0,007 

jugo 4 1,042 0,006 

Tabla 8. Analisis de densidad a 20ºC en los cuatro jugos. Fuente: Elaboracion propia  

 
Figura 24. Comparación de la densidad a 20ºC en los cuatro jugos de almendra  

Fuente: Elaboracion propia  
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Los valores obtenidos en la tabla 8 nos muestran que las densidades de los jugos reducidos en 

grasa son similares, pero en el jugo 1 la densidad es menor porque este jugo tiene un alto 

contenido de materia grasa entonces la densidad es menor respecto a los jugos 2,3,4. 

5.4  Análisis de solidos totales  

 Sólidos totales (%) Desviación estándar 

jugo 1 11,380 0,121 

jugo 2 11,250 0,176 

jugo 3 11,078 0,020 

jugo 4 11,246 0,001 

Tabla 9. Análisis de sólidos totales en los cuatro jugos de almendras. Fuente: Elaboracion propia  

 
Figura 25. Comparación de la cantidad de solidos totales en los 4 jugos de almendra. Fuente: Elaboracion propia  

Los valores obtenidos en la tabla 9 nos muestran un descenso en la cantidad de solidos 

presentes en los jugos de almendra a excepción del jugo 4, que presenta una mayor cantidad de 

solidos respecto al jugo 3, esto se debe al proceso de preparación del jugo debido a una mala 

filtración.  

5.5  Análisis de cenizas totales  

 Cenizas totales 

(%) 

Desviación estándar 

jugo 1 0,289 0.001 

jugo 2 0,279 0.016 

jugo 3 0,213 0.013 

jugo 4 0,222 0.009 

Tabla 10. Análisis de cenizas totales. Fuente: Elaboracion propia  
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Figura 26. Comparación de los valores de ceniza encontrados en las cuatro muestras de jugo de almendra. Fuente: 

Elaboracion propia  

 

Los valores obtenidos en la tabla 10 nos muestran un desenso en la cantidad de cenizas 

presentes en los jugos de almendra, pero en el jugo 4 presenta una mayor cantidad de cenizas 

respecto al jugo 3. Esto se debe al proceso de preparacion del jugo, debido a una mala filtracion.  

5.6  Análisis de grasas  

 % aceite en los jugos  Contenido de aceite en la torta 

(%) 

jugo 1 64,62 66 

jugo 2 20,25 23,5 

jugo 3 19,81 21,5 

jugo 4 16,89 20,5 

Tabla 11. Análisis de grasas totales comparados con la grasa en la torta. Fuente: Elaboracion propia  
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Figura 27. Comparación de la cantidad de aceite en el jugo y el aceite restante en la almendra. Fuente: 

Elaboracion propia  

 

 
Figura 28. Comparación de la cantidad de grasas encontradas en los jugos de almendra 

Fuente: Elaboracion propia  

Los valores obtenidos en la tabla 11 son similares a los valores de la grasa restante en la torta 

de almendra, la diferencia se debe a que en el proceso de preparación del jugo se pierde un cierto 

porcentaje en los materiales utilizados al momento de la preparación. 

Un resumen de los análisis fisicoquímicos realizados a los cuatro jugos se puede ver en la 

tabla 12 y la figura 29. 
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 % de 

proteína 

densidad 

a 20ºC 

% de solidos 

totales 

% de cenizas  

totales  

% de 

grasa  

jugo 1 1,6 1,035 11,38 0,289 64,62 

jugo 2 2,7 1,041 11,25 0,279 20,25 

jugo 3 1,7 1,043 11,078 0,213 19,81 

jugo 4 2,3 1,042 11,246 0,222 16,89 

Tabla 12. Propiedades fisicoquimicas 

Fuente: Elaboracion propia 

 
Figura 29. Comparación de los análisis fisicoquímicos de los jugos de almendra. 

Fuente: Elaboracion propia  

5.7  Análisis de antioxidantes  

5.7.1 Ensayo FRAP 

 

 
Cuadro 6. Curva de calibración para ensayo FRAP 

Fuente: (Quino, Alvarado) 
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Tabla 13. Capacidad antioxidante total  

Fuente: Elaboracion propia  

 
Figura 30. Comparación de la capacidad de antioxidante total. Fuente: Elaboracion propia 

Los valores obtenidos en la tabla 12 nos muestran la capacidad antioxidante total en los jugos 

de almendra, en los cuales tenemos bastante similitud a excepción del jugo 3. Probablemente se 

deba a que la grasa que contenía esta muestra se oxido en el proceso de elaboración o al momento 

de la preparación de la muestra para el ensayo. 
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5.7.2 Ensayo de fenoles totales  

 
Cuadro 7. Curva de calibración para ensayo fenoles totales.  

Fuente: (Quino, Alvarado) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Capacidad antioxidante total expresado en micro gramos de ácido gálico por mililitro. 

Fuente: Elaboracion propia  

 
Figura 31. Comparación de la capacidad de antioxidante total. Fuente: Elaboracion propia 

Los valores obtenidos en la tabla 13 nos muestran la capacidad antioxidante total por el ensayo 

de fenoles totales en los jugos de almendra, en los cuales tenemos bastante similitud a excepción 
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del jugo 1. Probablemente se deba a que la grasa que contenía esta muestra se oxido en el proceso 

de elaboración o al momento de la preparación de la muestra para el ensayo. 

5.7.3 Ensayo ABTS  

 
Cuadro 8. Curva de calibración para ensayo ABTS 

Fuente: (Quino, Alvarado) 

 % inhibición 

muestra 1 93,2038835 

muestra 2 93,0651872 

muestra 3 94,036061 

muestra 4 100 

Tabla 15. % de inhibición ensayo ABTS  

Fuente: Elaboracion propia  

Los valores que se observan en la tabla 14 nos muestran que las absorbancias son muy bajas y 

no entran en el rango de la curva de calibración, no podemos concentrar más el jugo pues 

estaríamos forzando la lectura.  

Haciendo un resumen de los tres ensayos para el análisis de antioxidantes tenemos la tabla 16 

y la figura 32. 

  TAC (μmol-trolox/L) μg-GA/mL 

jugo 1 451,429 65 

jugo 2 492,143 93 

jugo 3 381,429 93 

jugo 4 423,571 78 

Tabla 16. Capacidad antioxidante total 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32. Capacidad antioxidante total  

Fuente: Elaboración propia  

5.8 Análisis organoléptico  

Para realizar el análisis organoléptico se consideró evaluar los jugos en cuatro parámetros los 

cuales son: olor, color, sabor y textura. Al mismo tiempo cada parámetro de evaluó del 1 al 5, 

teniendo en cuenta que 1 es el más aceptado y 5 es el más desagradable. 

5.8.1 Análisis estadístico variable olor  

 Promedio de aceptación   

jugo 1 2,60 

jugo 2 2,53 

jugo 3 2,67 

jugo 4 2,33 

Tabla 17. Promedio de aceptación variable olor. Fuente: elaboración propia  

 
Figura 33. Comparación de los promedios de aceptación en la evaluación del olor  

Fuente: Elaboración propia  
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En la evaluación del olor, el jugo con el mayor promedio de aceptación es el jugo 4, el de 

menor promedio de aceptación es el jugo 3, como se ve en la tabla 17 y en la figura 23. 

5.8.2 Análisis estadístico variable sabor  

 Promedio de aceptación  

jugo 1 2,27 

jugo 2 2,67 

jugo 3 2,13 

jugo 4 1,87 

Tabla 18. Promedio de aceptación variable sabor. Fuente: elaboración propia  

 

 
Figura 34. Comparación de los promedios de aceptación en la evaluación del sabor  

Fuente: Elaboración propia  

 

En la evaluación del sabor el jugo 4 es aquel que tiene un mayor promedio de aceptación, pero 

el jugo 2 es de menor promedio de aceptación. 

5.8.3 Análisis estadístico variable color 

 Promedio de aceptación  

jugo 1 2,53 

jugo 2 2,33 

jugo 3 2,53 

jugo 4 2,26 

Tabla 19. Promedio de aceptación variable color. Fuente: elaboración propia  
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Figura 35. Comparación de los promedios de aceptación en la evaluación del color.  

Fuente: Elaboración propia  

En la evaluación del color se tiene mayor promedio de aceptación del jugo 4 y un menor 

promedio de aceptación en el jugo 1 y 3. 

5.8.4 Análisis estadístico variable textura  

 textura 

jugo 1 2,73 

jugo 2 2,67 

jugo 3 2,4 

jugo 4 2,13 

Tabla 20. Promedio de aceptación variable textura 

Fuente: elaboración propia  

 

 
Figura 36. Comparación de los promedios de aceptación en la evaluación de la textura.  

Fuente: Elaboración propia  
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En la variable textura el jugo con mayor promedio de aceptabilidad es el jugo 4 y el jugo con 

menor promedio de aceptabilidad es el jugo 1. 

En resumen, el jugo 4 es aceptado en todas las variables evaluadas y los jugos 1,2 y 3 son 

aceptados con un menor porcentaje de aceptación, pero cabe recalcar que ninguno fue calificado 

como desagradable.  

 
Figura 37. Resumen general del análisis organoléptico.  

Fuente: Elaboración propia 
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6 CAPITULO VI 

Conclusiones 

En relación al objetivo específico 1. 

Formular una bebida de almendra amazónica variando los insumos: emulsificantes, 

estabilizantes en la planta de SOAPRO SRL.  

En la formulación del jugo de almendra se realizaron pruebas de estabilizantes con un 

emulsificante, de los cuales de eligió el estabilizante 1 por que presentaba una mayor estabilidad 

del jugo conservado a temperatura ambiente y del jugo conservado a 4º C.   

En relación al objetivo específico 2. 

Evaluar las características fisicoquímicas de la bebida de almendra amazónica. 

En la caracterización fisicoquímica de los jugos de almendra, en el análisis de proteínas se 

observa que el jugo 2 contiene un 2,709% de proteína la cual es muy similar a la leche natural 

que presenta un 3,1% de proteína.  

En el análisis de densidad el jugo 1 presenta una densidad de 1,035 g/mL, el cual en 

comparación con los jugos 2,3 y 4 es menor esto debido a su excesivo contenido de grasa. 

En el análisis de solidos totales los valores encontrados van descendiendo conforme la 

cantidad de grasa este disminuyendo.  

La forma de preparación del jugo es muy importante porque puede reflejarse en la variación 

de proteínas, sólidos y cenizas.  

En el análisis de cenizas los valores encontrados son similares y esto nos muestra que la 

cantidad de grasa en el jugo no afecta al porcentaje de cenizas en los jugos. 

En relación al objetivo específico 3. 

Evaluar las características organolépticas de la bebida de almendra amazónica. 

En el análisis organoléptico más agradable resultan el jugo 4, es aceptado en las cuatro 

variables con un promedio de aceptación de: sabor (1,87%), olor (2,33%), color (2,26%), textura 

(2,13%). 

En relación al objetivo específico 4. 

Analizar antioxidantes totales por el método FRAP, ABTS, y el TPC- Contenido de Fenoles 

Totales. 



La cantidad de antioxidantes totales por el ensayo FRAP no varía, no es afectada por el 

proceso de extracción del aceite, lo mismo se observa en el ensayo de fenoles totales, se 

determinó que los antioxidantes totales no son afectados por el proceso de extracción del aceite. 

El ensayo de ABTS dio resultados que no entraron en el rango de la curva de calibración 

posiblemente porque la muestra necesitaba una dilución o en el proceso de análisis se oxido la 

grasa. 

En relación al objetivo general.  

Elaborar un producto a base de almendra amazónica y realizar un análisis de antioxidantes, 

parámetros fisicoquímicos y análisis organoléptico de manera conjunta con la empresa 

SOALPRO SRL. 

La bebida de almendra amazónica fue elaborada pero no es estable debido a su contenido 

graso, entonces se procedió a la disminución de grasa en las almendras y se elaboró las bebidas a 

partir de torta de almendra. 

Las bebidas de almendra elaboras con las tortas reducidas en grasa presentan una mejor 

estabilidad a temperatura ambiente y a 4ºC, pero aún se evidencia una pequeña capa de grasa, la 

formación de la capa de grasa se debe al exceso de grasa que aun presentan los jugos, pero otra 

posible causa puede ser la carga bacteriana y requiere ulterior investigación técnica. 

En los análisis de parámetros fisicoquímicos, el contenido de grasa en los jugos no afecta la 

cantidad de proteínas y cenizas, pero si en la densidad y en el contenido de sólidos.  

En el análisis organoléptico el jugo con menor porcentaje de grasa es el mejor aceptado. 

En el análisis de antioxidantes el contenido de grasa no varía el contenido de antioxidantes 

totales. 



CAPITULO VII 

 

Recomendación 

El presente trabajo es una muestra de cómo los parámetros fisicoquímicos, organolépticos y 

los antioxidantes totales varían al trabajar una muestra de materia prima excesivamente rica en 

grasas, que dificulta el trabajo de formulación del producto.  

Por ello se debe trabajar con un subproducto de la muestra de materia prima que sea reducida 

en grasas y optimizar su contenido, y al mismo tiempo correlacionarlo con los estabilizantes que 

son secreto industrial. Para culminar este trabajo se requiere un tiempo superior al asignado como 

noveno semestre. 

La recomendación es proseguir la investigación referida al producto obtenido como objetivo 

de investigación de maestría. 
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ANEXO A 

HOJA DE CATACIÓN 

Datos de identificación 

Edad:                           Sexo:                                            Fecha:                                             .                   

Toma medicamentos:                                                   Fuma:                      . 

¿Le gustan el sabor dulce?:                                                      . 

¿Hace cuánto tiempo consumió alimentos, hoy antes de realizar la prueba?:                                                 

.  

Diabético:    sí____ no____                                        Alérgico a la lactosa:            sí____ no____ 

Datos de degustación  

Observe y pruebe cada muestra de leche de los códigos (A,B,C,D,) e indique el grado en que le 

gusta o desagrada cada muestra, llenando cada espacio con el numero asignado a cada descripción. 

 

Descripción 

 

1.            Me gusta mucho 

2.            Me gusta  

3.            No me gusta ni me disgusta 

4.            No gusta  

5.            Muy desagradable  

 

Muestra  

 
Código de 

muestra  
Olor  Color  Sabor  Textura  

A     

B     

C     

D     

 

Comentarios:  

 

 


