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RESUMEN 

 

     El presente estudio se enfocó en la evaluación de las características físicas y 

químicas de nuez y aceite de diferentes variedades de Macadamia integrifolia, 

Macadamia tetraphylla e híbridos interespecíficos  entre las especies M. 

integrifolia y M. tetraphylla cultivadas en la región de Coatepec, Veracruz. Las 

variedades de estudio fueron Ika Ika 333 de M. integrifolia, Alberca 527 y L1 de 

M. tetraphylla y los híbridos Cate, Huatusco, Beaumont 695, Victoria, UCLA y 

Lewis. De la nuez se registró el grosor de testa, tamaño, porcentaje de 

almendra, porcentaje de humedad, color, contenido de lípidos, azúcares, 

polifenoles totales y actividad antioxidante. Mientras que en el aceite se evalúo 

punto de fusión, densidad, humedad, índice de saponificación, índice de ácidos 

grasos libres, índice de peróxido, rancidez, perfil de ácidos grasos e índice de 

ácidos grasos monoinsaturados /ácidos grasos saturados (AGMI/AGS). 

     El contenido total de lípidos de las nueve variedades estuvo en un intervalo 

de 70.9 a 79.7 g de aceite 100 g-1. Las variedades con mayor actividad 

antioxidante y contenido de polifenoles totales fueron Victoria y UCLA. El aceite 

presentó un bajo porcentaje de humedad y de ácidos grasos libres; además, el 

índice de peróxido fue inferior al límite establecido por el Codex Alimentarius 

para aceites vegetales vírgenes. El perfil de ácidos grasos se realizó por 

cromatografía de gases acoplado a masas y se identificaron 17 ácidos grasos, 

los más abundantes fueron el ácido oleico (39.4-48.8%), palmitoleico (23.2-

29.4%) y palmítico (9.13-12.8%). El índice AGMI/AGS estuvo en el intervalo de 

2.84 a 4.15.  

Palabras clave: Macadamia integrifolia, Macadamia tetraphylla, perfil de ácidos 

grasos y ácidos grasos monoinsaturados. 
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SUMMARY 

 

     The present study was focused on the evaluation of the physical and 

chemical characteristics of kernel and oil of different varieties of Macadamia 

integrifolia, Macadamia tetraphylla and hybrids (M. integrifolia y M. tetraphylla) 

grown in Coatepec, Veracruz. The varieties Ika Ika 333 (M. integrifolia), Alberca 

527, L1 (M. tetraphylla), Cate, Huatusco, Beaumont 695, Victoria, UCLA and 

Lewis (hybrids) were studied. Testa thickness, nut´s size and percentage, color, 

moisture percentage, lipid and sugar content, polyphenol content and 

antioxidant activity were measured in the nut while melting point, density, 

saponification index, peroxide value, rancidity test, fatty acid profile and 

monounsaturated fatty acid/unsaturated fatty acid index (AGMI/AGS) were 

evaluated in the nut oil. 

     The total lipid content was in a range from 70.9 to 79.7 g oil 100 g-1 nut. The 

varieties with the higher antioxidant activity and polyphenols content were 

Victoria and UCLA. The moisture and free fatty acids percentage were low, 

additionally the result of the peroxide value was lower than the limit established 

for the Alimentarius Codex for virgin vegetable oils The fatty acid profile was 

evaluated by gas chromatography and 17 fatty acid were identified, the most 

abundant fatty acids were oleic acid (39.4-48.8%), palmitoleic acid (23.2-29.4%) 

and palmitic acid (9.13-12.8%). The AGMI/AGS index was in a range from 2.84 

to 4.15.  

Keywords: Macadamia integrifolia, Macadamia tetraphylla, fatty acid profile and 

monounsaturated fatty acid. 
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1 INTRODUCCIÓN 

     La macadamia es un árbol siempre verde originario de los bosques lluviosos 

del este de Australia (Trueman, 2013). Las nueces del árbol contienen altos 

niveles de ácidos grasos monoinsaturados, principalmente oleico, por lo que se 

le han atribuido ciertas propiedades nutraceúticas (Rodríguez-Millán et al., 

2011). Los frutos de las especies de M. jansenii y M. ternifolia se consideran no 

comestibles por su elevada concentración de glucósidos cianogénicos. Las 

únicas especies de importancia comercial son M. integrifolia y M. tetraphylla 

junto con sus variedades híbridas (Trueman, 2013). 

     En México, el cultivo de macadamia se encuentra en expansión de áreas de 

cultivo y se espera que a mediano plazo sea de los productores más 

importantes a nivel mundial (Martínez y Cooper, 1995). De acuerdo con la 

SAGARPA (2012) Veracruz es uno de los principales productores, destacando 

el municipio de Coatepec. Sin embargo, un porcentaje alto de los productores 

de macadamia obtienen baja calidad y alta variabilidad de la nuez y productos 

derivados, esto puede atribuirse a que las características físicas y químicas de 

la nuez y el aceite varían en función de las condiciones climatológicas, variedad 

y características del suelo donde se cultivan, entre otros aspectos (O´Hare et 

al., 2004). Por lo que resulta necesario caracterizar las nueces de las 

variedades cultivadas en la zona de Coatepec, Veracruz; lo que permitirá 

seleccionar la materia prima de mayor calidad y obtener productos más 

homogéneos. 
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     El presente trabajo está enfocado en el análisis de las características físicas y 

químicas de la nuez como grosor de testa, tamaño, porcentaje de almendra, porcentaje 

de humedad, color, contenido total de lípidos, azúcares, polifenoles totales y actividad 

antioxidante. Mientras que en el aceite se evalúo punto de fusión, densidad, porcentaje 

de humedad, índice de saponificación, índice de ácidos grasos libres, índice de 

peróxido, rancidez, perfil de ácidos grasos e índice AGMI/AGS. Lo anterior con la 

finalidad de seleccionar un mejor uso de la nuez producida por las variedades, con base 

en sus características físicas y químicas. 
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2 MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Origen de la nuez de macadamia 

     El árbol de macadamia es originario de los bosques lluviosos de Queensland 

y del norte de Nueva Gales, Australia. Se cree que hace muchos años, las 

tribus aborígenes de la cordillera divisoria de Australia se alimentaban de 

semillas de dos árboles a los que llamaban “Kindal-Kindal”. Fue hasta 1850 

cuando el botánico australiano Ferdinand Von Meuller junto con el director del 

Jardín Botánico de Brisbane, Walter Hill, realizaron la primera descripción 

botánica de la planta, denominándola Macadamia integrifolia en honor del 

famoso científico australiano John Macadam. La llegada de este cultivo a 

México ocurrió en los años sesenta, cuando el Instituto Mexicano del Café 

(INMECAFE) implementó el programa de diversificación de cultivos en zonas 

cafetaleras promoviendo el cultivo de macadamia como alternativa a la fuerte 

crisis que enfrentaba la actividad cafetalera (Gutiérrez-Ruano, 2001). 

2.2 Distribución de macadamia en el mundo 

     A pesar de su origen australiano, la macadamia fue descubierta como fruto 

comercial en Hawaii, lugar donde se estableció la primera empresa procesadora 

de nuez de macadamia “Hawaian Macadamia Nut Company”. Después se 

dispersó en todo el mundo, incluyendo Brasil, Estados Unidos, Costa Rica, 

Guatemala, México, Israel, Kenia, Malawi, Sudáfrica, Taiwán, Tanzania, 

Tailandia y Zimbabue (Quintas, 2011), Figura 1. 
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Figura 1. Distribución mundial del cultivo de macadamia. 

 

2.3 Morfología de macadamia 

     El árbol de macadamia es siempre verde que alcanza hasta 15 m de altura, su copa 

llega a medir de 6 a 12 m con ramas densamente revestidas de follaje. Este árbol 

vegeta todo el año y su vida productiva se extiende hasta por 60 años, aunque en el 

trópico se considera con una vida útil de 30 años (Rincón, 2000). 

2.3.1 Raíces 

     En las primeras etapas de crecimiento el sistema radicular del árbol de macadamia 

se desarrolla profundamente y posteriormente se extiende hacia la superficie. Sus 

raíces son fibrosas y se adaptan bien a suelos pobres, ya que aprovechan los 

nutrientes de las capas superficiales del suelo (Quintas, 2011). 

2.3.2 Flores 

     Las flores se desarrollan en forma de racimos colgantes de 10 a 25 cm de longitud 

conteniendo entre 100 y 300 flores, ubicadas en grupos de 3 a 4 por axila, aunque solo 

un pequeño porcentaje de estas llega a formar nueces maduras. Los árboles maduros 

pueden producir hasta 2500 racimos en cada estación de floración (Quintas, 2011; 

Trueman, 2013;). Cada flor está sostenida individualmente por un pedúnculo corto, el 

cáliz tiene forma de tubo de 10 a 14 mm de largo y puede ser blanco o rosado, según la 

especie y variedad (Canet, 1983). 
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     La polinización requiere de la intervención de las abejas, las flores de macadamia 

son receptivas durante varios días y su fecundación es lenta, con una duración de 48 

horas aproximadamente (Quintas, 2011). En algunas regiones, el inicio de la floración 

se presenta a finales del otoño donde la temperatura mínima oscila entre 11 y 15 ºC 

(Moncur et al., 1983). 

2.3.3 Fruto 

     La nuez de macadamia es un fruto esférico que consiste en un pericarpio dehiscente 

color verde (cáscara), el cual rodea una pared sumamente rígida (concha o testa) y en 

cuyo interior se localiza el embrión o almendra (fracción comestible) (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Partes del fruto de macadamia. 

 

     La fecundación de flores ocurre durante la primera semana de antesis y 

normalmente sólo uno de los óvulos es fertilizado (Trueman y Turbull, 1994), el 

desarrollo del endospermo es rápido y coincide con la acumulación de citoquinina. El 

desarrollo del embrión ocurre de forma gradual y se prolonga hasta por 20 semanas 

después de la antesis. La caída de los frutos inmaduros se presenta durante las 

primeras semanas (7-15), y la retención de los frutos inmaduros se relaciona 

fuertemente con el nivel de carbohidratos (Trueman, 2013). 

     El incremento en tamaño del fruto ocurre entre la semana 15 y 16 posterior a la 

antesis, mientras que la acumulación de biomasa se presenta entre las semanas 13 y 
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24 (donde los azúcares son transformados en aceite), una vez que el fruto ha madurado 

completamente se presenta la abscisión del mismo (Quintas, 2011; Trueman, 2013).  

2.4 Descripción de las especies de macadamia 

     El árbol de macadamia pertenece al género Proteaceae, el cual incluye cuatro 

especies de árboles endémicos de las zonas subtropicales de Australia. Las cuatro 

especies son: M. integrifolia, M. tetraphylla, M. jansenii y M. ternifolia, siendo las dos 

primeras junto con sus híbridos las más importantes, mientras que las dos especies 

restantes son consideradas no comestibles (Nagao y Hirae, 1992; Trueman, 2013) 

     La especie de M. integrifolia o nuez suave (Figura 3a) es la especie 

económicamente más importante, su fruto es un folículo con una testa sumamente dura 

cuyo diámetro varía entre 0.8-1.1 pulgadas, el embrión es la parte comestible y contiene 

aproximadamente 80% de aceite y 4% de azúcares cuando se encuentra seca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  (a)                                                             (b) 

Figura 3. Especies de importancia comercial: (a) Macadamia integrifolia, (b) Macadamia 
tetraphylla. 

 

     Por otro lado, las nueces de M. tetraphylla (Figura 3b), conocida como nuez rugosa 

por su superficie áspera, suelen ser de color más oscuro y de calidad muy variable, el 
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contenido de aceite y azúcares se encuentra entre 67-75% y de 6-8%, respectivamente 

(Hamilton e Ito, 1974, Quintas, 2011). En el Cuadro 1 se muestran las principales 

características de las especies de M. integrifolia y M. tetraphylla. 

Cuadro 1. Características taxonómicas de las especies M. integrifolia y M. tetraphylla. 

Característica M. integrifolia M. tetraphylla 

Margen de la hoja 
Generalmente lisa, 

con 1 a 12 “dientes” por 
lado 

Aserrada de 15 a 40 
“dientes” 
por lado 

 
Número de hojas por 

nudo 

 
3 

 
4 

 
Unión de hojas 

 
Peciolada 1.2 cm 

 
Sésiles o mínimamente 

pecioladas 
 

Forma de hojas 
 

Oblanceolada a ovalada 
 

Oblanceolada 
 

Color de 
inflorescencias 

 
Blancas 

 
Rosadas o color crema 

 
Color de brotes foliares 

 
Verde claro 

 
De rosa a rojo 

 
Racimos 

 
De 10-30 cm de largo 

100-300 flores 

 
De 15-45 cm de largo 

100-300 flores 
 

Pericarpio 
 

Verde claro brillante 
 

Rojizo y verde grisáceo 
 

Tamaño de la semilla 
 

12–32 mm 
 

12–38 mm 
 

Forma de la semilla 
 

Esférica 
 

Fusiforme 
 

Textura de la semilla 
 

Lisa 
 

Rugosa 

Fuente: Quintas (2011). 

2.5 Variedades de macadamia 

     La variedad cultivada se considera la piedra angular en el establecimiento de nuevas 

plantaciones y empresas productoras de macadamia (Hamilton y Fukunaga, 1959). Se 

han identificado alrededor de 50 variedades de macadamia en Australia, California y 

Hawaii. En la Estación Experimental de Agricultura de Hawaii (HAES) se han 
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seleccionado diversas variedades altamente productivas, esencialmente variedades de 

M. integrifolia (Quintas, 2011). 

2.5.1 Variedades originarias de Hawaii 

Keauhou 246. Una de las variedades más antiguas y ampliamente sembradas. Es poco 

resistente al viento, su calidad y rendimiento es muy variable pero cuando se cultiva 

bajo condiciones favorables se obtienen cosechas satisfactorias (Hamilton y Fukunaga, 

1959; Quintas, 2011) 

Ika Ika 333. Originalmente era recomendada para áreas expuestas al viento y de suelos 

poco profundos. El árbol es fuerte, vigoroso, con copa redonda y presenta cierta 

resistencia a la antracnosis. Actualmente, la calidad de la nuez ha sido reportada como 

baja y variable con relación a nuevas variedades seleccionadas (Hamilton y Fukunaga, 

1959; Quintas, 2011). 

Kakea 508. Es una de las primeras selecciones sembradas, por lo que está 

ampliamente distribuida. Cuando es cultivada en zonas secas o calientes se desarrollan 

nueces muy pequeñas (Quintas, 2011). 

Keaau 660. Los árboles de esta variedad crecen en forma piramidal, son resistentes al 

viento y se adaptan bien a plantaciones densas. La vida productiva comienza al cuarto 

año de siembra y bajo estrés producen nueces de tamaños muy variados (Quintas, 

2011). 

Kau 344. Es la variedad más popular en Sudáfrica. Tiende a producir nueces a 

temprana edad y la calidad de nuez es aceptable (Quintas, 2011). 

Purvis 294. Se adapta bien en zonas a 300 msnm. Su etapa productiva comienza 

después de cuatro años de edad y la calidad de sus nueces es excelente (Quintas, 

2011). 

Mauka 741. Los árboles pertenecientes a esta variedad se adaptan fácilmente a zonas 

frías, es resistente al viento y tiende a producir ramas largas verticales (Quintas, 2011). 
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Pahala 788. Sus árboles presentan copas abiertas lo que permite una mayor entrada 

de luz al interior del árbol. La calidad de sus nueces es excelente ocupando el cuarto 

lugar de las variedades más populares (Quintas, 2011). 

Fuji 791. Es la segunda variedad más sembrada en Sudáfrica, requiere de al menos 

tres podas de formación para alcanzar el óptimo de producción (Quintas, 2011). 

800 Makai. Es una de las variedades más populares en Australia, se adapta bien a 

zonas altas pero es susceptible al viento (Quintas, 2011). 

Beaumont 695 (híbrido). Este híbrido presenta un alto potencial como portainjerto; en 

Sudáfrica genera producciones elevadas durante los primeros años de siembra 

(Quintas, 2011). 

2.5.2 Variedades en México 

Alberca 527 (Macadamia tetraphylla). Su selección se realizó en 1971 por Gabor 

Czegeny y el ingeniero José Carlos Bautista en el estado de Michoacán. El crecimiento 

del árbol es frondoso, sus frutos son de gran tamaño con pericarpio rojizo y su 

rendimiento se encuentra entre 18 y 32%. Responde de manera favorable a las zonas 

cafetaleras y su semilla se reconoce por su rugosidad y una mancha blanquecina 

(Quintas, 2011). 

Victoria (híbrido). La selección de este híbrido se realizó en 1987 por el Sr. Enrique 

Valderrama en una finca ubicada en la ciudad de Xalapa, Veracruz. El árbol es de 

crecimiento columnar con frutos de tamaño intermedio (Quintas, 2011). 

Huatusco (híbrido). La primera selección de esta variedad se realizó en el año 1988 en 

la región de Huatusco, Veracruz. El árbol es de crecimiento frondoso con frutos de gran 

tamaño y cáscara lisa, su periodo productivo comienza a edades tempranas y presenta 

un buen rendimiento de producción (Quintas, 2011). 

 

Gabor (Macadamia integrifolia). Variedad originaria de Uruapan, Michoacán. Dentro 

de sus características destacables se tiene su fácil adaptación a zonas altas (1900 
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msnm) y su testa delgada, lo que le permite alcanzar un porcentaje de almendra de 

hasta el 40% (Quintas, 2011). 

2.6 Producción mundial, nacional y estatal 

     De acuerdo con la Sociedad Australiana de Macadamia, en el 2008, la producción 

mundial de macadamia se distribuyó de la siguiente manera: el 40% fue aportado por 

Australia, seguido por Estados Unidos (24%), Sudáfrica (15%), Centroamérica (12%) y 

otros (9%). 

     En México, el cultivo de macadamia se encuentra en proceso de incremento de 

áreas de producción y de acuerdo con la SAGARPA (2012) los principales estados 

productores de macadamia son Puebla, Veracruz, Chiapas, Michoacán y México. En 

2006, se obtuvo la mayor producción de macadamia con 3,265.46 toneladas. En 

Veracruz, el municipio de Coatepec se distingue por ser el mayor productor de nuez de 

macadamia con 630 toneladas en 2012. La producción por hectárea está fuertemente 

relacionada con la variedad sembrada. En los Cuadros 2 y 3 se presenta la producción 

nacional y estatal durante el 2012. 

Cuadro 2. Producción nacional de nuez de macadamia en 2012. 

Estado Producción (ton.) 

Puebla 
Veracruz 
Chiapas 

Michoacán 
México 

1,172.70 
678.00 
272.09 
122.10 
44.00 

     Fuente: SAGARPA (2012). 

Cuadro 3. Producción municipal de macadamia en Veracruz, en 2012. 

Municipio Producción (ton.) 

Coatepec 630.00 
Tlalnelhuayocan 141.60 

Xalapa 81.20 
Cosautlan de Carvajal 55.00 

Emiliano Zapata 5.30 

   Fuente: SAGARPA (2012). 
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2.7 Composición química 

     La composición química de las nueces varía considerablemente, en función de la 

variedad, madurez, lugar de cultivo y condiciones de cosecha. Las nueces de 

macadamia poseen el mayor contenido de lípidos, 70.1 g de aceite 100 g-1 en 

Macadamia integrifolia (Li y Hu, 2011) y 69-78 g de aceite 100 g-1 en Macadamia 

tetraphylla (Kaijser et al., 2000). Los principales azúcares presentes en la nuez son 

fructosa, glucosa, maltosa y sacarosa, estos representan entre 1.36 y 4.57% 

(Venkatachalam y Sathe, 2006). La nuez seca de macadamia generalmente contienen 

de 5 a 10% de fibra y 1.2 -2.1% de humedad, lo que favorece la estabilidad del fruto 

durante el almacenamiento e impide la proliferación de microorganismos (Quintas, 

2011). 

2.7.1 Humedad 

     La calidad de las nueces de macadamia depende significativamente de su contenido 

de humedad así como de su actividad de agua (aw). El porcentaje de humedad óptimo 

donde la nuez presenta una mayor estabilidad contra la oxidación lipídica, cambios en 

color y textura, se encuentra en un intervalo de 1.2 a 1.6% (Domínguez et al., 2007). 

     El porcentaje de humedad en las nueces recién cosechadas es de 81.8% con 

pericarpio y 33.3% sin pericarpio, dado que el fruto con pericarpio presenta un mayor 

contenido de humedad, este debe de ser eliminado para evitar el calentamiento de la 

nuez y la actividad enzimática a causa de la respiración, lo cual puede disminuir su 

calidad. Para asegurar la calidad, las nueces se someten a un proceso de secado para 

reducir el porcentaje de humedad hasta el óptimo (Borompichaichartkul et al., 2009). 

2.7.2 Aminoácidos 

     La nuez de macadamia es una fuente rica en proteínas (7.9-8.4%); sin embargo, en 

comparación con otras nueces como las brasileñas, pistachos, avellanas y anacardos, 

su contenido proteico es bajo (Brufau et al., 2006). Existe una variación en el contenido 

de aminoácidos individuales en la nuez de macadamia (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Contenido de aminoácidos en nuez de macadamia (Macadamia integrifolia) 

por cada 100 g de proteína. 

Aminoácido g 100 g-1 de proteína 

Prolina 6.77 ± 0.81 

Leucina 6.55 ± 0.04 

Glicina 4.87 ± 0.33 

Alanina 4.51 ± 0.09 

Valina 4.31 ± 0.03 

Fenilalanina 3.34 ± 0.04 

Isoleucina 3.26 ± 0.03 

Metionina 2.15 ± 0.05 

Cisteína 0.84 ± 0.23 

Triptófano 0.59 ± 0.04 

Fuente: Venkatachalam y Sathe (2006). 

2.7.3 Vitaminas y minerales 

     Dentro de su composición, la nuez de macadamia contienen vitaminas del complejo 

B, vitamina C y ácido pantoténico, pero la presencia de folato es mínima en 

comparación con otras nueces y semillas (Cuadro 5). El contenido de micronutrientes 

esenciales generalmente es alto, con excepción del contenido de potasio. En el Cuadro 

6 se presenta el contenido de micronutrientes en nuez de macadamia. 

Cuadro 5. Contenido vitamínico de nuez de macadamia (Macadamia integrifolia) por 

cada 100 g de porción comestible. 

Vitamina mg 100 g-1 

Niacina 2.5  
Tiamina 1.2  

Rivoflavina 0.2  
Piridoxina 0.3  
Vitamina C 1.2  

Ácido pantoténico 0.8  
Folato 11  

   Fuente: USDA (2006). 
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Cuadro 6. Contenido de micronutrientes en nuez de macadamia (Macadamia 

integrifolia) por cada 100 g de porción comestible. 

Micronutriente mg 100 g-1 porción comestible 

Potasio 368  
Magnesio 130  

Calcio 85  
Fósforo 188  
Hierro Trazas 
Zinc Trazas 

Cobre Trazas 

   Fuente: USDA (2006). 

2.7.4 Ácidos grasos 

     La nuez de macadamia destaca por su alto contenido de ácidos grasos insaturados 

(~75%), principalmente ácidos grasos monoinsaturados, como ácido oleico (C18:1) 

(60%) y ácido palmitoleíco (C16:1) (20%) (Wall, 2010). 

     Únicamente el 4.4% del contenido total de lípidos se compone de ácidos grasos 

poliinsaturados, de los que 2.6% corresponde a ácido linoleíco (C18:2) y 1.8% a ácido 

linolénico (C18:3). Los ácidos grasos saturados representan el 18.2% como ácido 

palmítico (C16:0) (8.9%), ácido esteárico (C18:0) (4.3%) y ácido araquídico (C20:0) 

(2.95%) (Venkatachalam y Sathe, 2006). En el Cuadro 7 se muestra el perfil de ácidos 

grasos de nuez de macadamia (M. integrifolia). 

Cuadro 7. Composición de ácidos grasos en aceite de nuez de macadamia (Macadamia 

integrifolia). 

Ácido graso g 100 g-1 

Mirístico 0.66 

Palmítico 10.52 

Palmitoleico 25.21 

Esteárico 3.12 

Oleico 49.94 

Linoleico 2.00 

Araquídico 2.47 

Otros (no identificados) 6.08 

                        Fuente: Rodríguez-Millán et al. (2011). 
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2.7.5 Tocoles 

     La vitamina E puede encontrarse en ocho formas diferentes (cuatro tocoferoles y 

cuatro tocotrienoles) y en configuraciones α, β, γ, δ. Los tocoles son antioxidantes que 

actúan en contra de la oxidación lipídica (Savage et al., 1999). Los tocotrienoles 

presentan múltiples dobles enlaces en su estructura molecular lo que les permite 

estabilizar la reacción de los radicales libres de forma más eficiente que los tocoferoles. 

Además de su actividad antioxidante, los tocotrienoles, tienen propiedades 

anticancerígenas, neuroprotectoras y reducen niveles altos de colesterol (Packer et al., 

2001). 

     Tsumura (1988) informó que el nivel de tocoferol en las nueces (6.4-18 µg g-1, base 

seca= b.s.) era insuficiente para lograr un efecto en la estabilidad oxidativa; sin 

embargo, Kaijser et al. (2000) encontraron altas concentraciones de α-tocotrienol en M. 

tetraphylla. Tanto el α-tocoferol y α-tocotrienol han sido identificados en frutos de M. 

integrifolia pero no existen estudios suficientes que determinen su relación con la 

estabilidad oxidativa (Packer et al., 2001).  

2.7.6 Fitoesteroles 

     Los fitoesteroles se encuentran únicamente en alimentos de origen vegetal y tanto 

su estructura como su funcionalidad son análogas a las del colesterol. En nueces y 

aceite de macadamia el fitoesterol más abundante es β-sitosterol (1506.7 µg g-1 de 

aceite). Otra fuente de fitoesteroles es el escualeno, el cual se transforma dentro de 

células vegetales. Este compuesto se encuentra en una concentración de185 µg g -1 de 

aceite (Maguire et al., 2004) y además de dar lugar a la formación de fitoesteroles, 

puede reaccionar con oxígeno singulete y prevenir la oxidación de los lípidos (Wall, 

2010). 

2.7.7 Compuestos fenólicos 

     Los compuestos polifenólicos pueden actuar como pigmentos y han demostrado 

poseer actividades antioxidantes, anticancerígenas, antiinflamatorias y antitrombóticas 

(Quinn y Tang, 1996). El contenido de compuestos fenólicos totales en la nuez de 

macadamia es de 46 mg equivalentes de ácido gálico por cada 100 g de fruto 

(Kornsteiner et al., 2006). 
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     Quinn y Tang (1996) identificaron cuatro compuestos fenólicos en nueces de 

macadamia mediante cromatografía de gases y en aceite haciendo uso de la 

cromatografía en capa fina (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Compuestos fenólicos presentes en nuez y aceite de macadamia (M. 

integrifolia). 

Compuesto fenólico 
Concentración en el 

aceite 
(µg g-1) 

Concentración 
en la nuez 

(µg g-1) 

Ácido-2,6 dihidroxibenzoico 24 ± 3.61 285.6 ± 56.9 
2´-hidroxi-4´ metoxiacetofenona 6.9 ± 0.9 83.7 ± 27.1 
3´5´-dimetoxi-4´-hidroxiacetofenona 10.5 ±0.7 202.3 ± 47.0 
Ácido 3,5-dimetoxi-4-hidroxicinámico 7.3 ± 0.3 266.3 ± 22.6 
TOTAL 48.7 837.9 

Fuente: Quinn  y Tang (1996). 

2.8 Calidad de nuez de macadamia 

     La calidad de nuez incluye el rendimiento, tamaño, apariencia, color, sabor, textura, 

contenido de aceite y azúcares. Los factores que afectan, de manera directa, la calidad 

de nuez son el manejo durante la cosecha, clima, tipo de suelo, variedad cultivada, tipo 

de riego empleado y finalmente el manejo poscosecha (Quintas, 2011). La estabilidad 

de las nueces durante el almacenamiento depende de su composición a la cosecha, 

métodos del procesamiento, empaquetado y condiciones de almacenamiento. Las 

prácticas de producción y almacenamiento varían ampliamente de acuerdo a madurez,  

contenido de humedad, daño por insectos o enfermedades (Wall y Gentry, 2007). 

2.9 Procesamiento de nuez de macadamia 

2.9.1 Cosecha 

     Las nueces se recolectan una vez que éstas caen al suelo, aun cuando la 

recolección puede ser manual o mediante cosechadoras mecánicas, el periodo de 

recolección se extiende hasta por más de cuatro semanas. Las nueces deben ser 

recolectadas inmediatamente después de su caída, ya que cuanto menos tiempo 

permanezcan en el suelo, menor será su deterioro, rancidez y germinación temprana 

(O´Hare et al., 2004). Las diferentes variedades de nuez de macadamia deben ser 
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cosechadas y almacenadas por separado. En algunas variedades, como Beaumont 

695, los frutos pueden ser cosechados directamente del árbol, siempre y cuando el fruto 

esté completamente maduro (Quintas, 2011). 

2.9.2 Descascarado 

     El proceso de descascarado debe realizarse dentro de las primeras 24 h después de 

la cosecha con la finalidad de evitar el deterioro, sudoración y calentamiento de las 

nueces. En caso que el descascarado no pueda realizarse dentro de este lapso de 

tiempo, las nueces deben mantenerse en una ambiente con ventilación adecuada que 

impida el calentamiento (O´Hare et al., 2004). Posterior al descascarado, las nueces se 

seleccionan por medio de un baño de inmersión en agua y se descartan aquellas que 

floten (Quintas, 2011). 

2.9.3 Secado 

     La calidad de la nuez depende significativamente del contenido de humedad, el 

secado es considerado un punto crítico dentro del procesamiento. Este proceso es la 

primera técnica de preservación de nueces, el cual remueve el agua disponible que 

puede favorecer el crecimiento microbiano, actividad enzimática y algunas otras 

reacciones químicas de deterioro (Wall y Gentry, 2007). En la práctica, los 

procesadores de macadamia realizan el secado de manera gradual durante tres 

semanas para prevenir el oscurecimiento de los núcleos de nueces (Mason y Wills, 

2000). 

     Domínguez et al. (2007) establecieron que el contenido óptimo de humedad de 

nueces debe estar entre 1.2 y 1.6% porque presenta mayor estabilidad a la oxidación 

lipídica y menores cambios de color y textura. Se sugiere que el secado de la nuez no 

debe de exceder 40 °C cuando el contenido de humedad de la nuez sea mayor a 8.7 u 

11.1% (Cavaletto, 1983). 

2.9.4 Craqueo 

     El craqueo de nueces puede realizarse con diversos equipos mecánicos, los que 

ejercen fuerzas de compresión que libera la nuez con un mínimo daño. Los restos de 
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testa pueden utilizarse como combustible o como abono en huertos (O´Hare et al., 

2004). 

2.9.5 Tostado 

     Las nueces secas (1.5% de humedad) pueden ser tostadas mediante su cocción en 

aceite o por calor seco en hornos o bandas transportadoras. El método más utilizado 

consiste en sumergir los frutos secos en recipientes con aceite vegetal a 135 °C durante 

12 a 15 min, en agitación constante, hasta que desarrollen un color dorado. 

Posteriormente, se drenan y centrifugan para eliminar el exceso de aceite y finalmente 

se empaquetan para su posterior comercialización (O´Hare et al., 2004). 

2.9.6 Empaquetado 

     Las nueces ya procesadas deben ser almacenadas en empaques al vacío y 

mantenerse en ambientes secos a temperaturas no mayores a 25 ºC, bajo estas 

condiciones la nuez puede mantener su calidad hasta por 18 meses (Quintas, 2011). 

2.10 Comercialización 

     Para maximizar la viabilidad de la nuez como cultivo alimentario, deben ser 

procesadas en una gran variedad de productos con valor agregado y altamente 

demandados por varios sectores de la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética 

(Munro y Garg, 2006). 

2.10.1 Aceite 

     Las nueces de macadamia presentan el contenido más alto de aceite que cualquier 

otra nuez. Debido a su bajo “punto de humo” su uso como aceite de cocina se ve 

limitado, por lo que es comúnmente empleado como saborizante o aderezo en 

ensaladas y pastas (Munro y Garg, 2006). 

2.10.2 Botanas 

     Las nueces de macadamia por lo general se comercializan tostadas, saladas y 

ahumadas. Este tipo de botanas normalmente son empaquetadas al vacío ya que su 

alto contenido lipídico favorece el ranciamiento (Munro y Garg, 2006). 
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2.10.3 Productos de confitería, pasteles y postres 

     Las nueces enteras pueden ser procesadas como productos de confitería, ya sea 

cubiertas de miel, chocolate o caramelo. También pueden ser empleadas en la 

preparación de galletas, pasteles y helados para mejorar su textura y sabor (Munro y 

Garg, 2006). 

2.10.4 Platillos salados 

     Las nueces picadas pueden ser añadidas en ensaladas, curry y frituras. También 

puede emplearse para espesar salsas o mezcladas con mantequilla. 

2.11 Efectos del consumo de nuez de macadamia sobre la salud 

     Existen evidencias que sugieren que el consumo de nuez de macadamia está 

relacionado con la disminución de factores de riesgo para adquirir enfermedades 

cardiovasculares (ECV) como niveles altos de colesterol total (CT), triglicéridos (TG), 

lipoproteínas de baja densidad (LDL) y baja concentración de lipoproteínas de alta 

densidad (HDL) (Figura 4) (Carrero et al., 2005; Vadivel et al., 2012). Una de las 

principales propiedades que se atribuyen a la nuez, es su efecto sobre niveles altos de 

colesterol, los cuales se ven reducidos de manera significativa. Este efecto podría 

deberse al alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados (AGMI) así como por 

prescencia de compuestos bioactivos como tocoferoles, fitoesteroles y escualeno (Wall, 

2010). 
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Figura 4. Beneficios potenciales del consumo de nuez de macadamia 

     Una dieta rica en AGMI logra disminuir los niveles de CT y LDL sin afectar, de 

manera significativa, los niveles de HDL. Estos efectos benéficos han sido probados en 

diversos estudios clínicos con animales y en humanos (Nestel et al., 1994; Colquhoun 

et al., 1996; Curb et al., 2000; Hiraoka-Yamamoto et al., 2004; Griel et al., 2008) cuyos 

resultados se resumen en el Cuadro 9. Los ensayos clínicos se realizaron en pacientes 

con hipercolesterolemia a excepción del estudio realizado por Hiraoka-Yamamoto et al. 

(2004), en el cual los pacientes involucrados presentaban niveles normales de 

colesterol. La cantidad ingerida de nuez en cada uno de los estudios vario entre 45 y 

100 g por día. A pesar del alto porcentaje lipídico de la nuez de macadamia, se ha 

demostrado que su consumo no ocasiona efectos adversos sobre la masa corporal. 

Colquhoum et al. (1996) demostraron que el consumo de nuez por un periodo de 21 a 

30 días no ocasionó ningún cambio en masa corpórea de pacientes. Mientras que en 

los trabajos realizados por Curb et al. (2000) y Hiraoka-Yamamoto et al. (2004) se 

observó una pequeña reducción en masa corporal de participantes, posterior al 

consumo de 20 g de nueces de macadamia durante 28 días. 

Nuez de 
macadamia

Reducción de 
inflamación

Reducción de 
estrés oxidativo

Reducción de 
colesterol total y LDL

Reducción de 
masa corporal
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Cuadro 9. Resultados de estudios acerca del efecto del consumo de nuez de 

macadamia sobre el nivel de lípidos en plasma. 

Número de pacientes 
(Mujeres/Hombres) 

Duración del 
tratamiento 

CT, LDL y 
HDL 

Efecto Estudio 

14 (7/7) 
25-59 años 

 
 

 
21 días 

CT 
LDL 
HDL 

Disminución 
Disminución 
Sin cambios 

 
Coloquhoum et al. 

(1996) 

30 (15/15) 
18-53 años 

 
 

30 días CT 
LDL 
HDL 

Disminución 
Disminución 
Disminución 

 
Curb et al. (2000) 

17 (17/0) 
54 años 

 
 

28  días CT 
LDL 
HDL 

Disminución 
Disminución 
Sin cambios 

Garg et al. (2003) 

24 (0/24) 
19-23 años 

 
 

21 días CT 
LDL 
HDL 

Disminución 
Disminución 
Disminución 

Hiraoka-Yamamoto 
et al. (2004) 

25 (10/15) 
25-65 años 

35 días CT 
LDL 
HDL 

Disminución 
Disminución 
Disminución 

Griel et al., 2008 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     En México, la producción de nuez de Macadamia ha crecido de manera 

considerable durante los últimos diez años. De acuerdo con algunos autores, el 

cultivo de macadamia ha tomado tal importancia que se espera que en algunos 

años México logre posicionarse dentro de los principales productores a nivel 

mundial. Sin embargo, actualmente la agroindustria recibe nueces con 

características variables de calidad, lo que ocasiona que los productos 

derivados no presenten calidad homogénea e impide la oportunidad de 

exportación o incrementos de demanda. Esto debido a que algunas 

características físicas y químicas de la nuez varían en función de factores como 

zona bioclimática de la plantación, variedad cultivada, manejo durante la 

cosecha y poscosecha, entre otros. 

     Por lo anterior, resulta importante generar información que permita conocer y 

documentar las características físicas y químicas de nueces y aceite de las 

variedades de macadamia cultivadas en la zona de Coatepec, Veracruz para 

hacer eficiente el aprovechamiento de cada variedad y generar productos 

tradicionales de mayor calidad o productos específicos de acuerdo a sus 

aracterísticas particulares. Además permitirá a los productores elegir, en función 

de sus características, las variedades a sembrar. 

  



22 
 

4 OBJETIVOS 

4.1 General 

 

     Evaluar las características físicas y químicas de la nuez y el aceite de la 

variedad Ika Ika 333 de M. integrifolia, las variedades Alberca-527 y L1 de M. 

tetraphylla, e híbridos interespecíficos entre las especies M. integrifolia y M. 

tetraphylla Beaumont 695, Huatusco, Victoria, Lewis, Cate y UCLA. 

 

4.2 Específicos 

 

• Analizar las características físicas de nuez y aceite de variedades e 

híbridos de dos especies de Macadamia. 

• Evaluar las características químicas de nuez y aceite de variedades e 

híbridos de dos especies de Macadamia. 

• Identificar y cuantificar los ácidos grasos presentes en aceite de las 

diferentes variedades e híbridos de nuez de Macadamia.  
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Diagrama general de trabajo 

En la Figura 5 se presenta el diagrama general de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama general de trabajo

Identificación y marcado de árboles 

Descascarado 

Secado 

Craqueado 

Nuez Aceite 

Recolección 

Caracterización física y 

química 

Caracterización física y 

química 

Extracción 

Identificación y cuantificación 

de ácidos grasos  
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5.2 Material biológico 

     Se recolectaron 20 kg de nuez dehiscente de nueve variedades e híbridos de dos 

especies de macadamia: a) M. integrifolia, Ika Ika 333; b) M. tetraphylla, L1 y Alberca-

527; y c) los híbridos interespecíficos entre las especies M. integrifolia y M. tetraphylla, 

Cate, Lewis, UCLA, Beaumont 695, Huatusco y Victoria. La cosecha se realizó de 

septiembre a noviembre del 2013, en la plantación del Rancho Plan de San Antonio en 

la zona alta del municipio de Coatepec, Veracruz, México (19°28’47.05”LN, 

96°59’28.10”LO y 1524 m de altitud).  

     Las nueces recibieron un proceso de acondicionamiento previo al análisis, el 

pericarpio del fruto se retiró mecánicamente y las nueces o núculas fueron secadas por 

24 h a 35 °C, 12 h a 45 °C y 12 h a 60 °C en un secador de aire forzado para reducir la 

humedad en la nuez y facilitar la eliminación de la testa o concha. 

5.3 Caracterización física y química de la nuez 

5.3.1 Tamaño de la nuez. Después de haber pasado por el proceso de 

acondicionamiento, a 20 nueces de cada variedad se les midió el tamaño utilizando un 

vernier digital (Mitutoyo, Modelo Absolute Digimatic, Japón), registrando diámetro y 

altura. 

5.3.2 Grosor del pericarpio. El pericarpio resultante del craqueado de 20 nueces de 

cada variedad se recuperó y se determinó su grosor con ayuda de un vernier digital. 

5.3.3 Porcentaje de almendra. El porcentaje de almendra o “crack out” se determinó 

pesando 20 nueces de cada variedad antes del craqueado y posteriormente se pesaron 

únicamente las almendras y se aplicó la siguiente fórmula. 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑢𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑢𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎
𝑥 100 

5.3.4 Humedad. El porcentaje de humedad de campo y posterior al proceso de secado 

se determinó de acuerdo a lo estipulado por la AOAC (1999). Para la humedad de 

campo, las nueces recién cosechadas (sin pericarpio) se colocaron en recipientes de 
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aluminio previamente llevados a peso constante, las muestras se llevaron a sequedad 

durante un periodo de 48 h a una temperatura de 100-110 ºC. 

El porcentaje de humedad se calculó mediante la siguiente ecuación: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 − 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎
𝑥100 

     Para la determinación de la humedad de las nueces posterior al proceso de secado 

se tomaron 5 g de nuez cortada en trozos pequeños y se colocaron en recipientes de 

aluminio siguiendo el mismo procedimiento. 

5.3.5 Color. Se evaluó el color de nueces y aceite de las nueve variedades de 

macadamia con un espectofotómetro de sólidos (Konica Minolta, modelo CM-2500d). 

Las nueces fueron trituradas hasta formar una pasta homogénea, esta se colocó en una 

placa de cristal (5 cm de diámetro, 1 cm de altura) cuidando que el recipiente estuviera 

completamente cubierto con la muestra y se realizó la lectura. En el caso del aceite, se 

colocaron 25 mL en un vaso de precipitados de 50 mL y se realizó la medición. En nuez 

y aceite se registraron los parámetros L*, a* y b*, con los cuales se calculó la 

cromaticidad (C*) y ángulo de matiz (hº) (Mc Guire, 1992). El índice de blancura (WI) se 

calculó únicamente en las nueces. 

L *. Este parámetro representa la luminosidad, los valores van de 0 a 100 que 

corresponden al negro y blanco, respectivamente.                                                           

a* y b*. Estos parámetros no tienen límites numéricos específicos, valores positivos 

para a* corresponden al color rojo y valores negativos corresponden al color verde, 

mientras que valores positivos para b* corresponden al color amarillo y valores 

negativos corresponden al color azul. 

C*. Este representa la cromaticidad y describe la pureza del color observado y se 

calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝐶∗ = (𝑎∗2 +  𝑏∗2)
1
2⁄  
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h°. Corresponde al ángulo de matiz el cual describe el tono. Los valores de 0, 90,180 y 

270° representan los colores rojo-púrpura, amarillo, verde y azul respectivamente. Este 

parámetro se determina mediante la ecuación: 

ℎ° =  𝑡𝑎𝑛−1(𝑏∗ 𝑎∗)⁄  

WI. El índice de blancura es una medida ampliamente utilizada en la industria de los 

alimentos, una superficie blanca ideal debe presentar un índice de blancura igual a 100 

y se calcula con la siguiente ecuación (Montoya-López et al., 2012): 

𝑊𝐼 = 100 − [(100 − 𝐿∗)2 + 𝑎∗2 + 𝑏∗2]
1
2⁄
 

5.3.6 Contenido lipídico. El contenido total de lípidos se realizó de acuerdo a la AOAC 

(2000). Se tomaron 30 g de nuez triturada y se colaron dentro de un cartucho de 

extracción de celulosa (seco), este se colocó dentro del extractor Soxhlet y en el matraz 

se colocaron 350 mL de éter de petróleo, posteriormente se comenzó la extracción y se 

mantuvo por 16 h. Al término de la extracción los cartuchos se retiraron y colocaron en 

una campana extractora de gases durante 24 h, seguidamente se colocaron en una 

estufa de secado a 70 ºC por otras 24 h. Los cartuchos secos se pesaron y contenido 

de lípidos totales se calculó con la siguiente formula. Los resultados se expresaron 

como gramos de lípidos por gramo de nuez en base seca. 

% 𝑙í𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 =  
(𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜) − (𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 + 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥  100 

5.3.7 Azúcares totales. La determinación de los azúcares totales se realizó con base 

en el método descrito por Dubois et al. (1956). Un gramo de nuez se homogenizó con 

30 mL de etanol al 80% (v/v), el homogenizado se almacenó en refrigeración por un 

periodo de 24 h. El extracto se filtró y centrifugó a 4000 rpm durante 20 min (centrífuga 

marca Hettich modelo 32 R) y se preparó una dilución 1:2. Se tomaron 100 μL de la 

dilución y se llevaron a un volumen de 1 mL con agua destilada, posteriormente se 

adicionaron 100 μL de fenol al 80% (v/v), 5 mL de H2SO4 concentrado y se agitó en 

vortex. La mezcla se incubó durante 20 min a 30°C y se registró su absorbancia a 490 

nm en un espectrofotómetro marca Jenway modelo 6305. El contenido de azúcares se 
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determinó con una curva estándar de glucosa (0.01 a 0.12 mg mL-1) (Figura 13 en 

Apéndice). El resultado fue expresado como miligramos de glucosa por g de nuez en 

base seca (mg glucosa g-1, b.s.). 

5.3.8 Actividad antioxidante. Se tomó como referencia el método descrito por Brand-

Williams et al. (1995). Se pesaron 3 g de nuez y se homogenizaron con 30 mL de 

metanol al 80 % (v/v), este se filtró y centrifugó a 4000 rpm durante 20 min a 10 ºC, 200 

μL del extracto se mezclaron con 2.8 mL de reactivo de DPPH (2,2-difenil-1-

picrilhidrazilo) (3.9 mg 100 mL-1 en metanol al 80% (v/v)). La mezcla se agitó y se dejó 

reposar durante 30 min a temperatura ambiente al resguardo de la luz. Después del 

tiempo de incubación, se registró su absorbancia en un espectrofotómetro a una 

longitud de onda de 517 nm, utilizando como blanco metanol al 80 % (v/v). La actividad 

antioxidante se cuantificó empleando una curva estándar de trolox (ácido 6-hidroxi-2, 5, 

7, 8-tetrametilcroman-2-carboxílico) (0 a 1.0 µg Eq. trolox mL-1) (Figura 14 en 

Apéndice). El resultado se expresó como microgramos equivalentes de trolox por gramo 

de nuez en base seca (µg Eq. trolox g-1 b.s.). 

5.3.9 Polifenoles totales. De acuerdo al método de Folin y Ciocalteau modificado por 

Singleton y Rossi (1965). Se tomaron 3 g de nuez y se homogenizaron con 30 mL de 

metanol al 80% (v/v). El homogenizado se filtró y centrifugó a 4000 rpm por 20 min a 10 

ºC, 400 μL del extracto y 1 mL de agua destilada se hicieron reaccionar con 200 μL de 

reactivo de Folin-Ciocalteu, dejándose incubar durante un periodo de 5 a 8 minutos en 

un ambiente ausente de luz. Después se añadieron 2 mL de Na2CO3 al 7% (p/v) y 1.6 

mL de agua destilada. Esta mezcla se agitó y se dejó reposar durante 1 h. Transcurrida 

la incubación, se procedió a leer su absorbancia en un espectrofotómetro a una longitud 

de onda de 750 nm, utilizando agua destilada como blanco. La cuantificación de los 

polifenoles se realizó mediante una curva estándar de ácido gálico (0.2 a 0.12 mg mL -1) 

(Figura en Apéndice) y el resultado se expresó como miligramos equivalentes de ácido 

gálico por gramo de nuez en base seca (mg EAG g-1, b.s.). 

5.4 Caracterización física y química del aceite 

5.4.1 Extracción de aceite. El aceite de macadamia utilizado en la caracterización 

física y química e identificación de ácidos grasos fue obtenido por prensado en frío. Las 
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nueces fueron trituradas en una licuadora y a la pasta obtenida se le aplicó un peso de 

10 toneladas durante 60 s por medio de una prensa hidraúlica (PowerTeam, Modelo A, 

USA). El aceite obtenido se centrifugó a 8 000 rpm durante 20 min a 10 ºC (Biofuge 

primo R, Heraeus, USA) para eliminar los residuos sólidos. El sobrenadante se colocó 

en frascos color ámbar, se burbujeó nitrógeno gas para eliminar el aire y se almacenó a 

-20 °C hasta su análisis.  

5.4.2 Densidad. La determinación de la densidad se realizó de acuerdo a la Norma 

Mexicana NMX-F-075-SCFI-2006. Primero se determinó la masa inicial del picnómetro 

vacío, posteriormente, este se llenó con agua destilada (evitando la formación de 

burbujas) y se sumergió en un baño de agua hasta alcanzar 25 °C y se determinó su 

masa. Posteriormente se llenó nuevamente con aceite de macadamia y se siguió el 

mismo procedimiento. La densidad de calculó con las siguientes expresiones: 

𝐺1 =  𝑀1 − 𝑀 

𝐺2 =  𝑀2 − 𝑀 

𝛿 =
𝐺1

𝐺2
 

Dónde: 

𝑀1= Masa del picnómetro con la muestra de aceite. 

𝑀2=Masa del picnómetro con agua. 

𝑀= Masa del picnómetro vacío. 

𝐺1= Masa neta del aceite. 

𝐺2= Masa neta del agua. 

𝛿= Densidad del aceite. 

5.4.3 Humedad y material volátil. Esta determinación se realizó con forme a la Norma 

Mexicana NMX-F-211-SCFI-2006. Se colocaron 5 gramos de aceite en un vaso de 

precipitado previamente llevado a peso constante. La muestra se calentó sobre una 
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placa caliente, girando el vaso continuamente. El punto final de la prueba se detectó 

mediante el cese de burbujas de vapor y en este punto se aumentó ligeramente la 

temperatura sin exceder los 130 °C. Posteriormente la muestra se enfrío en un 

desecador y se determinó su masa. El cálculo del porcentaje de humedad y material 

volátil se realizó mediante la siguiente fórmula: 

% 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙 =
𝑀1 − 𝑀2

𝑀1

 𝑥100 

Dónde: 

𝑀1= Gramos de la muestra inicial. 

𝑀2= Gramos de la muestra final.  

5.4.4 Punto de fusión. La determinación del punto de fusión se llevó a cabo conforme 

a la Norma Mexicana NMX-F-114-SCFI-2011. La muestra utilizada para esta prueba fue 

previamente secada y filtrada. Se sumergieron 4 tubos capilares en el aceite de 

macadamia hasta que la muestra subiera unos 10 mm del capilar y el extremo superior 

del tubo se selló. Los capilares sellados se mantuvieron en refrigeración a 4 ºC durante 

16 h, posteriormente se colocaron en un baño de agua fría y la temperatura se aumentó 

gradualmente hasta que la muestra dentro de los capilares se fundiera totalmente y se 

registró la temperatura en la cual la muestra de cada tubo se tornó traslucida. 

5.4.5 Índice de saponificación. El índice de saponificación se determinó de acuerdo a 

los lineamientos establecidos en la Norma Mexicana NMX-F-174-SCFI-2006. Se 

pesaron 5 g de aceite (filtrado y seco) y se adicionaron 50 mL de una solución 

alcohólica de hidróxido de potasio (40 g L-1). La mezcla se llevó a ebullición lenta en un 

sistema de reflujo hasta que la muestra se saponificó totalmente (aproximadamente 1 

h). El aceite saponificado se dejó enfriar sin llegar a la formación del gel y se tituló con 

una solución de HCl 0.5 N usando fenolftaleína al 1% en etanol (p/v) como indicador y 

se registró el volumen de HCl requerido en la titulación. Se realizaron determinaciones 

simultáneas en blanco, similares en todos los aspectos pero omitiendo el aceite. El 

resultado fue expresado como miligramos de hidróxido de potasio por gramo de aceite 

(mg KOH g-1 de aceite). 
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     El cálculo del índice de saponificación se realizó con la siguiente expresión 

matemática: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑝𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
(𝐵 − 𝑀)𝑥 (𝑁)

𝑃
 𝑥 56.1 

Dónde: 

𝐵= Volumen (mL) de la solución de HCl 0.5 N requeridos en la titulación del blanco 

𝑀= Volumen (mL) de la solución de HCl 0.5 N requeridos en la titulación de la muestra 

𝑁= Normalidad de la solución de HCl 

𝑃= Peso de la muestra (g) 

56.1= Equivalente del hidróxido de potasio 

5.4.6 Índice de ácidos grasos libres. Esta determinación se llevó a cabo de acuerdo a 

la Norma Mexicana NMX-F-101-SCFI-2006. Se pesaron 28 g de aceite (seco y filtrado) 

y se mezclaron con 50 mL de etanol neutralizado con hidróxido de sodio 0.1 N, 

posteriormente se adicionaron 2 mL de fenolftaleína 0.1% (p/v) y se tituló con una 

solución de hidróxido de sodio 0.1 N hasta que el color rosa permaneció por más de 30 

segundos. Se registró el volumen de la solución de NaOH 0.1 N requerida en la 

titulación. Para el cálculo del porcentaje de ácidos grasos libres se empleó la siguiente 

expresión: 

Á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠 (%) =
𝑉 𝑥 𝑁 𝑥 𝑚𝐸𝑞

𝑝𝑚
 

 

Dónde: 

𝑁= Normalidad de la solución de hidróxido de sodio 

𝑉= Volumen (mL) requerido de la solución de hidróxido de sodio en la titulación 

𝑝𝑚= Masa de la muestra (g) 



31 
 

𝑚𝐸𝑞= Miliequivalente químico del ácido graso de referencia 

     Los ácidos grasos libres son expresados frecuentemente en términos de índice de 

acidez; para transformar el porcentaje de ácidos grasos libres en índice de acidez, el 

porcentaje obtenido de multiplicó por 1.99. 

5.4.7 Índice de peróxido. La determinación del índice de peróxido se llevó a cabo 

conforme a los lineamientos de la AOAC (2000). Se colocaron 5 g de aceite en un 

matraz y se mezclaron con 30 mL de una solución de ácido acético: cloroformo (3:2 

v/v). Posteriormente la mezcla se hizo reaccionar con 0.5 mL una solución saturada de 

yoduro de potasio y se agitó durante 5 minutos en ausencia de luz, transcurrido el 

tiempo se agregaron 30 mL de agua destilada desgasificada e inmediatamente se tituló 

con una solución de tiosulfato de sodio 0.1 N hasta que el color amarillo se redujera y 

en ese momento se adicionaron 0.5 mL de la solución indicadora de almidón al 1% (p/v) 

y se continuo la titulación hasta la desaparición de la capa superior azul. Se realizaron 

determinaciones blanco de manera simultánea y los resultados se expresaron como 

miliequivalentes de oxígeno por kilogramo de aceite (mEq O2 kg-1 de aceite). El cálculo 

se realizó con la siguiente fórmula: 

𝑚𝐸𝑞 𝑂2 𝑘𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎⁄  = 𝑆 𝑥𝑁 𝑥 1000 𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎⁄  

Dónde: 

𝑆=  Volumen (mL) de la solución de tiosulfato de sodio requerido en la titulación de la 

muestra menos los mL empleados en la titulación del blanco 

𝑁= Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio 

5.4.8 Rancidez. La prueba de rancidez se realizó mediante el ensayo de Kreis 

especificado en la Norma Mexicana NMX-F-222-SCFI-1975. En un matraz con tapa se 

colocaron 10 mL de aceite y se mezclaron con 10 mL de HCl concentrado, este se tapó 

y agitó vigorosamente por periodos de 30 segundos, adicionando 10 mL de una 

solución de floroglucinol al 0.1% en éter (p/v). La mezcla se dejó en reposo y se 

observó el cambio de color. La formación de un color rojo intenso en el producto de 

condensación es señal de rancidez de la muestra.   
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5.4.9 Identificación y cuantificación de ácidos grasos. Para la identificación y 

cuantificación de ácidos grasos en aceite de macadamia, se tomó como referencia el 

método de metilación descrito por Hernández-Galán (2011) que consistió en pesar 50 

mg del aceite y disolverlo con 900 µL de cloroformo grado HPLC. La esterificación se 

llevó a cabo adicionando 100 µL de metóxido de sodio 5 N en metanol (Sigma Aldrich) y 

agitación por 5 min. El análisis de ácidos grasos se realizó utilizando un cromatógrafo 

de gases modelo 7890 A (Agilent Technologies, Inc., CA, USA) acoplado a un detector 

de masas modelo 5975 C (Agilent Technologies), equipado con un inyector split-

splitless y un detector selectivo de masas de impacto electrónico a 70 eV. Para la 

separación de los ácidos grasos se utilizó una columna capilar HP-88 (Agilent,100 m x 

0.250 mm x 0.20 µm). La temperatura inicial fue de 50 ºC, se incrementó a 85 ºC 

(velocidad 2.5 ºC min-1), se elevó a 170 ºC (velocidad 10 ºC min-1), manteniéndose 

durante 20 min y finalmente se incrementó a 250 ºC (10 ºC min-1) constantes por 25 

min. Se inyectó 1 µL de la muestra metilada utilizado un split 2:1, la temperatura del 

inyector se mantuvo en 250 ºC. 

     Se empleó helio como gas acarreador con un flujo de 4 mL min-1. La identificación de 

los picos de cada ácido graso se realizó con el software MSD ChemStation E.02.00.493 

(Agilent Technologies, USA) y la base de datos NIST (National Institute of Standards 

and Technology), para la cuantificación se utilizó el método de cuantificación relativa 

por porcentaje de área. Las muestras fueron analizadas por cuadruplicado. 

5.4.10 Índice de AGMI/AGS. Para el cálculo del índice AGMI/AGS se realizó la 

sumatoria de los AGMI y AGS de cada una de las variedades como se presentó en el 

estudio realizado por Maguire et al. (2004). 

5.5 Análisis estadístico 

     Las variables respuesta de la caracterización física y química de la nuez, aceite y 

perfil de ácidos grasos fueron analizadas con un modelo lineal generalizado (GLM) con 

un MANOVA de diseño unifactorial donde el factor variedad se integró por nueve 

niveles (variedades e híbridos evaluadas). Después de cada análisis se realizó la 

comparación múltiple de los valores promedio por el método de Tukey con un α=0.05.  
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     La medición de las variables respuesta se realizó sobre unidades experimentales 

independientes (muestras) tomándose cuatro repeticiones para cada variable respuesta 

a excepción del contenido total de lípidos donde se tomaron dos repeticiones. 

Complementariamente, se hizo un análisis de regresión entre el contenido de AGS y 

AGMI. Los análisis se realizaron con el paquete estadístico STATISTICA 7.0 (StatSoft, 

Inc. 1984-2004). 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Caracterización física y química de nuez 

     Las variables respuesta de la caracterización física y química de la nuez 

difirieron entre variedades de nuez de macadamia (MANOVA, F=6.20, 

p<0.0002). 

6.1.1 Porcentaje de almendra, tamaño de la nuez, grosor de testa y 

porcentaje humedad  

     El porcentaje de almendra de las variedades estudiadas se encontró en el 

intervalo de 28.94 y 38.10% (Cuadro 10). Este parámetro es un criterio 

importante para la selección de la variedad a cultivar ya que al obtener un 

mayor valor, el rendimiento en la producción se ve favorecido. De acuerdo con 

Quintas (2011) para que una variedad sea considerada como de buen 

rendimiento su porcentaje debe de ser al menos del 30%, considerando éste 

parámetro como referencia, las variedades Cate, Beaumont-695, Huatusco, 

Alberca-527, UCLA e Ika Ika 333 pueden clasificarse como de buen 

rendimiento, siendo las tres primeras que presentan el mayor valor. Por el 

contrario las variedades Lewis, L1 y Victoria mostraron un porcentaje de 

almendra inferior al 30%. 

     El diámetro de la nuez contrastó entre las diferentes variedades (F=4.6, 

p=0.02) y se registró en un intervalo de 15.23-20.25 mm (Cuadro 10), los 

valores son similares al tamaño promedio de 20 mm reportado por Nagao et al. 

(2003). La variedad que presentó el mayor diámetro fue Ika Ika 333 de la 

especie M. integrifolia (20.2 mm). 
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     El grosor de la testa también fue diferente entre las nueve variedades (F=4.1, 

p=0.02), encontrándose entre 2.60 y 3.48 mm, valores cercanos al intervalo reportado 

por Quintas (2011). La variedad con menor grosor de testa fue Cate, como era de 

esperarse esto correspondió al mayor porcentaje de almendra. Quintas (2011) indicó 

que el grosor de testa depende principalmente de la variedad y de la altura de la zona 

de cultivo, este autor mencionó también que por lo general las nueces tienden a 

engrosar su testa conforme aumenta la altitud de la plantación, este efecto se 

manifiesta con mayor intensidad en las variedades de M. integrifolia (Cuadro 10). 

     El contenido de humedad de humedad de las nueces recién cosechadas contrastó 

entre las variedades (F=9.0, p=0.002, Cuadro 10). La humedad estuvo en un intervalo 

desde 23.06% en la variedad UCLA a 43.8% en la variedad L1. La humedad de campo 

es un factor sumamente importante dentro del procesamiento de la nuez de 

macadamia, ya que el proceso de secado depende directamente del contenido de 

humedad inicial. Wall y Gentry (2007) indicaron que la humedad de las nueces recién 

cosechadas puede variar entre 16 y 24% dependiendo de las condiciones 

climatológicas durante la cosecha. 

     En el porcentaje de humedad de la nuez posterior al proceso de acondicionamiento 

se encontraron diferencias entre las variedades (F=8.2, p=0.002), se registraron valores 

desde 2.61 hasta 4.79% (Cuadro 10), mayor al óptimo reportado por Domínguez et al. 

(2007), lo que indica que el proceso de secado fue ineficiente. La variedad UCLA 

presentó el mayor porcentaje de humedad lo que era de esperarse ya que esta 

variedad presentó el mayor porcentaje de humedad al momento de la cosecha. El bajo 

contenido de humedad es importante para extender la vida poscosecha de las nueces y 

la calidad sensorial, además de que se reduce el crecimiento microbiano y otros 

cambios bioquímicos indeseables que lo acompañan (Wall y Gentry, 2007). 
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Cuadro 10. Porcentaje de almendra, diámetro, grosor de testa y porcentaje de humedad 

de las nueces de las variedades de M. integrifolia, M. tetraphylla e híbridos 

interespecíficos entre especies M. integrifolia y M. tetraphylla. 

Valores promedio (± error estándar) de 20 mediciones, excepto la medición de 

porcentaje de almendra que corresponde a una medición. Letra diferente en la misma 

columna indican diferencias (p<0.05). 

6.1.2 Color 

     Para los consumidores, el color resulta ser uno de los parámetros físicos más 

importantes en la aceptación de un producto, en el caso de la nuez de macadamia 

estas deben presentar un color blanco-cremoso homogéneo (Quintas, 2011). En el 

Cuadro 11 se muestran los valores de los parámetros L*, a*, b*, C*, hº y WI de las 

nueces secas.  

     Los resultados del parámetro L*, el cual describe la luminosidad, fueron similares en 

todas las variedades con valores desde 60.1 hasta 68.7 (F=2.6, p=0.08); en el caso del 

índice de blancura (WI) tampoco se encontraron diferencias entre variedades (F=1.8, 

p=0.19) y sus valores se encontraron entre 55.9 y 64.6, lo cual indica que las nueces no 

presentan un color blanco ideal ya que una superficie blanca ideal presenta un índice 

de blancura (WI) igual a 100. 

Variedad 
Porcentaje de 

almendra 
Diámetro(mm) 

Grosor de 
testa 

(mm) 

Humedad de 
campo (%) 

Humedad  
 (%) 

Ika Ika 333 30.31 
20.78 ± 0.92d 3.48 ± 0.15c 

24.72 ± 5.13a 3.48 ± 0.27ab 

Alberca-527 31.73 
19.43 ± 0.92bcd 3.19 ± 0.15abc 

38.39 ± 5.13ab 4.02 ± 0.27ab 

L1 29.26 
20.56 ± 0.92cd 3.43 ± 0.15abc 

26.16 ± 5.13a 2.61 ± 0.27a 

Cate 38.10 
17.24 ± 0.92abc 2.60 ± 0.15 a 

32.89 ± 5.13ab 3.14 ± 0.27a 

Lewis 28.94 
16.07 ± 0.92ab 2.88 ± 0.15abc 

27.88 ± 5.13ab 2.91 ± 0.27a 

UCLA 30.37 
19.28 ±  0.92bcd 3.21 ± 0.15bc 

43.84 ± 5.13b 4.79 ± 0.27b 

695 Beaumont 37.22 
17.50 ± 0.92ab 2.91 ± 0.15abc 

23.06 ± 5.13a 3.78 ± 0.27ab 

Huatusco 35.14 16.18 ± 0.92a 2.76 ± 0.15ab 33.02 ± 5.13ab 2.88 ± 0.27 a 

Victoria 29.81 
17.96 ± 0.92bcd 3.10 ± 0.15bc 

23.84 ± 5.13a 3.93 ± 0.27ab 
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Cuadro 11.Parámetros de color L*, a*, b*, C*, hº y WI de nueces de las variedades de 

M. integrifolia, M. tetraphylla e híbridos interespecíficos entre especies M. integrifolia y 

M. tetraphylla. 

Variedad L* a* b* C* hº WI 

Ika Ika 333 65.5 ± 1.0a -0.70 ± 0.1a 18.3 ± 0.7a 18.3 ± 0.7a 92.5 ± 0.6a 60.9 ± 1.2a 

Alberca-527 60.1 ± 1.0a -0.76 ± 0.1a 18.7 ± 0.7a 18.7 ± 0.7a 92.8 ± 0.6a 55.9 ± 1.2a 

L1 68.7 ± 1.0a -0.81 ± 0.1a 16.5 ± 0.7a 16.5 ± 0.7a 93.0 ± 0.6a 64.6 ± 1.2a 

Cate 62.4 ± 1.0a -0.98 ±0.1a 18.6 ± 0.7a 18.6 ± 0.7a 92.5 ± 0.6a 58.0 ± 1.2a 

Lewis 67.4 ± 1.0a -1.11 ± 0.1a 17.0 ± 0.7a 17.0 ± 0.7a 93.8 ± 0.6a 63.2 ± 1.2a 

UCLA 64.4 ± 1.0a -0.62 ± 0.1a 17.8 ± 0.7a 17.8 ± 0.7a 91.6 ± 0.6a 60.2 ± 1.2a 

Beaumont-695 63.7 ± 1.0a -1.10 ± 0.1a 16.3 ± 0.7a 16.4 ± 0.7a 94.0 ± 0.6a 60.1 ± 1.2a 

Huatusco 61.9 ± 1.0a -0.63 ± 0.1ª 18.4 ± 0.7a 18.4 ± 0.7a 92.6 ± 0.6a 57.7 ± 1.2a 

Victoria 63.4 ± 1.0a -0.78 ± 0.1a 17.6 ± 0.7a 17.6 ± 0.7a 93.3 ± 0.6a 59.3 ± 1.2a 

Valor promedio (± error estándar) de 4 mediciones. Letra diferente en la misma columna 

indican diferencias (p<0.05). 

     El parámetro b*, donde valores positivos representan un color amarillo, se encontró 

en un intervalo de 16.3-18.7, y al igual que el resto de los parámetros, no se 

encontraron diferencias entre variedades (F=0.40, p=0.9). En los parámetros C* y hº, 

los cuales indican la cromaticidad y el tono, no se encontraron diferencias entre 

variedades (F=0.40, p=0.9 y F=1.2, p=0.4), registrando valores de 16.5-18.7 y 91.6-

93.8, respectivamente, lo que nos indica que las nueces presentaron un color blanco-

amarillento. 

6.1.3 Gravedad específica 

     La gravedad específica (GE) de las nueces de las variedades estudiadas se ubicó 

en un intervalo de 0.940-1.066 (Cuadro 12). Se ha establecido una relación entre el 

valor de gravedad específica y el grado de calidad de las nueces, con base a esta 

relación las nueces con valores de GE menor a 1 se clasifican como de grado Premium 

(lípidos > 70%), aquellas que presenten una GE entre 1-1.02 se catalogan como de 

segundo grado y finalmente aquellas con valores superiores a 1.02 se consideran como 

de tercer grado (Mason y Wills, 1983). 
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Cuadro 12. Gravedad específica de nueces de M. integrifolia, M. tetraphylla e híbridos 

interespecíficos entre especies M. integrifolia y M. tetraphylla. 

Variedad Especie Gravedad específica 

Ika Ika 333 M. integrifolia 1.008 ± 0.033a 

Alberca-527 M. tetraphylla 0.940 ± 0.033a 

L1 M. tetraphylla 0.983 ± 0.033a 

Cate Híbrido 0.961 ± 0.033a 

Lewis Híbrido 1.066 ± 0.033a 

UCLA Híbrido 0.956 ± 0.033a 

Beaumont-695 Híbrido 0.898 ± 0.033a 

Huatusco Híbrido 1.029 ± 0.033a 

Victoria Híbrido 0.972 ± 0.033a 

Valor promedio (± error estándar) de 4 mediciones. Letra diferente en la misma columna 

indican diferencias (p<0.05). 

     Los valores de GE de las nueces fueron semejantes entre las diferentes variedades 

(F=1.7, p=0.2), sin embargo, considerando los parámetros de clasificación previamente 

descritos, las variedades Huatusco, y Lewis se clasifican como de tercer grado, la 

variedad Ika Ika 333 como de segundo grado; mientras que el resto de las variedades 

se catalogaron como de grado premium. 

6.1.4 Contenido lipídico 

     El contenido de lípidos de las variedades fue superior a 72 g aceite 100 g-1 (b.s.), lo 

que las clasifica como de primera calidad, a excepción de la variedad Victoria (Figura 6) 

(Mason y Wills, 1983). Se determinaron diferencias en el contenido de aceite entre las 

variedades (F=15.6, p<0.0001). 

     La variedad de la especie M. integrifolia tuvo un contenido de 77.0 g aceite 100 g-1 y 

en las variedades de M. tetraphylla fue de 75.2 y 79.7 g aceite 100 g-1 (A-527 y L1). 

Mientras que los híbridos interespecíficos tuvieron un amplio intervalo, de 70.9 a 79.7 g 

aceite 100 g-1. Pero destacan las variedades Huatusco, L1, Beaumont 695 e Ika Ika 333 
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en las cuales se registró el mayor contenido de aceite (76.7 a 79.7 g aceite 100 g -1) 

(Cuadro 16 en Apéndice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Contenido total de aceite de nueces de M. integrifolia, M. tetraphylla e híbridos 

interespecíficos entre especies M. integrifolia y M. tetraphylla. Las barras representan 

los promedios (± error estándar) de dos repeticiones. Barras con diferente letra 

minúscula son significativamente diferentes (p<0.05). 

     La concentración de lípidos también fue superior a lo reportado para macadamia por 

otros autores como Maguire et al. (2004), Kornsteiner et al. (2006), Venkatachalam y 

Sathe (2006), Wall (2010) y Rodríguez-Millán et al. (2011) quienes reportaron 59, 76.2, 

66.16, 68 a 72 y 40 a 60%, respectivamente. En las variedades de la especie de M. 

tetraphylla el contenido lipídico es superior a lo reportado por Kaijser et al. (2000) (69-

78%) para esta especie. Se debe destacar que el contenido de lípidos en las 

variedades de macadamia estudiadas fue superior al de otras semillas y frutos secos de 

interés comercial como la avellana (Corylus avellana), pistacho (Pistachia vera) y nuez 
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pecanera (Juglans regia) con contenidos de 61.46, 45.09 y 64.5 g 100 g-1, 

respectivamente (Venkatachalam y Sathe, 2006). 

6.1.5 Azúcares totales 

     En la Figura 7 se muestra el contenido total de azúcares de las variedades 

caracterizadas, el cual difirió entre ellas (F=63.8, p<0.0001). 

     La concentración de azúcares se encontró en un amplio intervalo de 29.7 a 57.5 mg 

glucosa g-1 (b.s.) (Cuadro 17 en apéndice) mayor a lo reportado por Wall y Gentry 

(2007) (29.9-38.5 mg g-1, b.s). Las variedades Victoria y UCLA exhibieron la mayor 

concentración de azúcares, 57.5 y 56.4 mg glucosa g-1 (b.s.) respectivamente; por lo 

que pueden recomendarse para su consumo en fresco. La variedad A-527 de M. 

tetraphylla mostró una concentración de azúcares mayor a la variedad de M. integrifolia, 

lo que coincide parcialmente con lo reportado por Hamilton e Ito (1974) quienes 

indicaron que las variedades de la especie M. tetraphylla presentan un porcentaje 

mayor de azúcares que las variedades de la especie M. integrifolia. 

     Durante la maduración del fruto los carbohidratos disminuyen considerablemente, de 

4.9-7.18 g 100 g-1 (b.s.) (fruto inmaduro) a 3-3.8 g 100 g-1 (b.s.) (fruto maduro) (Wall y 

Gentry, 2007). El contenido de azúcares en las nueces tiene un papel crucial durante se 

procesamiento, puesto que cuando presentan un alto porcentaje de humedad y no son 

secadas inmediatamente después de la cosecha, la sacarosa puede ser hidrolizada por 

acción de la enzima invertasa a glucosa y fructosa, los cuales actúan como sustratos en 

las reacciones de oscurecimiento no enzimático durante el proceso de tostado 

(Albertson et al., 2006). 
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Figura 7. Contenido total de azúcares en las nueces de M. integrifolia, M. tetraphylla e 

híbridos interespecíficos entre especies M. integrifolia y M. tetraphylla. Las barras 

representan el promedio (± error estándar) de 4 repeticiones, barras con diferente letra 

minúscula son significativamente diferentes (p<0.05). 

6.1.6 Polifenoles totales 

     Las nueces, incluyendo la nuez de macadamia, son una fuente rica en 

macronutrientes, micronutrientes, compuestos bioactivos y fitoquímicos (USDA, 2007). 

Estos últimos son considerados compuestos no nutritivos, biológicamente activos de 

origen vegetal y que pueden tener un efecto benéfico en la salud. Además, dichas 

sustancias le confieren cierta protección a las nueces frente a reacciones de oxidación 

que tienen lugar durante el almacenamiento y comercialización (Alasalvar y Shahidi, 

2009). 

     El contenido de polifenoles en las nueces fue heterogéneo entre las diferentes 

variedades de macadamia (F=4.9, p=0.01) y se encontró en un intervalo desde 0.93 

hasta 1.27 mg EAG g-1 (b.s.) (Figura 8, Cuadro 18 en Apéndice), menor a lo reportado 
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anteriormente por Kornsteiner et al. (2006) (4.68 mg EAG g-1, b.s.); pero el límite 

superior fue cercano a lo establecido por Wu et al. (2004) (1.56 mg EAG g-1, b.s.). Las 

variedades que mostraron el mayor contenido fueron Victoria, UCLA y Huatusco (1.27, 

1.25 y 1.06 mg EAG g-1 (b.s.) respectivamente). La concentración de polifenoles en las 

variedades evaluadas fue menor al reportado en otras semillas comerciales, como 

almendras (Prunus dulcis, 4.18 mg EAG g-1), pistachos (Pistachia vera, 16.57 mg EAG 

g-1), nuez de la india (Anacardium occidentale, 2.74 mg EAG g-1), avellana (Corylus 

avellana, 8.35 mg EAG g-1) y nuez pecanera (Juglans regia, 20.16 mg EAG g-1) (Wu et 

al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Contenido de polifenoles totales en nueces de M. integrifolia, M. tetraphylla e 

híbridos interespecíficos entre especies M. integrifolia y M. tetraphylla. Las barras 

representan  promedio (± error estándar) de cuatro repeticiones, barras con diferente 

letra minúscula son significativamente diferentes (p<0.05). 
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     Mediante cromatografía de gases se han identificado cuatro compuestos 

polifenólicos en la nuez de macadamia: el ácido 2,6-dihidroxibenzoico, 2´-hidroxi-4´-

metoxiacetofeona, 3´5´-dimetoxi-4´-hidroxiacetofenona y el ácido 3,5-dimetoxi-4´-

hidroxicinámico (Quinn y Tang, 1996). Estos mismos autores sugieren la presencia de 

catecol, frogalol y compuestos fenólicos 3, 4, 5-trihidroxi en el aceite de macadamia 

como resultado de la aplicación de cromatografía en capa fina.  

6.1.7 Actividad antioxidante 

     En la Figura 9 se muestran los resultados de la evaluación de actividad antioxidante 

expresados en µmol Eq. trolox g-1 (b.s.). La actividad antioxidante se encontró en un 

intervalo de 4.56-7.97 µmol Eq. trolox g-1 (b.s.) (Cuadro 19 en Apéndice), inferior a lo 

reportado en el 2004 por Wu et al. (2004) (16.95 µmol Eq. troloxg-1) en M. integrifolia. 

La actividad antioxidante registrada fue distinta entre las variedades (F=6.9, p=0.004)  

     Las variedades Victoria (7.91 µmol Eq. troloxg-1, b.s.) y UCLA (7.15 µmol Eq. troloxg-

1, b.s.) exhibieron una mayor actividad antioxidante que el resto de las variedades. La 

actividad antioxidante presentó una alta correlación con el contenido de polifenoles 

(r2=0.86, p<0.05). La actividad antioxidante de las nueces de las variedades evaluadas 

resultó ser menor a lo establecido para otras nueces, como la nuez de la india 

(Anacardium occidentale, 19.97 µmol Eq. trolox g-1), la avellana (Corylus avellana, 

96.45 µmol Eq. trolox g-1), el pistacho (Pistachia vera, 79.83 µmol Eq. trolox g-1) y la 

nuez pecanera (Juglans regia, 179.4 µmol Eq. trolox g-1) (Wu et al., 2004). 

     La baja actividad antioxidante observada con respecto a lo reportado por autores 

puede deberse a que ciertos compuestos que confieren la actividad antioxidante como 

carotenos, tocoferoles, tocotrienoles y polifenoles resultan afectados por factores como 

variedad, método de procesamiento, condiciones del cultivo y almacenamiento durante 

la poscosecha (Yang et al., 2009, Alasalvar y Shahidi, 2009). 
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Figura 9. Actividad antioxidante en nueces de M. integrifolia, M. tetraphylla e híbridos 

interespecíficos entre especies M. integrifolia y M. tetraphylla. Las barras representan 

promedios (± error estándar) de cuatro repeticiones, barras con diferente letra 

minúscula son significativamente diferentes (p<0.05). 

 

6.2 Caracterización física y química del aceite de nuez de macadamia 

     Las variables de repuesta de la caracterización física y química del aceite 

contrastaron entre las variedades de M. integrifolia, M. tetraphylla e híbridos 

interespecíficos (MANOVA, F=23.9, p<0.0001) 

6.2.1 Humedad 

     Las grasas y aceites rara vez se encuentran totalmente secos, estos pueden 

absorber humedad del ambiente durante el almacenamiento. Por lo general el 

porcentaje de agua en los aceites oscila entre 0.05 y 0.30% (Lawson, 1999). La 

humedad en los aceites caracterizados se encontró en un intervalo de 0.08-0.22%, el 

Ika Ika 333
A-527 L1

Cate
Lewis

UCLA

Beaumont 695

Huatusco
Victoria


g
 E

q
. 

tr
o
lo

x
 g

-1
 (

b
.s

.)
 

3

4

5

6

7

8

9

aa
a

ab

abc
abc

bc

cd

d



45 
 

porcentaje de humedad detectado en el aceite fue diferente entre las variedades (F=5.0, 

p<0.001) (Cuadro 13). El resultado aquí obtenido fue superior a lo reportado por 

Rodríguez-Millán et al. (2011) de 0.08% en aceite de M. integrifolia; sin embargo, la 

presencia de agua en el aceite es mínima. El aceite de las variedades Cate, Lewis y 

Beaumont 695 mostraron el más alto porcentaje de humedad. 

     De acuerdo con Lawson (1999) un alto contenido de humedad en los aceites puede 

propiciar la incidencia de reacciones de hidrólisis, la cual tiene lugar en la unión entre 

los ácidos grasos y la molécula de glicerol, provocando el deterioro del aceite mediante 

la generación de ácidos grasos libres (AGL), cuanto mayor sea el contenido de agua en 

los aceites esta reacción se verá favorecida. El bajo contenido de humedad en el aceite 

puede relacionarse con la estabilidad del aceite frente a reacciones de hidrólisis y 

oxidación durante su almacenamiento (Rodríguez-Millán et al., 2011).  

6.2.2 Densidad relativa 

     La densidad relativa observada en el aceite de las variedades de M. integrifolia, M. 

tetraphylla e híbridos interespecíficos a 25 ºC se encontró en un intervalo de 0.9106 a 

0.9188 (Cuadro 13), lo cual concuerda con lo establecido por Moodley et al. (2007) y 

Rodríguez-Millán et al. (2011) (0.9152 y 0.9116, respectivamente) en aceite de M. 

integrifolia. Los resultados también corresponden con lo descrito en la literatura para 

aceites vegetales (0.910-0.920 a 25 ºC) (Lawson, 1999). La densidad relativa del aceite 

presentó diferencias entre variedades (F=154.6, p<0.0001), la variedad Lewis registró el 

valor de densidad más alto.  

     La densidad de los aceites caracterizados fue cercana a la densidad del aceite de 

canola, soya y olivo (Codex Alimentarius, 1999) por lo que se podría deducir que 

presentan un grado de insaturación similar, dado que esta propiedad se ve afectada por  

el peso molecular y el grado de insaturación de los ácidos grasos y glicéridos presentes 

(Badui, 2006). 

6.2.3 Punto de fusión 

     El punto de fusión se encontró en un amplio intervalo de 6 a 10 ºC (Cuadro 13). El 

resultado del análisis estadístico indicó contraste en el punto de fusión del aceite de las 
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diferentes variedades (F=288.0, p<0.0001), el aceite de la variedad UCLA fue el que 

expuso el punto de fusión más elevado. Los resultados obtenidos difirieron ligeramente 

a lo reportado por Rodríguez-Millán et al. (2011) de 9 ºC en aceite de M. integrifolia. 

     Dado que las grasas y aceites son mezclas de diferentes ácidos grasos en forma de 

triglicéridos estos no tienen un punto de fusión específico. El punto de fusión completo 

de un aceite o grasa es la temperatura a la cual cada componente individual se ha 

fundido completamente (Lawson, 1999). La amplia variabilidad entre el punto de fusión 

de los aceites analizados se debe a que esta propiedad se ve afectada por otros 

factores propios del aceite como la longitud media de las cadenas de los ácidos grasos 

presentes, la posición de los ácidos grasos en la molécula de glicerol y la relación entre 

ácidos grasos saturados/insaturados, cuanto mayor es la proporción de ácidos grasos 

insaturados el punto de fusión tiende a disminuir (Lawson, 1999). Con los resultados del 

punto de fusión se esperaría que la variedad Huatusco presentara el mayor porcentaje 

de ácidos grasos insaturados.  

6.2.4 Índice de saponificación 

     En el resultado del índice de saponificación del aceite caracterizado se encontraron 

diferencias entre las variedades (F=55.8, p<0.0001), los valores se ubicaron en un 

amplio intervalo de 174.76 a 315.76 mg KOH g-1 (Cuadro 13), mayor a lo reportado por 

Moodley et al. (2007) y Rodríguez-Millán et al. (2011) (193.7 y 233.65 mg KOH g-1, 

respectivamente).  

     El aceite de la variedad Ika Ika 333 mostró el valor más alto por lo que se podría 

suponer que esta variedad presenta, dentro de su composición lipídica, ácidos grasos 

de mayor longitud (mayor peso molecular), puesto que este parámetro se relaciona 

directamente con el peso molecular medio de los triglicéridos contenidos en la misma 

(Gunstone, 1996). Además, los resultados fueron cercanos a lo establecido por el 

Codex Alimentarius (1999) para el aceite de soya, olivo y canola, por lo que se sugiere 

una composición lipídica similar.  
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6.2.5 Índice de peróxido 

     El índice de peróxido del aceite fue diferente entre las variedades caracterizadas 

(F=7.0, p<0.0001) (Cuadro 13) y se encontró dentro de un rango de 0.249-0.849 

mEq.O2 kg-1, inferior al límite permitido por el Codex Alimentarius (1999) para grasas y 

aceites vírgenes (sin refinar y sin tratamientos térmicos) de 15 mEq.O2 kg-1. 

     El resultado de índice de peróxido del aceite de la variedad Ika Ika 333 (M. 

integrifolia) fue superior al del resto de las variedades estudiadas y a lo publicado por 

Maguire et al. (2004) (0.36 mEq.O2 kg-1) para el aceite de esta especie. Las variedades 

de M. tetraphylla, A-527 y L1, presentaron un valor inferior a lo establecido por Kaijser 

et al. (2000) para esta especie (0.56-3.61 mEq.O2 kg-1), mientras que el aceite de las 

variedades de los híbridos interespecíficos (M. integrifolia y M. tetraphylla) mostraron 

valores inferiores a lo mencionado por ambos autores. 

     El índice de peróxido es el método es el más utilizado para definir el grado de 

oxidación de una grasa o aceite, además, es uno de los indicadores de calidad más 

importantes. Los peróxidos se forman en las primeras etapas de la oxidación por lo que 

el índice de peróxidos únicamente se determina al inicio de la oxidación (Badui, 2006). 

En la reacción de oxidación se distinguen tres etapas: iniciación, propagación y 

terminación. En la etapa de iniciación se producen los radicales libres altamente 

reactivos a partir de los ácidos grasos, estos pueden reaccionar con moléculas de 

oxígeno para formar los radicales peroxilo (ROO•); los radicales peroxilo pueden a su 

vez reaccionar con lípidos monoinsaturados para formar radicales hidroperóxidos 

(ROOH•) los que se detectan mediante la medición del índice de peróxido, una mayor 

producción de hidroperóxidos implica un alto nivel de auto-oxidación 

(Borompichaichartkul et al., 2009). 

6.2.6 Índice de acidez y porcentaje de ácidos grasos libres (AGL) 

     El resultado del índice de acidez de los aceites de las nueve variedades evaluadas 

se presenta en el Cuadro 13. El resultado del análisis estadístico indicó diferencias 

entre variedades (F=21.4, p<0.0001). El porcentaje de acidez se encontró entre 0.17- 

0.29%, inferior a lo publicado por Rodríguez-Millán et al. (2011) de 0.820%, mientras 

que el porcentaje de AGL expresado como ácido oleico fue de 0.09-0.15%, inferior a lo 
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reportado por el mismo autor de 0.412% en aceite de M. integrifolia. Las variedades que 

mostraron el mayor porcentaje de acidez fueron Huatusco, UCLA y Victoria.  

     A pesar que en aceites vírgenes, sin ningún tratamiento adicional como la refinación, 

normalmente se presentan valores elevados de acidez por una mayor presencia de 

ácidos grasos libres (Badui, 2006), los resultados obtenidos fueron relativamente bajos 

reflejando cierto grado de estabilidad frente a reacciones hidrolíticas y de oxidación que 

generan ácidos grasos libres. La evaluación del índice de acidez permite estimar la 

cantidad de aceite que se perderá durante la refinación en aceites vírgenes, mientras 

que en grasas ya refinadas (índice de ácidos grasos libres< 0.05 %) esté parámetro nos 

indica una mala refinación o un deterioro del aceite a causa del desprendimiento de 

ácidos grasos de la molécula de glicerol. Un alto valor en este índice se traduce como 

un elevado grado de enranciamiento, por lo que también es considerado como un 

indicador de calidad (Badui, 2006).  

6.2.7 Rancidez 

     Los aceites sufren transformaciones químicas, las cuales se conocen como rancidez, 

que además de reducir su valor nutricional producen compuestos volátiles que imparten 

olores y sabores desagradables (Badui, 2006). 

     Los resultados de las pruebas de rancidez de los aceites de las variedades de M. 

integrifolia, M. tetraphylla e híbridos interespecíficos (M. integrifolia y M. tetraphylla) se 

especifican en el Cuadro 13. Las pruebas de rancidez resultaron negativas para el 

aceite de todas las variedades, lo que indica que hasta el momento del análisis no se 

habían indicado reacciones de oxidación. 
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Cuadro 13. Contenido de humedad, densidad relativa, punto de fusión, índice de saponificación, índice de acidez, índice 

de acidez expresado como oleico y resultado de la prueba de rancidez del aceite de las variedades de M. integrifolia, M. 

tetraphylla e híbridos interespecíficos entre especies M. integrifolia y M. tetraphylla. 

Valor promedio (± error estándar) de 4 repeticiones, letra diferente en la misma columna indican diferencias (p<0.05). 

DR=Densidad relativa (a 25 ºC), PF= Punto de fusión (ºC), IS=Índice de saponificación (mg KOH g -1), IP= Índice de 

peróxido (mEq. O2 kg-1), IA=Índice de acidez (%), AGL= Ácidos grasos libres expresado como oleico (%), PR= Prueba de 

rancidez (N=Negativo, P=Positivo). 

Variedad % humedad DR PF IS IP IA AGLa PR 

Ika Ika 333 0.073±0.022a 0.913±0.0d 7.0±0.0b 315.76±1.060f 0.849±0.041c 0.15±0.010a 0.08±0.005a N 

A-527 0.063±0.022a 0.911±0.0c 7.5±0.0c 188.78±1.060bc 0.499±0.041b 0.20±0.010abc 0.10±0.005abc N 

L1 0.097±0.022a 0.918±0.0g 8.0±0.0d 190.14±1.060c 0.447±0.041ab 0.22±0.010bcd 0.11±0.005bcd N 

Cate 0.223±0.022b 0.911±0.0c 7.0±0.0b 195.52±1.060de 0.399±0.041ab 0.24±0.010cde 0.12±0.005cde N 

Lewis 0.222±0.022b 0.915±0.0f 7.0±0.0b 190.58±1.060cd 0.249±0.041a 0.17±0.010ab 0.09±0.005ab N 

UCLA 0.084±0.022a 0.909±0.0a 10.0±0.0e 200.16±1.060e 0.399±0.041ab 0.28±0.010ef 0.14±0.005ef N 

Beaumont 695 0.122±0.022ab 0.913±0.0de 7.0±0.0c 174.76±1.060a 0.399±0.041ab 0.22±0.010bcd 0.11±0.005bcd N 

Huatusco 0.098±0.022a 0.910±0.0b 6.0±0.0a 184.18±1.060b 0.349±0.041ab 0.29±0.010f 0.15±0.005f N 

Victoria 0.097±0.022a 0.913±0.0e 8.0±0.0d 178.02±1.060a 0.448±0.041ab 0.26±0.010def 0.13±0.005def N 



50 
 

6.2.8 Color 

     En aceites comestibles por lo general se prefieren los colores claros y traslucidos, 

la evaluación del color es imprescindible puesto que la apariencia del producto es la 

principal característica que el consumidor evalúa. En aceites y grasas normalmente 

se evalúan los parámetro a* y b*, que corresponden a los colores rojo y amarillo 

(Lawson, 1999). Los parámetros de color del aceite de las variedades evaluadas se 

observan en el Cuadro 14, las muestras de aceite evaluadas mostraron un tono 

amarillo claro brillante, presentando valores de 7.1 a 11.7 en el parámetro b* 

(positivo=amarillo, negativo=azul) y valores muy cercanos a cero en el parámetro a* 

(de -0.30 a -0.01). Los parámetros C* y hº, los cuales indican la cromaticidad y el 

tono, registraron valores de 7.1 a 11.7 y 90.0 a 91.2. En todos los parámetros de 

color evaluados (L*, a*, b*, C* y hº) se encontraron diferencias entre las variedades 

(F=7.8, p<0.0001; F=8.6, p<0.0001; F=11.7, p<0.0001; F=11.7, p<0.0001 y F=8.0, 

p<0.0001, respectivamente). 

Cuadro 14. Color del aceite de variedades de M. integrifolia, M. tetraphylla e híbridos 

interespecíficos entre especies M. integrifolia y M. tetraphylla. 

Valor promedio (± error estándar) de 4 repeticiones. Letra diferente en la misma 

columna indican diferencias (p<0.05). 

6.2.9 Perfil de ácidos grasos 

     El contenido de ácidos grasos contrastó entre las variedades (MANOVA, 

F=12.09, p<0.0001). En la Figura 10 se presenta un cromatograma característico del 

perfil de ácidos grasos de una muestra de aceite de macadamia. La concentración 

para cada ácido graso y las sumatorias del total de AGS, AGMI, AGPI se muestra en 

el Cuadro 15. 

Variedad L* a* b* C* hº 

Ika Ika 333 40.1 ± 0.4bc -0.20 ± 0.0a 10.2 ± 0.3bc 10.2 ± 0.3bc 
91.2 ± 0.1c 

Alberca-527 40.2 ± 0.4bc -0.05 ± 0.0bcd 9.3 ± 0.3b 9.3 ± 0.3b 
90.3 ± 0.1ab 

L1 41.4 ± 0.4c -0.15 ± 0.0abc 9.2 ± 0.3b 9.2 ± 0.3b 
90.9 ± 0.1bc 

Cate 36.8 ± 0.4a -0.01 ± 0.0a 11.7 ± 0.3d 11.7 ± 0.3d 
90.0 ± 0.1a 

Lewis 39.2 ± 0.4b -0.30 ± 0.0d 7.1 ± 0.3a 7.1 ± 0.3a 
90.3 ± 0.1a 

UCLA 41.3 ± 0.4c -0.10 ± 0.0bcd 10.8 ± 0.3cd 10.8 ± 0.3cd 
90.5 ± 0.1abc 

Beaumont 695 40.6 ± 0.4bc -0.20 ± 0.0cd 10.3 ± 0.3bc 10.3 ± 0.3bc 
90.9 ± 0.1bc 

Huatusco 41.4 ± 0.4c -0.10 ± 0.0d 11.0 ± 0.3cd 11.0 ± 0.3cd 
90.6 ± 0.1abc 

Victoria 41.0 ± 0.4bc -0.20 ± 0.0d 10.9 ± 0.3cd 10.9 ± 0.3cd 
91.0 ± 0.1c 
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     El total de AGS en las variedades de nuez de macadamia estudiadas estuvo en 

un intervalo de 18.8 a 25.7%, determinándose diferencias significativas entre 

variedades e híbridos (F = 8.82, p<0.0001). También se encontraron diferencias en 

el contenido de los siguientes ácidos grasos saturados: laúrico (F=14.4, p<0.0001), 

mirístico (F=8.4, p<0.0001), palmítico (F=16.3, p<0.0001), esteárico (F=12.2, 

p<0.0001), araquídico (F=6.8, p<0.0001), behénico (F=7.5, p<0.0001), tricosanoico 

(F=5.6, p=0.0003), lignocérico (F=13.2, p<0.0001), pentacosanoico (F=171.4, 

p<0.0001) y cerótico (F=5.3, p=0.0004). 

     El AGS de mayor abundancia fue el ácido palmítico (C16:0) destacando la 

variedad Cate que presentó el mayor porcentaje (12.8 %) (Cuadro 15). En la especie 

M. Integrifolia (variedad Ika Ika 333) el total de AGS fue de 22.1%, superior a lo 

reportado por USDA (2009), Rodríguez-Millán et al. (2011) y Wood y Garg (2011) de 

a 12.06 a 16.77% para esta especie. Las variedades de M. tetraphylla (A-527 y L1) 

presentaron un contenido de AGS de 24.2 y 20.7%, respectivamente, lo cual fue 

superior al intervalo reportado por Kaijser et al. (2000) para variedades de la misma 

especie (13.2 a 17.8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cromatograma de los ésteres metílicos de los ácidos grasos presentes en 

una muestra de aceite de macadamia. (1) C12:0, (2) C14:0, (3) C16:0, (4) C16:1, (5) 

C18:0, (6) C18:1, (7) C18:2, (8) C20:0, (9) C18:3, (10) C20:1, (11) C21:0, (12) C22:0, 

(13) C22:1, (14) C23:0, (15) C24:0 y (16) C26:0. 
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     Los AGMI fueron los más abundantes y se registró un intervalo de concentración 

de 73 a 77.9%, determinándose diferencias entre variedades (F=10.3, p<0.0001) y 

Huatusco mostró la mayor proporción (77.8 %). También se detectaron diferencias 

en la concentración del ácido graso palmitoleico (F=20.6, p<0.0001), oleico (F=9.6, 

p<0.0001), eicosenoico (F=8.5, p<0.0001) y erúcico (F=5.4, p<0.001).  

     Dentro de esta fracción el ácido oleico (ω-9) fue el más abundante con 

concentraciones desde 39.4% (A-527) hasta 48.8% (Lewis). En cambio la variedad 

Ika Ika 333 (M. integrifolia) tuvo un porcentaje menor respecto a lo que indican 

Venkatachalam y Sathe (2006) y Maguire et al. (2004), 58.5 y 65.5%, 

respectivamente; pero la concentración fue mayor a lo indicado por Wood y Garg 

(2011) (43.7%) en la misma especie. Por otro lado, el contenido de este ácido graso 

en las variedades de la especie M. tetraphylla (A-527 y L1) está dentro del intervalo 

reportado por Kaijser et al. (2000) de 40.5 a 54.4%. El ácido palmitoleico ocupo el 

segundo lugar en abundancia de los AGMI y las variedades e híbridos difieren 

significativamente (F=8.1, p<0.01). En las variedades A-527, L1 y Victoria se obtuvo 

el mayor contenido de este ácido graso. 

     El contenido de AGPI se encontró en el intervalo de 1.7 a 3.4% y se determinaron 

diferencias significativas entre variedades (F=11.5, p<0.0001) (Cuadro 15). Las 

variedades de nuez de macadamia que tuvieron el contenido más alto fueron 

Beaumont 695 y la variedad A-527. La variedad Ika Ika 333 (M. integrifolia) tuvo un 

porcentaje similar a lo reportado por Wood y Garg (2011) (1.50%) aunque este valor 

fue inferior a lo descrito por Venkatachalam y Sathe (2006) (4.39%) en la misma 

especie. En cambio las variedades M. tetraphylla, A-527 y L1, tuvieron un contenido 

que fue cercano al límite inferior para esta especie indicado por Kaijser et al. (2000) 

(3.0%). En este sentido las variedades híbridas entre M. integrifolia y M. tetraphylla 

exhibieron valores de 2.38 a 3.45%, lo cual es próximo a lo reportado para ambas 

especies. El porcentaje del ácido linolénico (ω3) difirió entre variedades (F=7.9, 

p<0.0001) y la variedad Victoria presentó el mayor porcentaje (0.29%), también se 

encontraron diferencias en la concentración del ácido linoleico (ω6) (F=12.6, 

p<0.0001) donde la variedad Beaumont 695 mostró el porcentaje más alto (3.25%). 
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Cuadro 15. Perfil de ácidos grasos de las variedades de M. integrifolia, M. tetraphylla e híbridos interespecíficos. 

 

*Valores promedio (± error estándar) de cuatro repeticiones, ND= No detectado. Niveles con diferente letra indican diferencias 

significativas p<0.05. 

Ácido graso Ika Ika 333 A-527 L1 Cate Lewis UCLA Beaumont 695 Huatusco Victoria 

C12:0 0.10 ± 0.01a 0.16 ± 0.01c 0.17 ± 0.01c 0.14 ± 0.01bc 0.12 ± 0.01ab 0.10 ± 0.01a 0.09 ± 0.01a 0.10 ± 0.01a 0.14 ± 0.01bc 

C14:0 0.83 ± 0.12a 1.49 ± 0.12b 1.14 ± 0.12ab 1.14 ± 0.12ab 1.20 ± 0.12ab 0.80 ± 0.12a 1.03 ± 0.12ab 1.05 ± 0.12ab 1.45 ± 0.12b 

C16:0 10.2 ± 0.38a 10.5 ± 0.38a 10.0 ± 0.38a 12.8 ± 0.38b 9.26 ± 0.38a 10.1 ± 0.38a 10.8 ± 0.38a 9.13 ± 0.38a 10.6 ± 0.38a 

C18:0 5.25 ± 0.22bcd 5.60 ± 0.22cd 4.97 ± 0.22abc 6.07 ± 0.22c 4.65 ± 0.22abc 5.38 ± 0.22cd 4.23 ± 0.22ab 4.12 ± 0.22a 5.24 ± 0.22bcd 

C20:0 4.02 ± 0.16bc 4.21 ± 0.16c 3.46 ± 0.16abc 4.11 ± 0.16bc 3.70 ± 0.16abc 3.85 ± 0.16abc 3.45 ± 0.16ab 3.13 ± 0.16a 3.92 ± 0.16bc 

C21:0 0.01 ± 0.00a 0.03 ± 0.00d ND 0.01 ± 0.00ab ND 0.01 ± 0.00abc 0.02 ± 0.00bcd 0.01 ± 0.00ab 0.02 ± 0.00cd 

C22:0 1.19 ± 0.10abc 1.57 ± 0.10c 0.73 ± 0.10a 1.07 ± 0.10ab 1.09 ± 0.10abc 0.97 ± 0.10ab 1.06 ± 0.10ab 0.93 ± 0.10a 1.44 ± 0.10bc 

C23:0 0.01 ± 0.00ab 0.02 ± 0.00b 0.00 ± 0.00a 0.01 ± 0.00ab 0.01 ± 0.00ab 0.01 ± 0.00ab 0.02 ± 0.00ab 0.01 ± 0.00ab 0.02 ± 0.00b 

C24:0 0.46 ± 0.03b 0.50 ± 0.03b 0.26 ± 0.03a 0.28 ± 0.03a 0.32 ± 0.03a 0.25 ± 0.03a 0.33 ± 0.03a 0.27 ± 0.03a 0.46 ± 0.03b 

C25:0 ND 0.01 ± 0.00b ND ND ND ND ND ND 0.01 ± 0.00a 

C26:0 0.05 ± 0.01a 0.05 ± 0.01a 0.01 ± 0.01a 0.03 ± 0.01a 0.03 ± 0.01a 0.02 ± 0.01a 0.04 ± 0.01a 0.01 ± 0.01a 0.05 ± 0.01a 

C16:1 24.2 ± 0.65ab 29.2 ± 0.65d 29.4 ± 0.65d 25.3 ± 0.65abc 24.3 ± 0.65ab 26.5 ± 0.65bcd 23.2 ± 0.65a 27.5 ± 0.65cd 29.4 ± 0.65d 

C18:1 48.7 ± 0.97c 39.4 ± 0.97a 44.6 ± 0.97bc 44.8 ± 0.97c 48.8 ± 0.97c 47.1 ± 0.97c 48.5 ± 0.97c 47.4 ± 0.97c 40.1 ± 0.97ab 

C20:1 2.98 ± 0.14abc 3.43 ± 0.14bc 2.60 ± 0.14a 2.77 ± 0.14ab 3.00 ± 0.14abc 2.32 ± 0.14a 3.43 ± 0.14bc 2.73 ± 0.14a 3.48 ± 0.14c 

C22:1 0.22 ± 0.04a 0.47 ± 0.04b 0.19 ± 0.04a 0.19 ± 0.04a 0.24 ± 0.04a 0.15 ± 0.04a 0.32 ± 0.04ab 0.24 ± 0.04a 0.32 ± 0.04ab 

C18:2 1.55 ± 0.24a 3.11 ± 0.24b 2.27 ± 0.24ab 2.92 ± 0.24b 3.02 ± 0.24b 2.14 ± 0.24ab 3.25 ± 0.24b 2.20 ± 0.24ab 2.87 ± 0.24b 

C18:3 0.22 ± 0.01ab 0.25 ± 0.01bc 0.17 ± 0.01a 0.26 ± 0.01bc 0.20 ± 0.01ab 0.25 ± 0.01bc 0.20 ± 0.01ab 0.22 ± 0.01ab 0.29 ± 0.01c 

TAGS 22.12 ± 0.85abc 24.14 ± 0.85bc 20.74 ± 0.85ab 25.66 ± 0.85c 20.38 ± 0.85ab 21.49 ± 0.85ab 21.07 ± 0.85ab 18.76 ± 0.85a 23.35 ± 0.85bc 

TAGMI 76.1 ± 0.65bcd  72.5 ± 0.65a 76.79 ± 0.65d 73.06 ± 0.65ab 76.34 ± 0.65cd 76.07 ± 0.65bcd 75.45 ± 0.65abcd 77.87 ± 0.65d 73.3 ± 0.65abc 

TAGPI 1.77 ± 0.24a 3.36 ± 0.24b 2.44 ± 0.24ab 3.18 ± 0.24b 3.22 ± 0.24b 2.39 ± 0.24ab 3.45 ± 0.24b 2.42 ± 0.24ab 3.16 ± 0.24b 

AGMI/AGS 3.44 ± 0.15abcd 3.00 ± 0.15ab 3.70 ± 0.15bcd 2.84 ± 0.15a 3.74 ± 0.15cd 3.53 ± 0.15abcd 3.58 ± 0.15abcd 4.15 ± 0.15d 3.13 ± 0.15abc 



54 
 

     En general, el bajo porcentaje de AGS resulta favorable para la salud ya que se 

ha descrito que este tipo de ácido graso aumenta las concentraciones plasmáticas 

de CT y colesterol-LDL (Verdú, 2004); así mismo se ha indicado que los AGMI 

presentan efectos saludables en la disminución de las LDL y aumento de los niveles 

de HDL, reducción de la presión arterial, aumento de la vasodilatación arterial 

además mejora el metabolismo de la glucosa en personas que padecen diabetes 

(Curb et al., 2000; Verdú, 2004; Wood y Garg, 2011). Aunque los AGPI son más 

eficientes en la reducción de las LDL también reducen los niveles de HDL (Fuster et 

al., 1999). 

     La dieta rica en AGMI y baja en AGS es efectiva en la reducción de los niveles de 

colesterol y las LDL, al estimar el índice AGMI/AGS, se registró heterogeneidad 

entre las variedades de nuez (F=9.3, p<0.0001) (Cuadro 15). La variedad Huatusco 

tuvo el mayor valor (4.15), contrario a la variedad Cate que tuvo el valor más bajo 

(2.84). Los índices de AGMI/AGS de las nueve variedades son ligeramente menores 

a lo reportado por Wood y Garg (2011) para M. integrifolia (4.93). Aunque fueron 

superiores a lo descrito por Venkatachalam y Sathe (2006) en otras semillas como la 

nuez brasileña (Bertholetia excelssa, 1.14), nuez de la india (Anacardium 

occidentale, 2.92), piñon (Pinus pinea, 1.14), pistacho (Pistachia vera, 3.61) y nuez 

pecanera (Juglans regia, 1.29). 

6.2.9.1 Análisis de regresión entre contenido de AGS y AGMI 

     La Figura 11 muestra la distribución de las variedades estudiadas con base en la 

suma de los AGS y la suma de los AGMI (los más abundantes en la nuez de 

macadamia) encontrado una relación inversa (𝑦 = 93.2380 − 0.8156𝑥, r2=0.8555, 

F=41.4, p<0.001). 

     A mayor contenido de AGMI menor contenido de AGS. De acuerdo a ésta grafica 

es claro que la variedad híbrida Huatusco es la que presenta el mayor contenido 

AGMI y el menor contenido de AGS, mientras que la variedad Cate presentó el 

mayor porcentaje de AGS y el menor porcentaje de AGMI. Dado que una dieta rica 

en AGMI y baja en AGS es efectiva en la reducción de los niveles de colesterol y las 

LDL, el aceite de la variedad Huatusco podría presentar una mayor actividad en la 

reducción de colesterol que el resto de las variedades. 
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Figura 11. Relación entre el contenido de AGMI y AGS de las diferentes variedades 

de M. integrifolia, M. tetraphylla e híbridos interespecíficos entre especies M. 

integrifolia y M. tetraphylla. Valores promedio (± error estándar) de 4 repeticiones. 

     Además de un alto porcentaje de AGS como palmítico y esteárico, compuestos 

que participan en la renovación de las membranas celulares y funciones mecánicas 

de permeabilidad en la piel (Rawlings y Harding, 2004; Villarrubia et al., 2009), la 

variedad Cate también presenta un elevado porcentaje de lípidos, por lo que el 

aceite de esta variedad podría destinarse a la elaboración de productos para el 

cuidado de la piel y el cabello. 

     En la Figura 12 se muestra la gráfica del contenido lipídico y el índice AGMI/AGS 

y contenido de lípidos entre las variedades involucradas en el presente estudio y 

algunas variedades brasileñas estudiadas por Castilho et al. (2012). En esta Figura 

se muestra que las variedades estudiadas presentan un índice AGMI/AGS inferior al 

de las variedades reportadas por el autor antes mencionado, sin embargo, las 

variedades aquí evaluadas presentan un contenido lipídico superior por lo que la 
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Figura 12. Contenido lipídico vs. índice de AGMI/AGS de las variedades 

caracterizadas en el presente estudio y las variedades estudiadas por Castilho et al. 

(2012). 
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7 CONCLUSIONES 

 

 Con referencia a la gravedad específica, seis variedades se clasifican como 

nueces de calidad premium. 

 Las variedades L1, Huatusco y Beaumont 695 presentaron el mayor 

contenido de lípidos (~80 g de aceite 100 g-1) por lo que pudieran destinarse 

para la obtención de aceite. 

 Las variedades Victoria y UCLA presentaron el mayor contenido de azúcares 

(>50 mg glucosa g-1) por lo que pueden recomendarse para su consumo en 

fresco. 

 Las variedades Victoria, UCLA y Huatusco presentaron el mayor contenido de 

polifenoles totales (>1.0 mg EAG g-1) y actividad antioxidante (>7.0 µEq. trolox 

g-1), el contenido de polifenoles presentó alta correlación con la actividad 

antioxidante. 

 A pesar de ser un aceite virgen, el porcentaje de ácidos grasos libres fue bajo. 

 El índice de peróxidos fue inferior a lo establecido por el Codex Alimentarius 

(1999) para aceites vírgenes. La prueba de rancidez resultó negativa.  

 El aceite de macadamia presentó un alto contenido de ácidos grasos 

monoinsaturados, principalmente ácido oleico (39.4 - 48.8%). 

 La variedad Huatusco mostró el mayor índice AGMI/AGS por lo que podría 

ser más efectiva en la reducción de los niveles de colesterol total en plasma y 

LDL y por lo tanto utilizarse como alimento o ingrediente alimentario. 

 La variedad Cate presentó el menor índice AGMI/AGS por lo que se sugiere 

utilizarse en productos cosméticos para el cuidado de la piel y cabello. 
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Figura 13. Curva estándar para la cuantificación de azúcares totales por el método 

fenol-sulfúrico (Dubois et al., 1956). 
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Figura 14. Curva estándar para la determinación de la actividad antioxidante por el 

método de DPPH (Brand-Williams et al., 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Curva estándar para la cuantificación de polifenoles totales por el método 

Folin-Ciocalteu (Singleton y Rossi, 1965). 
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Cuadro 16. Contenido total de aceite en las nueces de las variedades de M. 

integrifolia, M. tetraphylla e híbridos interespecíficos entre especies M. integrifolia y 

M. tetraphylla. 

Variedad Especie g aceite 100 g-1 

Ika Ika 333 M. integrifolia 76.74 ± 0.7431cd 

Alberca-527 M. tetraphylla 75.22 ± 0.7431bc 

L1 M. tetraphylla 79.75 ± 0.7431d 

Cate Híbrido 74.69 ± 0.7431abc 

Lewis Híbrido 74.82 ± 0.7431abc 

UCLA Híbrido 72.58 ± 0.7431ab 

Beaumont 695 Híbrido 77.66 ± 0.7431cd 

Huatusco Híbrido 79.72 ± 0.7431d 

Victoria Híbrido 70.92 ± 0.7431a 

*Valores promedio (± error estándar) de dos repeticiones. Niveles con diferente letra 

son estadísticamente diferentes p<0.05 

 

 

Cuadro 17. Contenido total de azúcares en las nueces de las especies de M. 

integrifolia, M. tetraphylla e híbridos interespecíficos entre especies M. integrifolia y 

M. tetraphylla. 

Variedad Especie mg glucosa g-1  

Ika Ika 333 M. integrifolia 41.90 ± 0.8409b 

Alberca-527 M. tetraphylla 51.56 ± 0.8409de 

L1 M. tetraphylla 46.09 ± 0.8409bc 

Cate Híbrido 40.82 ± 0.8409b 

Lewis Híbrido 26.76 ± 0.8409a 

UCLA Híbrido 56.97 ± 0.8409f 

Beaumont 695 Híbrido 29.04 ± 0.8409a 

Huatusco Híbrido 49.82 ± 0.8409cd 

Victoria Híbrido 54.98 ± 0.8409ef 

*Valores promedio (± error estándar) de cuatro repeticiones. Niveles con diferente 

letra son estadísticamente diferentes p<0.05 
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Cuadro 18. Contenido de polifenoles totales en nueces de las especies de M. 

integrifolia, M. tetraphylla e híbridos interespecíficos entre especies M. integrifolia y 

M. tetraphylla. 

Variedad Especie mg EAG g-1  

Ika Ika 333 M. integrifolia 0.945 ± 0.0557ab 

Alberca-527 M. tetraphylla 0.986 ± 0.0557bcd 

L1 M. tetraphylla 0.733 ± 0.0557a 

Cate Híbrido 0.975 ± 0.0557bc 

Lewis Híbrido 0.934 ± 0.0557abc 

UCLA Híbrido 1.228 ± 0.0557de 

Beaumont 695 Híbrido 0.929 ± 0.0557abc 

Huatusco Híbrido 1.062 ± 0.0557cde 

Victoria Híbrido 1.301 ± 0.0557e 

*Valores promedio (± error estándar) de cuatro repeticiones. Niveles con diferente 

letra son estadísticamente diferentes p<0.05. 

 

Cuadro 19. Actividad antioxidante de las nueces de las especies de M. integrifolia, 

M. tetraphylla e híbridos interespecíficos entre especies M. integrifolia y M. 

tetraphylla. 

Variedad Especie µg Eq. trolox g-1
  

Ika Ika 333 M. integrifolia 4.659 ± 0.3928a 

Alberca-527 M. tetraphylla 5.603 ± 0.3928abc 

L1 M. tetraphylla 4.596 ± 0.3928a 

Cate Híbrido 5.702 ± 0.3928abc 

Lewis Híbrido 4.713 ± 0.3928a 

UCLA Híbrido 7.089 ± 0.3928cd 

Beaumont 695 Híbrido 5.767 ± 0.3928ab 

Huatusco Híbrido 5.883 ± 0.3928bc 

Victoria Híbrido 7.707 ± 0.3928d 

*Valores promedio (± error estándar) de cuatro repeticiones. Niveles con diferente 

letra son estadísticamente diferentes p<0.05. 

 


