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RESUMEN 

 
El asaí es un fruto amazónico ampliamente conocido por sus propiedades 

funcionales y antioxidantes, su valor prevalece en su alto contenido de polifenoles 

y su actividad antioxidante durante el combate de especies reactivas (ERs) que 

ocasionan daños estructurales a nivel celular en el ser humano. Actualmente, en 

Colombia se ha visto un crecimiento en la producción de pulpa a base de asaí, sin 

embargo, el poco conocimiento durante sus procesos de extracción y la baja 

tecnificación pueden ocasionar productos con baja actividad antioxidante 

comparadas con productos transformados en Brasil. Por ese motivo, el presente 

proyecto a través de una búsqueda bibliográfica en bases de datos reconocidas a 

nivel internacional pretende identificar los componentes fenólicos presentes en el 

asaí, su estabilidad química y las etapas de mayor riesgo a degradación durante su 

proceso de extracción de pulpa. 

 

Palabras claves: Asaí, polifenoles, antioxidantes, estabilidad química. 
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ABSTRACT 

 

The açaí is an Amazonian fruit widely known for its functional and antioxidant 

properties, its value prevails in its high content of polyphenols and its antioxidant 

activity during the fight against reactive species (ERs) that cause structural damage 

at the cellular level in humans. Currently, in Colombia there has been a growth in 

the production of acai-based pulp, however, the little knowledge during its extraction 

processes and the low technology can cause products with low antioxidant activity 

compared to products processed in Brazil. For this reason, the present project, 

through a bibliographic search in internationally recognized databases, aims to 

identify the phenolic components present in the açaí, its chemical stability and the 

stages of greatest risk of degradation during its pulp extraction process. 

 

Keywords: Acai Berry, Polyphenols, antioxidants, chemical stability. 
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1° INTRODUCCIÓN 

 

Los polifenoles (PFs) son una familia extensa de compuestos presentes en las 

plantas que tienen en común una estructura química de anillos con varias unidades 

de fenol (Falcão et al., 2003; Quiñones et al., 2012). Estos compuestos están 

divididos en sub-clases según el número de anillos fenólicos que poseen, los cuáles 

son los ácidos fenólicos, estilbenos, lignanos, alcoholes fenólicos y flavonoides 

(Maleki Dana et al., 2022; Quiñones et al., 2012). En los últimos años, se han 

estudiado los PFs en diferentes materiales vegetales por sus efectos benéficos para 

la salud, debido a su estructura química donde han demostrado tener propiedades 

antioxidantes auxiliando a las defensas del cuerpo a combatir aquellas especies 

reactivas que causan el estrés oxidativo (Maleki Dana et al., 2022). 

Por ese motivo existe un gran interés en la industria de alimentos, de cosméticos y 

nutracéutica en la búsqueda de recursos vegetales con altos contenidos de 

compuestos fenólicos, como es el caso del asaí. El asaí es un fruto encontrado 

principalmente en las regiones amazónicas en países como Brasil, Ecuador, 

Venezuela, Bolivia, Surinam, Guyana y Colombia. La palmera tiene dos especies, 

la Euterpe oleracea Mart. y Euterpe precatoria Mart (Yamaguchi et al., 2015). Del 

fruto de las palmas, es extraída una solucion de color violeta, la cual es ampliamente 

apetecible en el mercado internacional por su alto valor calórico, contenido en 

lípidos, alto en fibra y su alta capacidad antioxidante atribuida a la presencia de 

polifenoles.  

Brasil es el mayor productor y consumidor de asaí en el mundo (Tavares et al., 

2020), simultáneamente es el país con mayor publicación científica sobre estudios 

de los compuestos encontrados en el fruto. Yamaguchi et al., 2020 en su revisión 

sobre el asaí encontró referencias bibliográficas, donde se han identificado 

aproximadamente 90 compuestos fitoquímicos, siendo el 31% flavonoides, 23% 

compuestos fenólicos, 9% de antocianinas y el 63 % restante son terpenos, 

quinonas, norisoprenoides y ácidos grasos. 
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Hace aproximadamente cinco años, en Colombia el asaí está siendo conocido en el 

mercado nacional y tiene un gran potencial como política de paz por ser un producto 

comercial sustituto de los cultivos ilícitos, ya que este fruto es encontrado en las 

regiones más apartadas del país y con mayor presencia del conflicto interno como 

es Caquetá, Putumayo, Nariño, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Chocó. La especie 

que predomina en la región amazónica es la Euterpe precatoria, y en la región del 

Pacífico la Euterpe oleracea (Aranguren et al., 2014; Garzón et al., 2017; Rojano et 

al., 2011; Yamaguchi et al., 2015). 
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2° PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hace aproximadamente cinco años, el mercado de los frutos amazónicos ha tomado 

fuerza gracias a las políticas de paz que han logrado perpetuar en los territorios con 

mayor conflicto armado en Colombia, encontrando nuevas alternativas de mercado 

a los cultivos ilícitos. El asaí es un ejemplo de ello, donde ha impactado fuertemente 

el ingreso familiar de diferentes hogares del bajo Putumayo. Sin embargo, existen 

pocos estudios sobre los compuestos fitoquímicos del asaí en Colombia. 

Rojano et al., 2011 realizó la caracterización de polifenoles y actividad antioxidante 

del asaí localizado en las zonas del pacífico colombiano. El material biológico fue 

tomado del fruto proveniente de Guapi (Cauca) donde fue transformado en pulpa y 

posteriormente liofilizado. Los valores encontrados por la caracterización, se 

observan en la tabla 1. 

Tabla 1. Caracterización fitoquímica de asaí colombiano. 

Polifenoles totales 3172,3 mg de AG/100g AL 

Antocianinas (Cianidina-3-glucósido) 268±11,5 mg/100g AL 

Actividad antioxidante 101.336,1 µmol Trolox/100g AL 

Fuente: Tomado de Rojano et al., 2011 

 

Estos resultados fueron comparados con la bibliografía de asaí en Brasil 

identificando un fuerte potencial en compuestos fenólicos en el asaí colombiano, 

cabe resaltar que la especie estudiada fue la Euterpe oleracea del pacifico 

colombiano (Rojano et al., 2011). 

Por otro lado, Garzón et al., 2017 también identificaron la composición de los 

compuestos fenólicos del asaí liofilizado donde encontraron un contenido de 0.57 ± 

0,39 mg cianidina-3-glucósido/ g peso húmedo y 6,07 ± 2.17 mg de ácido gálico 

equivalente/ g peso húmedo. La actividad antioxidante a partir del ensayo del radical 

ABTS fue de 3,1 ± 1,3 µmol Trolox equivalente/100g de peso húmedo, mientras que 

el ensayo con DPPH fue de 2693,1 ±332,8 µmol Trolox equivalente/100 g peso 
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húmedo. Los autores al realizar un comparativo de los valores encontrados con el 

asaí en Brasil, evidenciaron valores bajos en el material antocianinas, no obstante, 

con los valores encontrados en polifenoles totales, el asaí colombiano obtuvo 

contenidos altos comparados a los encontrados en el asaí en Brasil. Con respecto 

a la actividad antioxidante, encontraron el valor de DPPH una actividad más alta a 

la reportada por el fruto brasileño (Garzón et al., 2017). 

Sin embargo, los dos estudios fueron realizados a partir de asaí liofilizado, el 

primero, Rojano et al., 2011 expresó el uso de un material de asaí en el pacífico 

colombiano, pero no es claro si realizó una estadística adecuada para tomar una 

muestra significativa de las diferentes palmas que se encuentran en el Pacifico. Así 

mismo, pasa con el estudio de Narváez et al., 2017 donde el asaí estudiado es un 

material comercial por la empresa Corpocampo pero no hay evidencia de una 

trazabilidad desde la recolección del fruto, procesamiento, rendimiento y 

almacenamiento. Es imperante este problema porque según como es el tratamiento 

del fruto se conservan los compuestos fenólicos, mientras no haya un control desde 

la recolección y transformación, la cuantificación puede arrojar datos erróneos.  

Por lo anterior, la revisión de la presente monografía permite identificar las etapas 

durante el proceso de extracción de la pulpa de asaí actualmente realizados 

permitiendo revisar la importancia de manejar las condiciones adecuadas a través 

de estudios realizados sobre los compuestos fenólicos que mantienen la estabilidad 

química de las antocianas. Por lo anterior se fórmula la siguiente pregunta de 

investigación ¿Cuál es la importancia de los compuestos fenólicos identificados en 

el asaí y cómo afecta su estabilidad química durante el proceso de extracción de 

pulpa? 
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3° JUSTIFICACIÓN 

 

Los científicos han sumado esfuerzos para caracterizar diferentes materiales 

vegetales con altos contenidos de compuestos fenólicos, uno de ellos es el asaí, 

una baya de color violeta oscura amazónica caracterizada por sus propiedades 

antioxidantes debido a su alto contenido de polifenoles entre los cuáles se 

encuentran la catequina, el ácido vanílico y flavonoides (isoorientina, orientina y las 

antocianinas). Sin embargo, existen desafíos en la industria para mantener la 

estabilidad química de los compuestos durante los procesos de extracción a causa 

de condiciones como la temperatura, el pH, el oxígeno, la adición de agua y la luz. 

El proceso industrial en la extracción de la pulpa de asaí, comienza con la fricción 

de los frutos y la adición de agua en despulpadoras con una configuración vertical 

donde aparentemente el proceso es sencillo para la extracción, pero desafiante para 

la estabilidad de los compuestos fenólicos del asaí. La temperatura de despulpado 

debe ser inferior a los 10oC, debido que la fuerza de roce entre el aspa de la máquina 

y los frutos, aumenta la temperatura; el tiempo y la temperatura de ablandamiento 

del fruto debe estar entre 30 a 40 minutos con una temperatura de 30oC a 40oC y la 

congelación de la pulpa debe ser rápida, máximo de 36 h (Hervé Rogez, 2000). 

Estos procesos se han ido estandarizando gracias a las publicaciones y la 

experiencia que ha tenido Brasil dentro de su campo agroindustrial, no obstante, en 

Colombia hay pocos estudios sobre la estabilidad química de los compuestos 

fenólicos que tiene las pulpas comerciales actualmente procesadas en esta 

industria joven para el país. 

Por eso es importante realizar una revisión bibliográfica para identificar los procesos 

adecuados a la industria que ayudan a mantener la estabilidad química de los 

compuestos fenólicos y su caracterización fitoquímica con la finalidad de tener una 

base teórica sobre la estabilidad química de los compuestos fenólicos durante la 

extracción de pulpa del fruto de asaí. 
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4° OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una revisión bibliográfica sobre la importancia de los componentes 

polifenólicos del asaí y las condiciones que pueden afectar su estabilidad 

química durante los procesos de extracción de pulpa realizados en Colombia. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Consultar estudios científicos realizados en Brasil y Colombia sobre los 

componentes polifenólicos que hay en los frutos de asaí. 

Identificar a través de estudios científicos los factores que desestabilizan los 

compuestos fenólicos durante las etapas de extracción de la pulpa. 

Generar  de manera tentativa un esquema de proceso adecuado  para la 

extracción de pulpa de acai procurando conservar al máximo las 

concentraciones de metabolitos sin que sean degradados,  con el fin de obtener 

un producto de alta calidad. 
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5° ANTECEDENTES 

 

El asaí se ha categorizado como un superalimento, siendo unos de los productos 

de la amazonia con mayor representación en el mercado internacional. Las dos 

especies que producen el fruto asaí son la Euterpe oleracea  y la Euterpe precatoria. 

La Euterpe oleracea predomina en la amazonia oriental de Brasil, Venezuela, 

Guyana (Yamaguchi et al., 2015) y en Colombia se encuentra en la región del 

pacífico (Cifuentes et al., 2013; Rojano et al., 2011), los científicos han realizado 

extensas investigaciones sobre la cuantificación de compuestos fenólicos. Mientras 

que la Euterpe precatoria, se encuentra en las regiones amazónicas de Colombia, 

Ecuador y en la amazonia occidental de Brasil. La diferencia entre ellas radica 

inicialmente en la estructura de la palma (Ver Figura 1), donde la Euterpe precatoria 

es una palma con un estípite alto y único (Figura 1a), mientras que la Euterpe 

oleracea posee varios estípites (Figura 1b), también el fruto de la Euterpe precatoria 

es más pequeño que la Euterpe oleracea.  

 

 

Figura 1. Especies Euterpe a) Especie Euterpe precatoria, b) Especie oleracea, c) 

Localización geográfica de las especies Euterpe. 

Fuente: Tomado de Yamaguchi et al., 2015. 



18 
 

No obstante, existe una diferencia a nivel biológico y es que la Euterpe precatoria 

presenta una mayor actividad antioxidante que la Euterpe oleracea, aunque no se 

ha profundizado con el tema por los bajos estudios que tiene la Euterpe precatoria 

(Yamaguchi et al., 2015). 

 

Los estudios realizados en la caracterización fitoquímica son encontrados 

principalmente en la especie Euterpe oleracea. Schauss et al., 2006 identificaron en 

el asaí compuestos fenólicos como las antocianinas, proantocianidinas y 

flavonoides como: la homoorientina, orientina, isovitexina, scoparina y otros 

polifenoles como el resveratrol (Schauss et al., 2006). Gordon et al., 2012 también 

realizaron la identificación de diferentes compuestos fenólicos y antocianinas del 

fruto en tres estados de maduración, baja maduración (verde), maduración media 

(intermedio) y alta maduración (violeta oscuro) donde evidenciaron que algunos 

compuestos fenólicos, en especial los flavonoides como la orientina y la 

homoorientina bajan su concentración cuando está en la fase de maduración alta 

pero la concentración de antocianinas como la cianidina 3-glucósido y cianidina-3-

rutósido aumentan considerablemente en la etapa de maduración alta (Gordon et 

al., 2012). 

Por otro lado, las investigaciones realizadas en Colombia de la especie Euterpe 

oleracea, Garzón et al., 2017 identificó varios compuestos fenólicos como el ácido 

vanilico, orientina, isovitexina, homoorientina, y antocianinas como la cianidina-3-

glucósido y la cianidina-3-rutósido (Garzón et al., 2017). Rojano et al., 2011 también 

realizó la identificación de compuestos fenólicos como el ácido caféico, ácido 

clorogénico, ácido p-cumárico y ácido ferúlico (Rojano et al., 2011). A partir de esta 

caracterización se observa el potencial del asaí en Colombia, sin embargo como se 

ha expresado anteriormente es necesario un mayor conocimiento de los 

compuestos que hay en el asaí de Colombia, en especial para la especie Euterpe 

precatoria la cuál es predominante en la región amazónica del país (Aranguren et 

al., 2014). 
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Por otro lado, es importante entender la estabilidad química de los compuestos 

fenólicos durante los procesos de extracción de la pulpa, por ejemplo, Carvalho et 

al., 2017 exploraron diferentes muestras comerciales de asaí identificando que entre 

ellas existe una variación significativa donde las antocianinas como la cianidina-3-

glucósido presentan valores de 18.942 µg/g de asaí liofilizado y 469 µg/ g de asaí 

liofilizado y de ácido vanílico puede variar entre 27.94 µg/g de asaí liofilizado y 30.29 

µg/g de asaí liofilizado, los autores hacen énfasis que la variación en el contenido 

fitoquímico es atribuido a los diferentes procedimientos usados para la 

transformación del fruto, en especial en la cantidad de agua utilizada, 

adicionalmente citan a Lichtenthaler et al., 2005 donde expresa que los niveles de 

antocianinas también varían de la misma palma en diferentes años de cosecha con 

un rango de 88 a 211 mg/L de pulpa de asai (Carvalho et al., 2017; Lichtenthäler et 

al., 2005). 

Brasil ha logrado extensas publicaciones acerca del contenido fitoquímico del asaí, 

y a su vez tienen una mayor experiencia en la extracción de pulpa en las regiones 

amazónicas del país. Existen varios manuales sobre extracción de la pulpa y 

estándares para mejorar la productividad y calidad del mismo utilizando tecnologías 

que permiten la inhibición de enzimas como son la polifenoloxidasa y peroxidasas 

causantes de la oxidación de las antocianinas (Cruz & de Almeida, 2012). 

Por lo anterior, se evidencia que a partir de una revisión bibliográfica sobre los 

procesos de extracción de asaí, se logra fomentar el mejoramiento de la estabilidad 

química de los compuestos fitoquímicos encontrados en el producto auxiliando a los 

productores de Colombia en tener pulpa de asaí con altas propiedades 

antioxidantes. 
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6° MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. MARCO TEÓRICO: 

 

A continuación, se presenta toda la información teórica relacionada con el 

contenido de los polifenoles del asaí y su actividad antioxidante, la estabilidad 

química de los polifenoles  y los procesos aplicados en la extracción de asaí 

en Brasil y Colombia. 

6.1.1. Los polifenoles y su actividad antioxidante: 

 

Los polifenoles (PFs) son una familia extensa de metabolitos secundarios de 

las plantas, donde se han identificado más de 8000 PFs, su clasificación no ha 

sido única, pero en la literatura se han logrado distinguir 5 clases; ácidos 

fenólicos, taninos, flavonoides, cumarinas y lignanos (Lichtenthäler et al., 

2005; Luna-Guevara et al., 2018; Maleki Dana et al., 2022). 

La estructura química de los PFs se caracteriza por la presencia de uno o 

varios anillos fenólicos (Ver Figura 2). Estos biocompuestos no son 

indispensables para las funciones fisiológicas vegetales,  y  participan en 

actividades de defensa ante situaciones extremas de factores externos 

(Quiñones et al., 2012). 

 

 

Figura 2. Estructura química de PFs a) Ácidos Fenólicos, b) cumarinas,                  

c) flavonoides. 

Fuente: Tomado de Luna-Guevara et al., 2018. 

 

a) b) c) 
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Adicionalmente, los PFs cumplen una función fisiológica importante como 

antioxidantes para combatir especies reactivas (ERs) generadas por los 

procesos metabólicos del ser humano. Las ERs son estructuras inestables y 

altamente reactivas, las cuáles pueden ser radicales libres que poseen un 

electrón desapareado en su órbita exterior y son capaces de existir de forma 

independiente, y en moléculas altamente oxidantes desencadenando 

reacciones para convertirse en radicales libres (Bujor et al., 2019; Veskoukis 

et al., 2012). En la tabla 2, muestra algunas ERs en su forma radical libre y 

como oxidantes producidas por procesos metabólicos del ser humano. 

Tabla 2.  ERs en su forma de radical libre y como oxidante. 

Radical Libre 

Anión superóxido O2● 

Radical hidroxilo HO● 

Nitritos y nitratos NO● 

Radical alcoxi RO● 

Radical peroxilo ROO● 

Oxidantes 

Peróxido de hidrógeno H2O2 

Oxígeno singlete O2 

Ozono O3 

Peróxido de nitrito ONOO- 

Ácido hipocloroso HOCl 

Ácido hipobromoso HOBr 

Fuente: Tomado de Bujor et al., 2019 

Las ERs son producidas por procesos metabólicos como la fosforilación 

oxidativa realizada en la mitocondria donde la reducción parcial del O2 

desencadena estos sub-productos, también existen factores extrínsecos que 

pueden formar estas moléculas como la exposición de rayos UV, 

contaminación atmosférica, el consumo de alcohol, fumar y realizar ejercicio. 

Estas moléculas se pueden identificar en cuatro categorías; especies reactivas 

de oxígeno (EROs), especies reactivas de nitrógeno (ERNs), especies 
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reactivas de sulfuro y especies reactivas de cloruro, derivadas del oxígeno, 

nitrógeno, sulfuro y cloruro, respectivamente (Veskoukis et al., 2012). 

Por lo general, el cuerpo humano tiene defensas antioxidantes para combatir 

las ERs manteniendo el equilibrio REDOX. Sin embargo, cuando los niveles 

de ERs son altos y hay una baja disponibilidad de antioxidantes, las moléculas 

inestables y reactivas comienzan a encontrar su estado de equilibrio con otras 

moléculas sanas como son el ADN, proteínas, lípidos y membranas celulares 

causando el estrés oxidativo. Este estrés oxidativo desencadena trastornos 

neurológicos, inmunológicos, enfermedades tanto cardiovasculares como el 

cáncer (Zuo et al., 2022). 

De esa forma, los PFs han constituido un marco referencial en combatir 

enfermedades causadas por el estrés oxidativo, gracias a que en su estructura 

química presenta grupos hidroxilos unidos al anillo de benceno (Ver Figura 3). 

Los polifenoles tienen la capacidad de donar un átomo de hidrógeno o un 

electrón a las ERs, por eso cada polifenol tiene una forma diferente de 

neutralizar los radicales libres dependiendo de su estructura química (Maleki 

Dana et al., 2022). 

 

Figura 3.  Mecanismo antioxidante de PFs. 

Fuente: Tomado de Maleki Dana et al., 2022.  
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6.1.2.  Los polifenoles del asaí: 

 

El asaí es un fruto amazónico globoso de color violeta oscuro con grandes 

propiedades antioxidantes de gran interés en la comunidad científica. En el 

grupo de los flavonoides, Schauss et al., 2006 identificaron cinco antocianinas 

en el asaí liofilizado de la especie Euterpe oleracea, encontrando que las 

antocianinas predominantes son la cianidina-3-glucósido y la cianidina-3-

rutósido. Otras antocianinas como la cianidina-3-sambubiosido, peonidina-3-

glucósido, y peonodina-3-rutósido fueron identificadas en menor cantidad. El 

contenido de cianidina-3-glucósido fue de 1,17 mg/g de asaí liofilizado y de la 

cianidina-3-rutósido es de 1,93 mg/ g de asaí liofilizado. Adicionalmente, los 

autores hallaron del grupo de los taninos, las proantocianidinas, entre las 

cuáles se encuentran monómeros como la epicatequina y la catequina, y del 

tipo β de dímeros a polímeros, siendo los polímeros de mayor predominancia. 

Otros componentes identificados por los autores es el Resveratrol de la clase 

de estilbenoides, sin embargo, la concentración (1.1 µg/g) fue muy baja 

comparada a la piel de uva (Schauss et al., 2006). 

Otro estudio realizado para el asaí de la especie Euterpe oleracea fue la 

identificación de los compuestos fenólicos en tres diferentes estados de 

maduración, (frutos inmaduros color verde, frutos intermedios cafés-rojizos, 

frutos maduros de color violeta). Del grupo de ácidos fenólicos fue identificado 

el ácido protocatecuico (0,75 mg/100g materia seca de liofilizado), ácido p-

hidroxibenzoico (6,48 mg/100g materia seca de liofilizado), ácido vanílico (25,9 

mg/100g materia seca de liofilizado), ácido clorogénico (1,64 mg/100g materia 

seca de liofilizado), ácido cafeico (0,56 mg/100g materia seca de liofilizado), 

ácido siríngico (4,95 mg/100g materia seca de liofilizado) durante su estado 

inmaduro, la cantidad de ácidos fenólicos disminuye cuando entra en estado 

de maduración. La orientina, la homoorientina, la vitexina e isovitexina del 

grupo de las flavonas también fueron identificadas con un contenido 109 

mg/100g materia seca, 67,1 mg/100g materia seca, 24,7 mg/100g materia 

seca y 29,0 mg/100 g materia seca respectivamente, durante su estado 
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inmaduro y disminuye la cantidad cuando entra en su estado maduro. En 

cuanto a las antocianinas fueron cuantificadas 4,94 mg de cianidina-3-

glucósido/100g de materia seca y 17,9 mg de cianidina-3-rutósido/100g de 

materia seca en su mayor estado de maduración (Gordon et al., 2012). 

En el caso del asaí colombiano, de la especie Euterpe oleracea, localizada en 

el pacífico colombiano, se han realizado dos estudios sobre los componentes 

polifenólicos. Rojano et al., 2011 cuantificaron una cantidad total de polifenoles 

de 3.172,3 mg ácido gálico/100g de asaí liofilizado, antocianinas 268,5 mg 

cianidina-3-glucósido/100g de asaí liofilizado, 17,04 mg ácido cafeico/100 g de 

asaí liofilizado, 0,73 mg ácido clorogénico/100g de asaí liofilizado, 6,73 mg 

ácido p-coumárico /100g y 25 mg ácido ferúlico /100g de asaí liofilizado. Los 

autores realizaron un análisis en donde el asaí en Colombia logra tener valores 

equivalentes o hasta mayores de algunos compuestos como la cianidina-3-

glucósido y el ácido ferúlico (Rojano et al., 2011). 

Caso contrario, Garzón et al., 2017 encontraron valores bajos de antocianinas 

comparadas a la literatura de Brasil en el orden de 4,58 mg cianidina-3-

glucósido/g de materia seca. Mientras que los valores en compuestos 

polifenólicos fueron superiores a los de la literatura. Los autores, también 

identificaron ácido vanílico, orientina y homoorientina como los compuestos 

fenólicos predominantes en el asaí colombiano (Garzón et al., 2017). 

Para la especie Euterpe precatoria, que es predominante en la región 

amazónica en los departamentos del Amazonas, Putumayo y Caquetá, donde 

hay una mayor comercialización de la pulpa de asaí de esas zonas en el país, 

no hay evidencia científica sobre sus compuestos fenólicos. 

6.1.3. La actividad antioxidante de los polifenoles del asaí: 

 

Existen estudios sobre la actividad de compuestos polifenólicos en las 

funciones fisiológicas del ser humano. Pala et al., 2018 realizaron un estudio 

sobre el efecto que tiene una ingesta diaria de 200g de pulpa de asaí en 

mujeres de 23±3 años de edad durante 4 semanas sobre los lípidos 
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plasmáticos, las apolipoproteínas, la transferencia de ésteres de colesterilo a 

lipoproteínas de alta densidad y el metabolismo redox. Durante el estudio los 

autores identificaron que los parámetros como el peso corporal, el índice de 

masa, la glucosa sérica, los niveles de insulina, el HOMA-IR (índice de 

resistencia a la insulina), el colesterol total, el LDL, HDL y los triglicéridos no 

evidenciaron cambios significativos. En contraste con los procesos oxidativos, 

observaron que las especies reactivas de oxígeno (EROs) encontradas en los 

neutrófilos decrecieron un 21%, en cuanto a la oxidación de lípidos los niveles 

de ox-LDL y del malondialdehído disminuyeron un 61% y un 68%, 

respectivamente. Los autores realizan una discusión sobre estos últimos 

resultados, debido a la cantidad de antioxidantes que tiene el asaí hay un 

efecto general en el estado oxidativo del cuerpo humano, aumentando las 

defensas antioxidantes y la reducción de producción de EROs, llegando a 

proteger al organismo de múltiples enfermedades relacionadas con la 

oxidación de lípidos, membranas celulares, proteínas y ácidos nucleicos (Pala 

et al., 2018). 

En estudios celulares citados por Yamaguchi et al., 2015, utilizando ratas 

expuestas a peróxidos (H2O2) en la corteza cerebral, el hipocampo y el 

cerebelo, la pulpa de asaí, mostró inhibición fuerte del oxidante, contribuyendo 

al combate de enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad 

(Spada et al., 2009; Yamaguchi et al., 2015). Otros estudios, han relacionado 

que el jugo de asaí protege al cuerpo humano contra la arterosclerosis, debido 

a la reducción de la peroxidación lipídica y la inhibición de citocinas 

proinflamatorias mediante la regulación de mediadores inflamatorios (Xie et 

al., 2011; Yamaguchi et al., 2015). Adicionalmente se han evidenciado efectos 

antigenotóxicos contra los micronúcleos inducidos por un agente antitumoral 

DXR y el daño al ADN en ratones, donde los autores observaron que no hubo 

genotoxicidad en la médula ósea o en células hepáticas y renales del ratón en 

la prueba de micronúcleo. La pulpa suministrada por sonda, también mostró 

una capacidad de inhibición de la genotoxicidad del agente antitumoral 

inducido (Silva et al., 2019; Yamaguchi et al., 2015). 
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6.1.4. La estabilidad química de los polifenoles: 

 

Los PFs presentan inestabilidad ante condiciones ambientales, son sensibles 

a la presencia de oxígeno, enzimas, iones metálicos, pH, temperatura, luz, 

concentración de otros compuestos. La estabilidad química de los diferentes 

compuestos fenólicos es atribuida a sus anillos presentes en la estructura 

(Carvalho et al., 2017; Pacheco-palencia et al., 2007; Trouillas et al., 2016). El 

pH es uno de los factores de mayor impacto frente a la estructura de varios 

polifenoles como son la quercetina, apigenina, catequina, narengina, 

hesperetina, ácido cafeico, ácido clorogénico, resveratrol, curcumina, 

antocianinas y ácido elágico.  

Por ejemplo, en el caso de las antocianinas, compuestos polifenólicos 

responsables de una gama de colores como amarillos, azules y rojizos de 

diversas frutas y vegetales, el valor del pH genera cambios estructurales 

siendo apreciables en el cambio de coloración. A pH ácidos (>2) presenta la 

forma más estable, conocida como el catión flavilium (Trouillas et al., 2016) 

(Ver Figura 4).  

 

 

Figura 4. Estructura química del catión flavilium.   

Fuente: Tomado de Trouillas et al.,2016.  
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La transformación gradual de la estructura química del catión flavilium es 

observada durante la pérdida del protón de ese cátion, en condiciones de baja 

acidez es convertida en una mezcla de tautómeros neutros de flavona y 

quinona, conocidos como bases con coloraciones rosadas (Ver Figura 5a). 

Esas bases quinoidales pierden un segundo protón próximo de la neutralidad 

para formar una base quinoidal aniónica de coloración azul (Trouillas et al., 

2016) (Ver Figura 5b). 

 

 

Figura 5. Transformación estructural de las antocianinas en sus bases 

quinoidales: a) base quinoidal neutra, b) base quinoidal aniónica. 

Fuente: Tomado de Troullilas et al., 2016. 

 

Otros factores importantes a revisar, es la adición de agua, durante la 

transformación del fruto     de     asaí, es importante      cuantificar la adición 

de agua debido que la pulpa es extraída con ayuda de la fricción de frutos y la 

adición de agua (ROGEZ, 2000), perjudicando las antocianinas por la 

hidratación causando cambios estructurales importantes, como lo indica 

a

)

) 

b

)

) 
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Troullilas et al., 2016, el agua realiza un ataque nucleofílico al anillo C de las 

antocianinas convirtiéndolas en hemiacetales epímeros, observando la 

abertura del anillo que interfiere la absorción de la luz visible haciendo la 

estructura incolora (chalcona) (Ver Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Transformación de la estructura química de las antocianinas por 

hidratación en formas hemiacetales y chalconas. 

Fuente: Tomado de Trouillas et al., 2016.  

 

Es importante revisar los conceptos de estabilidad química de los compuestos 

fenólicos, ya que son la base de la capacidad antioxidante del producto final. 

Las moléculas bioactivas como los polifenoles tienen una sensibilidad 

estructural ante alguna condición externa y pueden cambiar su función 

bioquímica durante los procesos de transformación, dejando estructuras sin 

ninguna capacidad antioxidante. 

6.1.5. Procesos aplicados en la extracción de asaí en Brasil y Colombia: 

 

A continuación, se presenta una revisión bibliográfica, sobre los procesos de 

extracción de asaí en manuales publicados en Brasil y en Colombia. Los 
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manuales en Colombia, fueron encontrados en la base de datos del instituto 

SINCHI. 

6.1.5.1. Proceso industrial en la extracción de pulpa de asaí en Brasil: 

 

El proceso industrial de tratamiento del fruto del asaí se describe a 

continuación (Cruz & de Almeida, 2012; Hervé Rogez, 2000). 

 

 Recolección de fruto: La temporada de cosecha en Brasil es anual, 

comienza desde el mes de Julio y termina hasta diciembre. La recolección 

la realizan cuando el racimo tiene frutos con una coloración violeta oscuro 

o violeta oscuro con una capa blanca, indicando el estado de mayor 

maduración. 

 

 Recepción de materia prima: La materia prima será entregada al 

personal de calidad encargado del área de recepción, los frutos estarán 

en estopas limpias previamente identificadas por el productor. El fruto será 

colocado en canastillas con un peso aproximado de 20 kg de fruto. El 

personal a cargo debe identificar la maduración del fruto, si el fruto 

presenta más del 60 % con coloración pintona será rechazado.  

 

 Pre – lavado: El pre-lavado se realizará de forma manual con dos tanques 

de agua de 250 L o una máquina lavadora giratoria. En esta etapa se retira 

suciedades causadas por tierra, ramas, hojas, palos de los racimos, entre 

otros. Se utiliza utensilios como coladores y cuñetes. 

 

 Selección de materia prima: Una vez realizado el prelavado, se coloca 

el fruto con ayuda de un cuñete con huecos a una mesa de inspección en 

acero inoxidable. En esta etapa se realiza la selección manual de 

suciedades e impurezas de mayor tamaño que pasaron de la etapa 

anterior. También, son descartados frutos verdes, dañados o con 

características de ser comidos por pájaros o insectos. 
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 Desinfección: En esta etapa se realiza la desinfección con hipoclorito de 

sodio, la concentración debe ser de 150 mL/M3. Los frutos deben ser 

contenidos en canastillas y posteriormente sumergidos en tanques de                      

250 L, el tiempo de contacto no debe superar los 15 minutos. Una vez 

alcanzado el tiempo de contacto, deben ser sacados y enjuagados para 

eliminar el cloro residual. 

 

 Pasteurización en fruto: Se deben sumergir los frutos en agua caliente 

(Temperatura 80oC) durante 10 segundos para una reducción significativa 

de carga microbiana e inactivación parcial de enzimas peroxidasas y 

polifenol oxidasas causantes de la degradación de antocianinas. Una vez 

se cumple el tiempo, el fruto es llevado a otro tanque para bajar la 

temperatura a 35 °C – 40 oC, temperatura correspondiente a la siguiente 

etapa. 

 

 Ablandamiento: En esta etapa se debe ablandar el fruto para facilitar el 

desprendimiento del pericarpio del fruto. El fruto  de la especie                                                      

E. precatoria tiene una dureza mayor por lo tanto debe estar en agua tibia 

(Temperatura 35 – 40oC) durante 45 minutos. Una vez se cumple el 

tiempo, se debe enfriar el fruto a 20oC.  

 

 Despulpar: El pericarpio de los frutos es retirado por un sistema mecánico 

con adición de agua tratada, sin contaminantes físicos, químicos y 

biológicos. Esta operación eleva la temperatura 15oC debido a la fricción 

que sufre los frutos. Para compensar ese calentamiento, se sugiere que el 

agua esté a 10 oC y un pH de 2 (usando ácido ascórbico) con la finalidad 

de mantener la estructura química de las antocianinas. 

 

 Homogenización: Una vez despulpado el fruto, se debe realizar la 

homogenización de toda la pulpa para estandarizar las características 
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físico-químicas de pH, grados brix y % de sólidos totales. Esta 

homogenización es realizada en un tanque con chaqueta para realizar el 

enfriamiento de la pulpa a 5 oC. 

 Pasteurización Pulpa: La pasteurización de la pulpa es una de las etapas 

de mayor importancia en el proceso de extracción de la pulpa de asaí, 

donde se pretende la eliminación de microorganismos e inactivación de 

enzimas causantes del daño sensorial de la pulpa. Las condiciones de 

temperatura están con la combinación de 80oC – 90 oC/1 – 5 min. 

  

 Envase: El envase se realizará en un cuarto destinado a esta operación, 

donde se usará una manguera dosificadora para envasar en bolsa tipo 

cuñete y ser envasada en bolsas de15 kg. Aquí se identifica con número 

de lote y fecha de vencimiento.  

 

 Congelación: En esta etapa se debe garantizar el congelamiento del 

producto en un periodo máximo dentro de las 36 horas siguientes al 

envase. El producto se debe mantener a -24 oC.  El cuarto frio debe tener 

una rotación de 1200 kilos diarios y una capacidad de 8 toneladas. 

6.1.5.2. Proceso industrial en la extracción de pulpa de asaí en Colombia: 

 

El instituto SINCHI, es un instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 

donde ejercen funciones de autoridad científica. Tienen una labor muy 

interesante sobre la investigación de frutos no maderable de la región 

amazónica, avanzan con investigaciones y seguimientos para 

aprovechamiento de frutos. Dentro de su base de datos, se encuentra un 

manual denominado como Asaí cadena de valor en el sur de la región 

amazónica, y en el capítulo 5 en transformación del producto se describe el 

proceso para extraer la pulpa de asaí, de la siguiente forma (Castro Rodriguez 

et al., 2015): 
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 Recolección del fruto: La especie Euterpe precatoria tiene cosecha de 

frutos los meses de enero a mayo, el fruto debe presentar coloración 

violeta oscuro para ser recolectado. 

 

 Selección, clasificación, limpieza y acondicionamiento: 

Con la aplicación de las operaciones de selección y clasificación, se 

pretende lograr una mayor uniformidad en el producto terminado, la 

estandarización y mejoramiento de los métodos de preparación, 

procesamiento y conservación. Se deben seleccionar frutos 

clasificándolos por color, ya que este ítem constituye un buen indicador de 

madurez, y separándolos de otros residuos de la cosecha como hojas y 

armas.  

 

La higienización de los frutos tiene como finalidad disminuir los residuos 

contaminantes visibles (hojas, arena, astillas, ramas, etc.) y no visibles 

(microorganismos), que provienen de campo o son adquiridos durante el 

proceso de cosecha y transporte. Para esto, se lavan los frutos con agua 

potable, bien sea sometiéndolos a una corriente de agua o utilizando 

baldes de capacidad aproximada de 50 litros, en los que mediante filtros 

plásticos. Posteriormente, se desinfectan por inmersión en solución de 

agua clorada (200) durante 20 minutos, y finalmente, se enjuaga con agua 

potable para retirar las trazas o residuos de desinfectante que quedan en 

los frutos. 

 

 Almacenamiento: 

Si los frutos no van a ser procesados el mismo día, después del secado 

deberán almacenarse lo más pronto posible en condiciones de 

refrigeración. El almacenamiento se realiza en canastillas plásticas, 

previamente lavadas y desinfectadas (con hipoclorito de sodio 200 mL/M3).  
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El fruto se debe refrigerar (4oC) si va ser procesado en el término de pocas 

horas, pero se debe congelar (-10oC) si va a ser procesado después de 

uno o más días. Este almacenamiento en refrigeración o congelación es 

muy importante puesto que permite proteger las propiedades del fruto de 

asaí, evitando que se degrade rápidamente.  

Si el fruto no va ser procesado en el sitio donde se desinfectó, debe ser 

empacado en bolsas de polietileno de 5 kilogramos (para facilitar su 

manipulación) y dispuesto en canastillas plásticas para su transporte. 

Estos frutos así empacados deben ser congelados o refrigerados hasta su 

procesamiento. 

 

 Despulpado y refinado: El despulpado mecánico se realiza en una 

despulpadora vertical, de forma cilíndrica, de acero inoxidable, con un eje 

interno vertical (Metvisa ®). Esta máquina funciona mediante fricción entre 

las frutas y las aspas a través de movimientos circulares. El cilindro tiene 

una capacidad aproximada de 5 - 7 kg. 

 

El equipo se carga con 5 kg de frutos aproximadamente, y se va 

adicionando agua lentamente una vez el equipo ha sido encendido. Este 

proceso permite que se forme una emulsión, la cual se separa por 

gravedad, a través de un tamiz de pequeños orificios con un diámetro 

aproximado de 1,8 mm. El tiempo de despulpado es variable y puede ser 

de 4 a 5 minutos, y la cantidad de agua que se le adiciona es el 50 % del 

total de la pulpa obtenida. La pulpa de asaí obtenida en la etapa anterior, 

debe ser filtrada con un lienzo para retirar los sólidos más grandes 

presentes y así obtener un producto homogéneo. 

 

 Adición de conservantes: Se adicionan 0.15 gramos de benzoato de 

sodio y 0.15 gramos de sorbato de potasio por cada kilogramo de pulpa 

obtenida, de manera que se adicionan en total 0.3 gramos de 

conservantes/kg de pulpa (Resolución 7992 del 22 de julio de 1991).  
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 Control de calidad: Para realizar el control de calidad del producto 

terminado se determinan algunas variables fisicoquímicas como grados 

brix, acidez, pH, color, aroma, sabor y textura. El pH de la pulpa de asaí 

generalmente se encuentra entre 5.0 – 5.6, por lo que se requiere ajustarlo 

a pH de 4.3 utilizando ácido cítrico para que cumpla con los requerimientos 

comerciales. Este ajuste permite mejorar las características 

organolépticas de la pulpa y reduce el riesgo de contaminación por 

microorganismos, ayudando a la conservación del producto final. 

 

 Empacado y sellado: El empacado se debe realizar a temperatura 

ambiente y con rapidez, con el fin de evitar que el producto se contamine 

con el medio ambiente o que los grupos hidroxilos de las estructuras 

polifenólicas puedan oxidarsen pasando a grupos cetonicos.  Este proceso 

se realiza manualmente y el producto es empacado en bolsas de 

polietileno de alta densidad con cierre zipper y capacidad de 100 g, 250 g 

y 1000 g o en bolsas de 5 kilogramos con selle térmico (con selladora). 

 

 Almacenamiento: Las pulpas se almacenan en cámara de congelación a 

temperatura de -20 ºC, garantizando así las características de calidad 

obtenidas durante el proceso.   

 

Esta revisión es importante para identificar las etapas de proceso donde 

hay mayor sensibilidad en la degradación de los compuestos fenólicos 

presentes en el asaí, diferenciar etapas y condiciones ambientales para 

realizar un análisis sobre las condiciones adecuadas en las etapas de 

procesamiento que permitan la estabilidad química de los compuestos 

polifenólicos.   
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7° METODOLOGÍA 

 

A continuación, se presenta la metodología para desarrollar la presente monografía 

investigativa, con enfoque descriptivo: 

 

7.1. Revisión bibliográfica de base de datos: Se utilizarán bases de datos 

reconocidas a nivel internacional como son Google Academy, Scielo y 

ScienceDirect, utilizando palabras claves para encontrar diferentes artículos 

de investigación, como: 

- Caracterización físico-química y componentes fenólicos de asaí en Brasil 

y Colombia. 

- Estructuras químicas de los componentes fenólicos principales del fruto 

asaí. 

- Enzimas que desestabilizan los compuestos fenólicos del asaí. 

- Manuales de proceso de extracción de pulpa de asaí utilizados en Brasil y 

Colombia.  

 

7.2. Filtro de información: Tener la información más actualizada dentro de los 7 

años anteriores del presente año y clasificar según el criterio de los objetivos 

específicos. Si la información encontrada es de años más antiguos para la 

revisión es específica para temas de proceso y estabilidad química serán 

aceptados 
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7.3. Comparar procesos de extracción: Una vez obtenido los manuales 

publicados para la extracción de pulpa, se realiza un comparativo entre las 

etapas de proceso para identificar las condiciones operacionales que pueden 

afectar la estabilidad química de los compuestos fenólicos. 

 

7.4. Documentar: Realizar un análisis comparativo a través de la información 

recopilada en las etapas anteriores, lo cual permite identificar las etapas de 

mejoramiento para consolidar de manera teórica un esquema técnico que 

permita la estabilidad química de los compuestos fenólicos. 

 

 

8º DESARROLLO DEL TEMA 
 

Para la revisión del presente trabajo se realizó la búsqueda a través de bases de 

datos científicas  como Goglle Academy, Scielo y ScienceDirect, encontrando los 

temas de interés resumidos en la tabla 3.  

TABLA 3 – Resultados de las bases de datos seleccionadas 

AÑO TEMA CITA NOMBRE ARTICULO 
PALABRAS 

CLAVES 

2017 
Morfología del fruto 

asaí 
Almeida, 2017 

Hidrólise Enzimática do 
Caroço de Açaí (Euterpe 

oleracea) para a produção de 
etanol 

Acai Berry 

2015 
Generalidades 
sobre el asaí 

Yamaguchi et 
al, 2015 

Amazon acai: Chemistry and 
biological activities: A review. 

Polyphenols and 
Euterpe 

2019 
Generalidades 
sobre el asaí 

Chang et al., 
2019 

Superfruits: Phytochemicals, 
antioxidant efficacies, and 

health effects–A 
comprehensive review. 

Superfruits and 
Antioxidants 

activities 

2022 
Componentes 

fenólicos de asaí 
Remigante et 

al., 2022 

Açaí (Euterpe oleracea) 
Extract Protects Human 

Erythrocytes from Age-Related 
Oxidative Stress.  

Acai Berry and 
Oxidative stress 

2021 
Componentes 

fenólicos del asaí 
Santos et al., 

2021 

Bioaccessibility of Essential 
Elements in Açaı́ (Euterpe 

oleracea Mart.) Pulp. 
Acai Berry 
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2018 

Actividad 
antioxidante ante 

enfermedades 
neurodegenerativas 

Pala et al., 
2018 

AçaÍ (Euterpe oleracea Mart.) 
dietary intake affects plasma 

lipids, apolipoproteins, 
cholesteryl ester transfer to 
high-density lipoprotein and 

redox metabolism: A 
prospective study in women. 

Acai Berry AND 
Oxidative stress 

2021 

Actividad 
antioxidante ante 

enfermedades 
neurodegenerativas 

Cadoná et al., 
2021 

Açaí (Euterpe oleracea Mart.) 
as a Potential Anti-

neuroinflammatory Agent: 
NLRP3 Priming and Activating 
Signal Pathway Modulation. 

Bioactive potential 
AND 

Neuroinflammation 

2022 
Estudios 

antiinflamatorios 
sobre la Orientina 

Yu et al., 2022 

Orientin and vitexin attenuate 
lipopolysaccharide-induced 
inflammatory responses in 

RAW264.7 cells: a molecular 
docking study, biochemical 

characterization, and 
mechanism analysis. 

Anti-inflammatory 
AND Flavonoids 

2022 
Estudios invivo 

sobre la Orientina 
Li et al., 2022 

Orientin Attenuated d -
GalN/LPS-Induced Liver Injury 

through the Inhibition of 
Oxidative Stress via 

Nrf2/Keap1 Pathway. 

Anti-inflammatory 
AND Flavonoids 

2017 
Actividad 

antioxidante del 
asaí. 

Garzón et al., 
2017 

Polyphenolic composition and 
antioxidant activity of açai 

(Euterpe oleracea Mart.) from 
Colombia. 

Orientin AND 
Oxidative stress 

2011 
Componentes 

fenólicos del asaí. 
Rogez et al, 

2011 

Sigmoidal kinetics of 
anthocyanin accumulation 

during fruit ripening: A 
comparison between açai fruits  

Euterpe oleracea 
AND Anthocyanins 
AND Antioxidant 

activity 

2020 Actividad enzimática 
Cheng et al., 

2020 

Inhibitory effect of chlorogenic 
acid on polyphenol oxidase 

and browing of fresh-cut 
potatoes. 

Polyphenoloxidase 

2021 Actividad enzimática 
Costa et al., 

2021 

Effect of microwave-assited 
processing on polyphenol 
oxidase and peroxidase 

inactivation kinetics of açaí-
berry (Euterpe oleracea) pulp. 

Enzyme  

2023 Actividad enzimática He et al., 2023 

Elucidating the inhibitory 
mechanism on polyphenol 

oxidase from mushroom and 
melanosis formation by 

slighttly acid electrolysed water 

Polyphenol 
oxidase and 
Enzymatic 
browing. 
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2022 Actividad enzimática 
Costa et al., 

2022 

An experimental and numerical 
evaluation of continuos 

pasteurization of acai pulp with 
plate heat exchangers on the 
inactivation of peroxidase and 

polyphenol oxidase 

Polyphenol 
oxidase and 
peroxidase 

2018 
Inactivación 
enzimática 

Jesus et al., 
2018 

High isostatic presurre and 
thermal processing of acai fruit 

(Euterpe oleracea Martius): 
Effect on pulp color and 

inactivation of peroxidase and 
polyphenol oxidase. 

Enzymatic 
inactivation and 

Euterpe oleracea 

2015 Actividad enzimática 
Fornk et al., 

2015 

Polyphenoloxidase from 
Riesling and Dornfelder wine 

grapes (Vitis vinifera) is a 
tyrosinase. 

Polyphenoloxidase 

2016 
Estabilidad química 

de compuestos 
fenólicos 

Trouillas et al., 
2016 

Stabilizing and modulating 
color by copigmentation> 
Insights from theory and 

experiment 

Pigments and 
copigmentation 

2000 
Proceso de 

extracción de pulpa 
Rogez et al, 

2000 
Acai: preparo, composição e 

melhoramento da conservaçaõ 
Acai and Industrial 

Processing 

2015 
Proceso de 

extracción de pulpa 
Castro R. et al, 

2015 

Asaí (Euterpe precatoria) 
cadena de valor em el sur de 

la región amazónica 

Cadena de valor 
del asaí 

2019 Microbiología fruto 
Labello 

Barbosa et al, 
2018 

Virulence of trypanosoma cruzi 
from vector and reservoir in 
natura acai pulp resulting in 

food-borne acute chagas 
disease at Pará State, Brazil 

Trypanosoma 
cruzi and acai pulp 

2017 Microbiología fruto 
Bezerra et al., 

2017 

The effect of thermal, chlorine 
and ozone treatments on 

survival of Escherichica coli 
and Salmonella spp. In acai 

berries 

Euterpe oleracea 
and thermal 
processing 

2007 pH del asaí 
Pacheco-

palencia et al., 
2007 

Phytochemical, antioxidant and 
pigment stability of acai 

(Euterpe oleracea Mart.) as 
effected by clarification, 

ascorbic acid frotification and 
storage. 

Anthocyanins and 
Ascorbic Acid 

2019 
Efectos de 

estabilidad química 
da Silveira et 

al., 2019 

Anthocyanins, non-
anthocyanin phenolics, 

tocpherol and antioxidant 
capacity of acai juice (Euterpe 
oleracea) as affected by high 

pressure processing and 
thermal pasteruization. 

Processing effect 
and Acai 

Fuente: Autoría propia. 
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8.1. GENERALIDADES DEL FRUTO ASAÍ Y SUS COMPUESTOS FENÓLICOS: 

El asaí es un fruto globoso de color rojo-violeta con apariencia similar a las 

uvas, con la diferencia de tener apenas un 5 % - 15 % de pulpa sobre la 

superficie de la semilla (Almeida, 2017).  

 

 

Figura 7. Corte transversal del fruto de asaí. 1) Embrión, 2) Endocarpio, 3) 

Cicatriz, 4) Pulpa, 5) Pericarpio + Tegumento y 6) Mesocarpio. 

Fuente: Tomado de Almeida, 2017. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 7, la pulpa es una capa fina localizada 

sobre la superficie del mesocarpio de la semilla (Almeida, 2017). A pesar de la 

poca carnosidad de pulpa que hay en la semilla, el asaí es reconocido en la 

comunidad científica y en el mercado como un “superfruto” (superfood) (Chang 

et al., 2019; Yamaguchi et al., 2015) por presentar propiedades antioxidantes, 

anti-inflamatorias, cardio-protectoras y neuro-protectoras demostrados en 

ensayos invivo e invitro (Remigante et al., 2022; Santos et al., 2021) y durante 

la ingesta de asaí (Pala et al., 2018). 



40 
 

Es de resaltar que dentro de los compuestos fenólicos encontrados en el asaí,  

uno  de los que posee mayor presencia es la orientina (Cadoná et al., 2021), 

una flavona con capacidades antiinflamatorias y antioxidantes al promover la 

acción de enzimas ante daños hepáticos inducidos por especies reactivas  

oxidantes (ERs) (Li et al., 2022; Yu et al., 2022). El ácido p-cumárico es el 

segundo componente mayoritario identificado en el asaí, con capacidades 

antioxidantes cardioprotectoras y finalmente se encuentra, la luteína, otro 

flavonoide con propiedades neuroprotectoras (Cadoná et al., 2021). 

Adicionalmente, otros compuestos de gran interés para la industria 

encontrados en el asaí son las antocianinas.  Las antocianinas son moléculas 

encargadas de proporcionar una gama de colores entre rojos y azules a 

diversas plantas, flores y frutos (Garzón et al., 2017), por ese motivo el asaí 

tiene un color característico violeta oscuro atractivo para la industria de los 

colorantes naturales. La cianidina-3-glucósido y la cinidina-3-rutósido son las 

antocianinas mayoritarias identificadas en la etapa de mayor maduración en el 

fruto de asaí (H. Rogez et al., 2011). En la Tabla 4, se encuentran las 

estructuras químicas de los compuestos fenólicos. 

Tabla 4. Estructura química de los principales compuestos fenólicos 

encontrados en el asaí. 

NOMBRE ESTRUCTURA QUÍMICA 

Orientina. 
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Ácido p-coumárico. 

 

Luteolina. 

 

cianidina-3-glucósido. 

 

cianidina-3-rutósido. 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

8.2.  ENZIMAS QUE DESESTABILIZAN LOS COMPUESTOS FENÓLICOS DEL ASAÍ: 

En los vegetales, frutas y microorganismos existen enzimas que aceleran 

procesos de degradación observados a través del pardeamiento o coloración 

café de la corteza vegetal durante los procesos de corte o pelado (Cheng et 
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al., 2020; Costa et al., 2021; He et al., 2023). En el asaí, ocurre un proceso 

similar durante la extracción de la pulpa, el pardeamiento comienza cuando la 

pulpa se encuentra en reposo y una capa superficial de color café indica la 

actividad de enzimas que catalizan los procesos de oxidación de los 

compuestos fenólicos presentes (Costa et al., 2022).  

En el asaí se han identificado dos tipos de enzimas que catalizan los procesos 

de oxidación de la pulpa, las cuales son la polifenoloxidasa (PFO) y la 

peroxidasa (PRO), ambas del grupo de las oxidorreductasas (Jesus et al., 

2018): 

 

8.2.1. Polifenoloxidasa (EC. 1.11.1.7.): Se caracteriza por tener en su sitio 

activo un centro binuclear de cobre tipo II donde cada dos tipos de átomos de 

cobre son conectados con seis moléculas de histidina y puede catalizar la 

hidroxilación de los monofenoles en la posición orto y en la oxidación de 

difenoles a o-quinonas (Fronk et al., 2015). En el asaí se ha identificado que 

esta enzima acelera la actividad de oxidación de compuestos fenólicos como 

son las antocianinas (Jesus et al., 2018).  

 

8.2.2. Peroxidasa (EC. 1.14.18.1): Se caracteriza por catalizar reacciones del 

tipo redox, donde su actividad resulta ser indeseable en los procesos 

industriales debido a la producción de peróxidos. En el asaí se ha identificado 

la catálisis sobre la oxidación de lípidos (Jesus et al., 2018). 
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8.3. PROCESO DE EXTRACCIÓN DE PULPA: 

A continuación, se presenta los dos diagramas de procesos para la extracción 

de la pulpa, comparando algunas diferencias en las condiciones de proceso 

entre el manual a) SINCHI (Colombia) y el manual de la b) EMBRAPA (Brasil).  

 

Figura 8. Diagrama de flujos de los procesos de extracción de pulpa en a) 

Colombia y b) En Brasil. 

 

En la Figura 5, se observa dos diagramas sobre las etapas del proceso de 

extracción de la pulpa de asaí permitiendo identificar paso a paso las 

condiciones que son expuestos los componentes fenólicos. A continuación, se 
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presentará los estudios realizados en cada etapa del  proceso para identificar 

los compuestos fenólicos de mayor importancia en el asaí y las condiciones 

del  proceso estudiadas para garantizar la estabilidad química de los mismos 

compuestos y la seguridad alimentaria del mercado. 

 

8.3.1. Recolección y selección: Es una de las etapas de mayor importancia 

durante el proceso de extracción. La cosecha de asaí tanto en Brasil como en 

Colombia se presenta de forma anual. Rogez et al., 2011 realizó un estudio 

sobre la cinética de acumulación de antocianinas en el fruto de la especie 

Euterpe oleracea, permitiendo identificar el tiempo adecuado para recolectar 

el fruto con la mayor cantidad de antocianinas. Este estudio logra proporcionar 

al recolector del fruto, información sobre el tiempo necesario que debe esperar 

para recolectar el fruto maduro y con la presencia de mayor cantidad de 

antocianinas. Para el caso de la Euterpe oleracea en Brasil, los autores 

identificaron que el tiempo de espera es largo, donde los días para recolectar 

el fruto debe ser entre 69 a 96 días después de observar la aparición de los 

primeros frutos negros en el racimo. También identificaron que, en los estados 

de maduración inicial, la antocianina cianidina-3-glucósido predomina en el 

fruto, pero en los estados finales de maduración predomina la cianidina-3-

rutósido, en la tabla 5 se aprecia la escala de maduración empleada en el 

estudio cinético (Rogez et al., 2011). 
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Tabla 5 – Escala sobre el estado de maduración del fruto según estudio de 

Rogez et al., 2011 

Color de 

estado de 

maduración 

Imagen 

Número de 

estado de 

maduración 

Porcentaje de 

coloración 

negra 

Verde - Negro 

 

1 0% 

2 20% 

3 40% 

4 60% 

5 80% 

6 100% 

Negro con 

capa fina 

blanca 

 

7 20% 

8 40% 

9 60% 

10 80% 

11 100% 

Fuente: Rogez et al., 2011, Embrapa Brasil 

 

En la Figura 9, se observa que la cantidad de antocianinas del fruto aumenta 

desde el estado de maduración 1 hasta el 11, la antocianina cianidina-3-

glucósido comienza a ser predominante en los estados de maduración 1-3, 

pero a medida que avanza, la cianidina-3-rutósido aumenta sus valores en los 

estados de mayor maduración. En esa misma línea de investigación, Gordon 

et al., 2012 realizaron también, la identificación de compuestos fenólicos en 

tres estados de maduración; inmaduro (verde), intermedio (color marrón rojizo) 

y maduro (frutos de color púrpura oscuro), los autores despulparon los frutos 

y liofilizaron las muestras obteniendo resultados en base seca. Los autores 
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también observaron que en el último estado de maduración del fruto, la 

antocianina cianindina-3-rutósido tuvo una mayor presencia en el último 

estado de maduración con un valor de 17,9 mg de cianidina-3-rutósido/100 g 

de asaí liofilizado. 

 

 

Figura 9. Cantidad de antocianinas en el fruto en cada etapa de maduración. 

Autoría propia 

 

Es importante identificar los estados de maduración del fruto para ser 

recolectados en su punto máximo de maduración, con la finalidad de tener una 

mayor concentración de antocianinas, garantizando procesos de estabilidad 

química como son la formación de complejos por copigmentación. La 

copigmentación se define como la formación de ensamblajes 

supramoleculares entre pigmentos y compuestos fenólicos. Cuando hay mayor 

concentración de antocianinas, hay una mayor co-pigmentación entre las 

moléculas causando un cambio (efecto batocrómico)1 o un incremento en la 

intensidad de color (efecto hipercrómico)2 en la región UV-Vis (Trouillas et al., 

                                                           
1 El efecto batocrómico: Ocurre cuando un componente se desplaza hacia otras longitudes de onda de mayor 

o menor valor dependiendo de la interacción intermolecular. 
2 El efecto hipercrómico: Ocurre cuando el componente aumenta su absorbancia por las nuevas interacciones 

moleculares. 
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2016). En la Figura 10, se puede observar prototipos de ensambles que se 

generan entre pigmentos y compuestos fenólicos.  

 

 

Figura 10. Estructuras complejas de copigmentación. A) Prototipo de complejos 

de copigmentación no-covalente. B) Prototipo de derivados acetilados 

favoreciendo la copigmetación intramolecular. 

Fuente: Tomado de Trouillas et al., 2016 

 

Por ese motivo, para los procesos de extracción de pulpa es importante 

identificar los puntos máximos de maduración con la finalidad de obtener 

mayor cantidad de pigmentos, que permitan la formación de copigmentos para 

promover una mayor estabilidad química durante la cadena productiva de asaí. 
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8.3.2. Recepción, Prelavado, Selección (o clasificación): Una vez el fruto es 

recolectado, se realiza la recepción en canastillas con huecos con la finalidad 

de evitar la transpiración del fruto y la aceleración de los procesos 

fermentativos, luego se hace un pre-lavado para eliminar impurezas como 

tierra, ramas, hojas e insectos (Castro et al., 2015).   

 

8.3.3. Desinfección: Esta es una etapa importante para disminuir carga 

microbiológica del fruto (Samonella spp y E.coli), pero también, se ha 

encontrado que el asaí es uno de los principales medios de contaminación por 

Trypanosma cruzi, un protozoo flagelado hemostisular encontrado en las 

heces de triatomíneos, una familia de insectos conocidos en Colombia como 

chinchorro y en Brasil como barbeiro. Las heces del insecto depositadas en el 

fruto, es un vehículo del protozoo para contaminar el alimento, siendo la causa 

principal del desarrollo de la enfermedad de Chagas. Una de las etapas para 

eliminar este tipo de enfermedades trasmitidas por alimentos (ETA), es la 

higienización de los frutos con hipoclorito de sodio (NaClO). En las guías de 

manipulación durante la extracción de pulpa de asaí en Brasil, recomiendan 

sumergir los frutos en una solución de 150 mL/M3 durante un tiempo de 15 

minutos (Labello Barbosa et al., 2019; Hervé Rogez, 2000) 

 

8.3.4. Enjuague: El enjuague se realiza una vez cumplido el tiempo de 

desinfección de los frutos, se utiliza agua sin aditivos químicos.  

 

8.3.5. Pasteurización de fruto: Otra de las etapas utilizadas para disminuir carga 

microbiológica es la pasteurización del fruto natural. En los centros 

especializados en transformación del fruto en Brasil, realizan un choque 

térmico a una temperatura entre 80oC a 90oC durante 10 s. Los autores 

Bezerra et al., 2017, realizaron un estudio sobre la microbiología del fruto 

utilizando diferentes tratamientos térmicos (Temperatura a 80oC y 90oC) con 

un tiempo fijo de 10 s, los resultados obtenidos con el tratamiento de 90oC  
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presentaron una menor carga microbiana de Salmonella spp y E.coli 

comparado con el tratamiento térmico a temperatura de 80oC (Bezerra et al., 

2017), también, este proceso térmico ayuda a inhibir parcialmente las 

enzimas polifenol oxidasa y peroxidasa (Hervé Rogez, 2000). 

 

8.3.6. Ablandamiento: El ablandamiento permite suavizar el endocarpio de la 

semilla para separar de forma más sencilla la pulpa. Bezerra et al., 2017 

recomienda utilizar en el agua de ablandamiento hipoclorito a una 

concentración de 50 mL/M3 para garantizar la inocuidad del alimento (Bezerra 

et al., 2017). 

 

8.3.7. Despulpar: En esta etapa se transforma el fruto en pulpa de asaí. Son 

usadas despulpadoras de tipo vertical con una entrada de fruto en la parte 

superior, un tamiz y una salida de la pulpa en la parte inferior (Ver Figura 11). 

 

Figura 11. Despulpadoras verticales de asaí. 

Fuente: Tomado de Foto, H. L., & Lorini, H, 2017. 

Sin embargo, como hay una cantidad tan pequeña de pulpa en cada semilla, 

se realiza la extracción de esta con adición de agua. En este punto es 

importante la cantidad de agua necesaria para lograr el desprendimiento de 
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la pulpa. El agua es un factor que desestabiliza el color de los pigmentos 

(antocianinas) presentes del asaí. Como se mencionó anteriormente, el agua 

realiza un ataque nucleofílico sobre la estructura cromófora de las 

antocianinas, generando la apertura del anillo, interfiriendo la absorción de la 

luz visible (Ver Figura 6). Para controlar la cantidad de agua adicionada, la 

legislación brasileña, Instrucción Normativa No. 1, 07 de Janeiro de 2000, 

indica cuantificar el porcentaje de sólidos totales, clasificando el asaí como 

se muestra en la tabla 6. 

Tabla 6. Clasificación del asaí según la cantidad de sólidos totales. 

Asaí Grueso (Tipo A) Asaí Regular (Tipo B) Asaí Fino (Tipo C) 

ST>14% 11%>ST>14% 8%>ST>11% 

Fuente: Autoría propia. 

 

Para garantizar que la cantidad de agua adicionada sean los 

correspondientes, estos límites auxilian a identificar que el asaí con mayor 

cantidad de sólidos tienen menos cantidad de agua y mayor estabilidad en 

sus propiedades antioxidantes (asaí tipo grueso y asaí tipo medio), a 

diferencia del asaí tipo fino donde es perceptible la coloración café y una 

densidad muy baja. Por balance de materia se puede calcular la cantidad de 

agua final que tiene el producto, sin embargo no es posible cuantificar la 

cantidad exacta que es adicionada en cada tipo de pulpa debido que el fruto 

puede presentar entre el 5% al 15% de pulpa (Hervé Rogez, 2000). 

 

8.3.8. Homogenizar: La homogenización permite estandarizar parámetros físico-

químicos como el pH. El asaí presenta un pH natural de 5.0 y para disminuir 

el valor próximo a pH 4.0 es utilizado el ácido cítrico, causando un aumento 

en la intensidad de color por efecto de la protonación del cromófo de la 

antocianina (Castro et al., 2015; Hervé Rogez, 2000; Trouillas et al., 2016). 

Un estudio realizado en jugo de asaí, utilizarón ácido ascórbico, donde 
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percibieron que este ácido interfiere en las reacciones de copigmentación 

que tiene el asaí, causando la aceleración de la degradación de las 

antocianinas (Pacheco-palencia et al., 2007). 

 

8.3.9. Pasteurización: La pasteurización es el proceso donde es aumentada la 

temperatura de la pulpa de asaí en un tiempo determinado (Temperatura de 

80oC a 90 oC/Tiempos de 1 a 5 min) con la finalidad de disminuir carga 

microbiana e inhibición de actividad enzimática. Sin embargo, existen 

estudios que los procesos térmicos utilizados en pasteurizadores del tipo 

tubular causan cambios de sabor, color y aroma, adicionalmente reduce el 

valor nutricional y funcional de los bioactivos (Jesus et al., 2018). Da Silveira 

et al., 2019 realizó una comparación entre los tratamientos térmicos con 

pasteurización y procesos no térmicos como son los procesos de alta presión 

(PAP), identificando que los PAP mantienen mayores valores de cianidina-3-

glucósido y cianidina-3-rutósido, donde tratamientos a 600 MPa alcanzaron 

valores de 0.43 mg/g de asaí y 0.53 mg/g de asaí respectivamente. 

Simultáneamente, realizaron también observaron que polifenoles como el 

ácido p-coumárico y la orientina aumenta su contenido a presiones mayores 

de 450 MPa, los autores explican que el aumento de los valores es debido al 

rompimiento de células vegetales por las altas presiones liberando mayores 

metabolitos secundarios. Este estudio permite resaltar que la orientina tiene 

un mayor estabilidad térmica con los procesos de pasteurización mientras 

que otros componentes como el ácido p-coumárico tuvo una disminución del 

21% (da Silveira et al., 2019). Otro proceso utilizado para reemplazar los 

procesos térmicos, es la alta presión isostática (API), donde cuantificaron la 

actividad antioxidante de las enzimas  polifenol oxidasa y la peroxidasa, 

identificando la resistencia a temperaturas y presiones altas de la polifenol 

oxidasa, mientras que la peroxidasa fue parcialmente inactivada con un 

71.7% de actividad a 65°C y 600 MPa (Jesus et al., 2018). En este punto es 
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importante evaluar la aplicación de la pasteurización, debido que la 

temperatura desestabiliza los compuestos fenólicos del asaí. 

 

8.3.10. Empacar y congelar: La Embrapa recomienda el uso de empaques 

pequeños como de 100 g – 1000 g, para facilitar la congelación rápida de la 

pulpa. La congelación debe ser en túneles con un tiempo de 24 h hasta una 

temperatura de -20 °C, una vez cumplido el tiempo, el producto es llevado a 

cámaras frigoríficas de sostenimiento para almacenar el producto final a -

24°C (Hervé Rogez, 2000). 

 

8.4.  CONSOLIDACIÓN DE UN DIAGRAMA DE PROCESO PARA LA 

EXTRACCIÓN DE PULPA DE ASAÍ EN COLOMBIA: 

El SINCHI, es el instituto con mayor investigación de asaí que hay en 

Colombia y su manual de proceso está guiado especialmente para 

comunidades que desean realizar sus emprendimientos con pulpa de asaí y 

tienen pocos recursos para sus procesos de transformación. Por ese motivo, 

dentro de su proceso de transformación no incluyen procesos costosos como 

es la pasteurización, pero si la adición de conservantes como son el benzoato 

de sodio y el sorbato de potasio que también son admitidos en los procesos 

de conservación de pulpa. Sin embargo, es importante resaltar que la 

actividad enzimática en los procesos de extracción en Colombia, no se tienen 

en cuenta, y una de las etapas que deben incluirse es la pasteurización del 

fruto para inhibir también actividad enzimática como lo indica los estudios de 

procesamiento realizados en Brasil. 

A un nivel industrial es importante evaluar que la tecnología de presurización 

tiene menor impacto en la estabilidad química de los compuestos fenólicos 

comparados a la pasteurización, de esa forma es importante que los diseños 

de planta tengan en cuenta nueva tecnología que permita la biodisponibilidad 

de la mayor parte de los fitoquímicos, en especial dirigido hacia las 
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antocianinas que presentan la mayor inestabilidad química durante los 

procesos de extracción. 

A continuación, se presenta el diagrama consolidado que debe seguir la 

industria colombiana para la transformación adecuada del fruto asaí (Ver 

Figura 12). 
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Figura 12. Diagrama consolidado del proceso de extracción de pulpa 

 

 

9° ANÁLISIS  INFERENCIAL 

 

En la industria de extracción de pulpa de asaí se diferencian dos tipos de procesos, 

uno del tipo artesanal y el otro del tipo industrial. Los procesos artesanales sólo 

utilizan la pasteurización del fruto con la finalidad de bajar carga microbiana e 

inactivar parcialmente enzimas polifenol oxidasas y peroxidasas, las cuáles, son las 

causantes de la oxidación de varios compuestos fenólicos y en los procesos 
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industriales son utilizadas tecnologías como los procesos térmicos (pasteurización) 

y presurización (altas presiones), donde se están realizando estudios sobre la 

ventaja de usar procesos de altas presiones para disminuir los impactos de 

estabilidad química de los compuestos fenólicos, con mayor atención a la cianidina-

3-gluósido y cianidina-3-rutósido. En Colombia, la industria del asaí es muy joven 

comparada a la industria brasileña, donde aún se adoptan prácticas que afectan la 

estabilidad de los compuestos fenólicos como es el almacenamiento del fruto en 

refrigeración durante largos periodos,  por el contrario  en Brasil, no deben pasar de 

las 12 horas de recolección para comenzar su proceso de extracción, el uso de 

conservantes puede ser útil para controlar carga microbiana pero no inactiva las 

enzimas que realmente causan la oxidación del fruto y el uso de un refino posterior 

al proceso de despulpado del fruto causan que la pulpa se oxide con mayor facilidad 

al entrar en contacto prolongado con el oxígeno.  Esta revisión bibliográfica permitió 

identificar que el componente de mayor inestabilidad química son las antocianinas 

del asaí (cianidina-3-glucósido y la cianidina-3-rutósido).  Adicional la bibliografía 

estima que las enzimas que causan el mayor deterioro sensorial de la pulpa son las 

polifenol oxidasa y la peroxidasa,    gracias a procesos térmicos iniciales como la 

pasteurización del fruto se permite la disminución de carga microbiana y enzimática, 

sin embargo, faltan estudios sobre el impacto que tiene este choque térmico sobre 

los compuestos fenólicos del asaí con mayor atención de las antocianinas.  Por otro 

lado, se debe resaltar que la tecnología avanza y la ciencia requiere de una 

disponibilidad total de los bioactivos naturales, por eso, los procesos de 

pasteurización se han evaluado como alternativa para mejorar la calidad de la 

extracción de la pulpa de asaí con grandes propiedades antioxidantes para el 

beneficio de la salud humana. 
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10° CONCLUSIONES 

 

El fruto de asaí es un alimento con un alto potencial en propiedades antioxidantes y 

de bioactivos naturales con capacidad antiinflamatoria, cardio-protectoras y neuro-

protectoras gracias a sus componentes fenólicos presentes en su composición 

químicas. Los estudios  que  fueron revisados en el presente trabajo identificaron 

que existe una alta biodisponibilidad de cuatro metabolitos de interés nutraceútico, 

los cuáles son la orientina, el ácido p-coumárico, la luteína, la cianidina-3-glucósido 

y la cianidina-3-rutósido. Las propiedades más destacables de la orientina es su 

acción antiinflamatoria e inhibitoria de proteínas causantes del desarrollo del 

Alzheimer, la cianidina-3-glucósido y la cianidina-3-rutósido, responsables de la 

coloración violeta, tiene propiedades que ayudan a las defensas antioxidantes del 

cuerpo humano para combatir las especies reactivas con finalidad de evitar el estrés 

oxidativo que causa tanto daño en los tejidos sanos.  

No obstantes, los compuestos fenólicos del asaí pueden volversen químicamente 

inestables durante los procesos de extracción de pulpa, debido a factores 

principales como la presencia de enzimas (polifenol oxidasa y peroxidasa) en el 

fruto de asaí, pH, temperatura y adición de agua como se logró identificar en cada 

una de las etapas del procesos. Tanto la cianidina-3-glucósido y la cianidina-3-

rutósido son compuestos que sufren mayor degradación comparado con la orientina 

y el ácido p-coumárico durante el uso de tecnologías de conservación de alta 

presión o  en procesos de pasteurización. 

La industria de Colombia que es joven en el proceso de extracción de pulpa de asaí, 

debe fortalecerse en etapas que permitan la inhibición enzimática como es la 

pasteurización del fruto en especial cuando no hay suficientes recursos en zonas 

tan alejadas del país como son el Putumayo, Caquetá y Amazonas, bajar los 

tiempos de contacto del oxígeno con maquinarias que permiten la obtención de la 

pulpa con los sólidos deseados y el manejo de la conservación de la pulpa con la 

disminución del pH.  
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11° CONSIDERACIONES FINALES 
 

Se realizó la mejora estimada  del esquema de extracción de pulpa de asaí  a partir 

de fuentes bibliográficas confiables  teniendo como primordial interés la 

conservación de  los metabolitos  susceptibles de degradación por factores físicos 

o químicos y que son de gran utilidad  biofuncional para el cuerpo humano,  dentro 

de estas estructuras moleculares las que se pretenden conservar con mayor 

cuidado son las formas poliméricas de flavonoides polihidroxilados  los  cuales 

hacen las veces de agentes reductores  contribuyendo con la capacidad 

antioxidante  del asaí porque  los múltiples sustituyentes OH  que poseen estas 

moléculas son  donadoras de protones,  dentro del  esquema tentativo para la 

extracción de pulpa de asaí se  establece que  los principales pasos  que  se deben 

adicionar  al  procedimiento realizado en Colombia  debe ser  las pasteurizaciones 

controladas  de manera estricta dentro de los rangos estimados  con el fin de evitar 

la degradación de biomoléculas de interés y por el contrario inactivar las  enzimas  

como la polifenol oxidasa y peroxidasa que oxidan los polifenoles  reduciendo  la 

actividad biocinética de las moléculas benéficas. Por el contrario de permanecer 

activas estas enzimas en la pulpa de asaí contribuyen con la descomposición del 

producto final. 

Al momento de realizar una pasteurización exacta se puede reducir drásticamente 

la concentración del hipoclorito agregado para eliminar microorganismos lo que 

evita la oxidación de compuestos fenólicos por la exposición al cloro oxidado dentro 

del anión.    

Otra de las etapas fue retirar del esquema técnico para la extracción de pulpa de 

asaí en Colombia.  Esta etapa es la adición de conservantes porque no contribuye 

como valor agregado si el producto final se esteriliza de manera óptima eliminando 

todos los agentes patógenos o biomoléculas oxidativas  y  adicional el producto  se 

mantiene  de manera constante y trazable dentro de una cadena de frio inferior a 

los -24 °C. 
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Según la comparación realizada entre  los dos  distintos manuales de extracción de 

pulpa de asaí se evidencia la gran trayectoria que posee Brasil hacia la 

industrialización  de los  procesos técnicos para la obtención de pulpa de asaí,   lo 

cual  puede servir como base referencial para impulsar el desarrollo de esta industria 

joven en Colombia y que puede ser de gran interés y utilidad como alternativa a los 

cultivos ilícitos  en zonas apartadas del país contribuyendo con un mejor desarrollo  

social. 

El proceso industrial de la extracción de pulpa del fruto de asaí en Colombia  tiene 

la oportunidad de incrementar su calidad  a partir de los procesos ya establecidos 

en Brasil como es la introducción de la etapa de pasteurización del fruto para la 

inactivación parcial de enzimas y la disminución de carga microbiana a una 

temperatura de 90 oC durante 10 s, sin embargo, no hay evidencia sobre los 

impactos que sufren los bioactivos durante este proceso abriendo la posibilidad de 

realizar estudios científicos con referencia a la disminución de la cantidad de 

cianidina-3-glucósido y cianidina-3-rutósido en el fruto de asaí. Adicionalmente, la 

revisión permitió evaluar las desventajas de los tratamientos térmicos sobre la pulpa 

de asaí con el uso de la pasteurización la cual realiza una disminución de los 

compuestos fenólicos si se compara con los procesos de presurización.  Lo anterior 

visualiza una nueva alternativa tecnológica para mantener químicamente los 

compuestos de mayor inestabilidad que son las dos antocianinas principales del 

asaí y adicionalmente el aumento de los componentes fenólicos como la orientina y 

el ácido p-coumárico por efectos del rompimiento de tejido vegetal. 

La revisión bibliográfica permitió evidenciar que Colombia es una industria muy 

joven y es necesario el fortalecimiento de etapas para mantener la calidad que 

caracteriza el asaí brasileño en el mercado internacional. En esa misma línea, 

conocer los factores que desestabilizan los componentes bioactivos del asaí 

permitió mejorar de forma teórica los procesos productivos que son realizados 

actualmente en Colombia. 
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