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INTRODUCCIÓN 

Los antioxidantes fueron comunes en la industria química y de alimentos durante 

los siglos XIX y XX; en la industria química se habían estudiado los antioxidantes, 

un grupo de compuestos caracterizados por su capacidad de oxidarse en lugar de 

otras sustancias presentes en el medio de reacción, su uso varió, pasando de 

aditivos en la vulcanización del caucho hasta conservantes de alimentos; sin 

embargo, fue solo hasta los años 60 cuando algunos estudios revelaron la 

importancia de los antioxidantes en la salud, con publicaciones acerca del efecto 

de los flavonoides, el ácido ascórbico y el estrés oxidativo en el cáncer (Oxilia, 

2014). 

 

El kiwi, fruto procedente de la especie Actinidia deliciosa, es climatérico, de forma 

ovalada, baya no dehiscente con muchas semillas pequeñas en un pericarpio 

carnoso que se unen al núcleo central del fruto (Alvarez, 2014). Dentro de las 

variedades más conocidas y comercializadas a nivel mundial se encuentran: 

Bruno, Abbott y Hayward, siendo esta última la variedad más difundida en las 

plantaciones a nivel mundial, ésta variedad posee buenas características 

agronómicas tales como vigor, rusticidad y productividad (Alvidrez, 2014). 

 

El mercado del kiwi en el hemisferio norte es realizado, principalmente, por Nueva 

Zelanda y Chile, países que aprovechan las condiciones de producción en contra-

estación; Chile es el cuarto productor y tercer exportador de kiwis a nivel mundial, 

la mayor parte de su producción (80%) es destinada a exportación, siendo los 

principales mercados Europa y Estados Unidos (Amorin, 2010).  

 

El problema, que presenta mayor gravedad en la producción de kiwi el cual es 

reconocido a nivel internacional, es el deterioro de la calidad del fruto causado por 

la pérdida de firmeza y presencia de pudriciones post-cosecha que surgen durante 
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el almacenamiento y no se produce la variedad Actinidia chinensis debido al 

ataque de bacterias Pseudomonas syringae pv. Actinidiae (Psa) (Aponte, 2014).  

 

Este ablandamiento precoz del fruto, el cual no ha podido ser resuelto en el ámbito 

mundial, es particularmente severo en la producción chilena, pues limita las 

exportaciones, afectando su demanda y reduciendo precios de venta, la 

naturaleza del ablandamiento del kiwi ha sido bien establecida, pero muy poco se 

ha publicado en relación a su modelación, pues al tener un número limitado de 

relaciones simples para caracterizar el ablandamiento del kiwi en el tiempo de 

almacenamiento, permitiría predecir el comportamiento futuro a partir de 

mediciones después de cosecha (Hurtado, 2013). 

 

Según la FAO en el 2011 considera al Salak como la parte carnosa de una planta 

que habitualmente es consumida sola o servida como postre, además cuenta con 

un valor nutritivo de vitaminas, minerales, fibra y otros compuestos; a nivel mundial 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la ingesta diaria de 400 g 

de frutas y verduras al día, este valor se estima en el consumo de 5 frutas y 

verduras al día, con el fin de reducir el riesgo de diversas enfermedades (Lasluisa, 

2017). 

 

El Salak es una fruta originaria de Indonesia que fue introducida en el Ecuador en 

la Parroquia de Pacto, la producción de la fruta está limitada a pequeños 

productores con el fin de consumo local y la fabricación de algunos subproductos 

esto debido a su alto valor nutricional y energético que es conocido por los 

habitantes de dicha parroquia, entre los beneficios nutricionales se destacan el 

gran aporte de calcio, flavonoides, taninos, vitamina C y más propiedades que 

favorecen al organismo y al sistema digestivo (Lasluisa, 2017). 
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Los antioxidantes son compuestos que retrasan la degradación durante el 

almacenaje del aceite y grasas, los antioxidantes naturales se encuentran en los 

aceites los cuales no han sido tratados (refinados), como la manteca de coco, y 

una gran variedad de compuestos pueden ser agregados para cumplir con este 

propósito, la humedad y las enzimas son causantes de la rancidez hidrolítica, sin 

embargo, estos pueden ser fácilmente controlados por la inactivación de las 

enzimas con temperatura, disminuir la humedad en el alimento y disminuir la 

temperatura en el almacenaje, estas reacciones hidrolíticas son controladas en los 

procesos de fritura, ya que se eleva la temperatura por encima de los 100 °C 

(López F. , 2014) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las especies reactivas del oxígeno (ERO) causan daño celular que se puede 

expresar como patología, tales como las enfermedades cardiovasculares (ECV) y 

otras enfermedades crónicas no transmisibles (Palomo, 2015). 

 

El estrés, la falta de una ingesta adecuada de agua y la mala alimentación son los 

causantes principales del estreñimiento, una patología que afecta a niños y 

adultos; éste problema se caracteriza por los inconvenientes que tienen las 

personas para realizar sus deposiciones de forma habitual, un estudio llevado a 

cabo por un equipo de investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y la 

Universidad de Stanford en California, en Estados Unidos, insiste en que el estrés 

es uno de los factores que inciden en la disminución de la calidad del semen 

(Acosta, 2018). 

 

Los radicales libres son moléculas o fragmentos de moléculas caracterizadas por 

tener uno o más electrones desapareados en su orbital externo, condición que los 

torna altamente reactivos, en el ser humano se generan radicales libres en la 

cadena respiratoria mitocondrial, cuando reacciona el peróxido de hidrógeno con 

el ion ferroso, por acción catalítica de la ciclooxigenasa, la reacción de vitamina C 

con el ion ferroso, por acción de la NADPH reductasa, etc., (Coronado M. , 2015). 

 

En la actualidad se han reportado casi 100 enfermedades en las que existen 

certezas experimentales sobre la incidencia del desbalance del estado oxidativo 

en su surgimiento y desarrollo, entre ellas: cardiovasculares, neurológicas, 

endocrinas, respiratorias, de origen inmune y autoinmune, isquemia, trastornos 

gástricos, carcinogénesis y progresión de tumores; no obstante, la mayoría de los 

autores de publicaciones científicas relacionadas con este tema, tanto de los que 

están a favor como de los que están en contra de la terapia antioxidante, coinciden 

en que son necesarios un mayor número de ensayos clínicos controlados, a doble 
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ciego, por períodos de tiempo prolongados y con número de sujetos suficientes, 

que hagan válida la teoría de la terapia antioxidante (Núñez, 2011). 

 

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Ecuador 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyos datos recogidos por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC) en el año 2014 se 

reportaron un total de 4430 muertes por enfermedades isquémicas al corazón, 

mientras que los fallecidos por paros cardiacos en ese mismo año fueron 106, del 

total de enfermedades del corazón, se suman casi 12000, el 51,68% de las 

víctimas son hombres, mientras que el 48,32% restantes son mujeres (INEC, 

2014).  

 

En el Ecuador  el  sector  frutícola  es  pionero  en  el  aprovechamiento  exitoso  

de  la biodiversidad,  con  un  mercado  internacional  altamente  interesado  por  

los  recientes descubrimientos  sobre  el  efecto  saludable  de  su  consumo  y  su  

alto  potencial  económico, lamentablemente la  fruta  Salak no  es  muy  conocida 

a  nivel  nacional,  por  lo  tanto,  no posee cifras de su producción, entre las 

investigaciones más destacables disponibles es  que  esta  fruta  cuenta  con  

altos  valores  nutricionales  de  calcio,  magnesio, hierro  y  vitaminas  B1  y  B2  

principalmente, también  se  menciona  que  posee  valores antioxidantes  muy  

considerables (Choez T. , 2017). 

 

En nuestro país, las comunidades de la Amazonía específicamente quichuas de la 

Estación Biológica Jatun-sacha consumen la fruta Salacca zalacca para su 

alimentación, en estado maduro y fresco, esta fruta se la encuentra principalmente 

en la Amazonía en las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana ya que, 

prospera en condiciones húmedas de tierras bajas tropicales, la importancia de las 

frutas tropicales exóticas radica en el potencial nutricional que puede llegar a 

tener, sustitución de frutas tradicionales, generación de una demanda y 

comercialización por parte de nuevos consumidores, aumento en la producción y 



6 
 

cuidado de estas frutas debido al crecimiento que pueden generar tras la 

divulgación de información nutricional (Cueva, 2014). 

 

Para el caso del fruto Salak, el cual es poco conocido, su aplicación en la industria 

es nula; ya que este es consumido de manera directa. Si bien es cierto, ya se han 

realizado análisis bromatológicos a la fruta objeto de estudio en la cual se indica el 

valor nutricional que posee dicha fruta. Entre las propiedades nutrimentales que 

posee está el contenido de fibra (16.55%), calcio (137.03 ppm), magnesio (222.83 

ppm), sodio (120.53 ppm), hierro (7.41 ppm) y vitaminas: C (5.15 ppm), B1 (9.72 

ppm), B2 (6.32 ppm) (Cueva, 2014). 

 

El kiwi es una fruta en auge que recién a finales de los noventa, específicamente 

1998 comenzó una etapa de impulsar el desarrollo de esta fruta exótica con sus 

atributos tanto medicinales y nutritivas en el sector industrial del país, nuestro país 

cuenta con una biodiversidad y fertilidad terrena envidiable en comparación a otros 

países de igual condición por lo que la cosecha y producción del kiwi se puede 

desarrollar de manera favorable en diversos sectores de la industria y comercio 

nacional, en el territorio Ecuatoriano el kiwi se cultiva en la zona noroccidental de 

la provincia de Pichincha en el sector de Mindo y en la región norte de la provincia 

de Esmeraldas el fruto se recolecta a mediados de octubre y principios de 

noviembre, se recomienda la recolección del fruto cuando alcance de 7 a 8 grados 

Brix, estos frutos no son comestibles inmediatamente después de su recolección, 

sino cuando sea la fruta ligeramente blando al tacto (López A. , 2016). 

 

Diferentes estudios epidemiológicos han demostrado que existe una correlación 

significativa entre el consumo de frutas y la disminución en la incidencia de 

enfermedades coronarias, algunos tipos comunes de cáncer y otras enfermedades 

degenerativas, el kiwi es de moderado aporte calórico, por su cantidad de hidratos 

de carbono, así mismo es rico en minerales como potasio, magnesio y fibra, 

soluble e insoluble, con un potente efecto laxante, la fibra mejora el tránsito 

intestinal, la vitamina C interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes, 
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glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a 

las infecciones, el ácido fólico colabora en la producción de glóbulos rojos y 

blancos, en la síntesis material genético y la formación anticuerpos del sistema 

inmunológico, la cantidad de hidratos de carbono en el kiwi 12.1 gramos de 100 

gramos, contiene una cantidad proteica de 0.38% (g/100g), Entre las propiedades 

nutrimentales que posee está el contenido de fibra (16.55%), calcio (137.03 ppm), 

magnesio (222.83 ppm), sodio (120.53 ppm), hierro (7.41 ppm) y vitaminas: C 

(5.15 ppm), B1 (9.72 ppm), B2 (6.32 ppm), cenizas (1.50 g) (Choez & Giler, 2017). 

 

Estas frutas no han sido explotadas en el ámbito de la salud, a pesar del gran 

aporte nutricional que brindan consumirlas, la disminución del consumo de frutas 

con actividad antioxidantes aumenta las muertes día a día, en personas de ambos 

sexos, también se genera el estrés oxidativo provocando tumores e incluso 

canceres a temprana edad (Choez & Giler, 2017). 

 

Sin embargo, a pesar de su elevado valor nutricional, se han detectado problemas 

de salud relacionados con la ingesta de kiwi, generalmente episodios de alergia, 

picor en boca, labios y lengua, son los principales síntomas, ante los cuales se 

debe evitar el consumo, ya que la alergia es crónica en la mayoría de los casos 

(Lizárraga, 2018).  

 

La razón de esta investigación es para dar a conocer que la fruta Salak y el kiwi 

pueden ser útiles para obtener un producto industrializado debido a sus 

propiedades antioxidantes y de esta manera crezca el consumo de estas frutas en 

la población ecuatoriana.  
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Formulación y Sistematización del Problema 

Formulación del problema de investigación 

¿De qué manera incide el contenido de polifenoles totales del Salak (Salacca 

zalacca) y el Kiwi (Actinidia deliciosa) en su actividad antioxidante? 

 

Sistematización del problema 

¿De qué manera afecta la actividad antioxidante presente en el Salacca zalacca y 

el Actinidia deliciosa en el cuerpo humano? 

¿Beneficiaría los valores nutricionales presentes Salacca zalacca y el Actinidia 

deliciosa y cuales serían esos beneficios? 

¿Cuáles han sido los resultados de la actividad antioxidante en Salacca zalacca y 

el Actinidia deliciosa frente a los radicales libres? 

 

Justificación de la Investigación 

Justificación teórica 

En la actualidad existe un interés creciente en los antioxidantes, debido a que 

previenen los efectos nocivos de los radicales libres en el cuerpo humano, se 

conoce diversos procesos asociados a enfermedades como Alzheimer, diabetes 

tipo ll, cáncer de mama, cáncer de colon, enfermedades hepáticas, esclerosis 

múltiple, Parkinson, cáncer de próstata, entre otras, la consecuencia es conocida 

como estrés oxidativo, se forma un desequilibrio a favor de agentes pro oxidantes 

sobre la célula; el kiwi y el salak podrían ser beneficiosa para personas con 

problemas en los huesos, como son las personas mayores, y para aquellas que 

sufren de diabetes, por eso, es importante el estudio de metabolitos secundarios 

con actividad anti-radicales libres de frutos para su posible aplicación como 

nutraceútico en la industria alimenticia, para la formulación de medicamentos así 
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como para la caracterización de fuentes asequibles y con alto contenido de 

antioxidantes naturales (Martínez, 2011). 

 

En el caso de la diabetes los posibles mecanismos de los antioxidantes se 

relacionan con la inhibición en el intestino de la digestión de los carbohidratos, en 

particular la glucosa, de la cual también se modula su liberación por el hígado, 

podrían también estimular la secreción de insulina en el páncreas y activar los 

receptores de la misma y de alguna manera activar la recaptura de glucosa en los 

tejidos blanco para la hormona (Coronado, 2015).  

 

Este proceso consiste en la disminución de antioxidantes en el organismo 

mediante una alteración en las funciones de las enzimas que están involucradas 

en la respuesta antioxidante, pueden generar especies Reactivas del Oxígeno; de 

igual manera la producción de agentes pro oxidantes se encuentra aumentada, el 

kiwi es considerada una de las frutas con mayor contenido de vitamina C; el kiwi y 

el salak contienen muchos compuestos químicos de interés como vitaminas y 

minerales: magnesio, hierro, calcio, cobre, fosforo, por ello tiene múltiples 

beneficios, entre los q podemos encontrar: es baja en calorías, tiene gran cantidad 

de fibra, ayuda a reforzar el sistema inmunitario (Coronado M. , 2015). 

 

Los frutos, en adición a los nutrientes esenciales y a una serie de micronutrientes 

tales como minerales, fibras y vitaminas, aportan diversos componentes 

metabolitos secundarios de naturaleza fenólica, denominados polifenoles; el 

consumo de frutas está asociado al bajo riesgo de incidencias y mortalidad de 

cáncer, y a menores índices de mortalidad por enfermedad coronaria, según se 

desprende de diversos estudios epidemiológicos; los fenoles, especialmente los 

flavonoides y los antocianinas, muestran una gran capacidad para captar radicales 

libres causantes del estrés oxidativo, atribuyéndoseles a su vez un efecto 

beneficioso en la prevención de enfermedades tales como: cardiovasculares, 
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circulatorias, cancerígenas y neurológicas, poseen actividad anti-inflamatoria, 

antialérgica, antitrombótica, antimicrobiana y antineoplásica (Mahdi-Pour, 2014). 

En los seres vivos existen sistemas de defensa antioxidante que tienen la 

propiedad de impedir la acción nociva de los radicales libres, habiéndose 

identificado compuestos con propiedades antioxidantes de naturaleza enzimática 

como la catalasa, superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, etc., así como, 

sustancias no enzimáticas: ascorbato, ferritina, ceruloplasmina, polifenoles, 

antocianinas (Lizárraga, 2018). 

 

Nuestro país tiene un suelo rico para la agricultura gracias a los cultivos de kiwi el 

cual permite la exportación de esta materia prima ya que posee suficientes 

recursos naturales para producir la cantidad necesaria de fruta requerida además, 

existen grandes industrias dedicadas a la producción de jugos, vitaminas, no se ha 

estimulado la manufactura de materias obtenidas en dichas frutas, lo cual sería 

una estrategia económica dar un valor agregado y comercializar productos a partir 

de estas frutas, logrando diversidad de productos en el mercado de igual manera 

él salak es una fruta exótica no tradicional y por la necesidad de buscar en la 

naturaleza opciones sanas para tratar molestias comunes que afectan a la 

mayoría de la población surgió hace cinco años en Quito en un local de artesanías 

(Ortiz, 2013). 

 

El desconocimiento por cierta parte de la población ecuatoriana en relación a la 

fruta salak y sus propiedades nutricionales se basa en varios aspectos 

importantes, por lo que no es una fruta nativa puesto que fue introducida hace 

algún tiempo, siendo los principales productores los países polinésicos y de 

manera especial en las tierras de las islas que rodean Java, en el país podemos 

ubicar la fruta en la parroquia de Pacto y sus alrededores al noroccidente de Quito 

(Jiménez, 2017). 
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Comer salak es beneficioso para la piel debido a su contenido de vitamina C y 

antioxidantes, porque “la rejuvenece, la mantiene saludable”, así como su 

contenido de potasio y pectina mantienen el cerebro saludable, además la pulpa 

de la fruta ayuda a mejorar la acidez del estómago y la diarrea, esta fruta 

proveniente de Asia es una excelente fuente de flavonoide, que ayuda a mantener 

los ojos sanos, entre otro de los beneficios de esta fruta es que da un efecto 

favorable sobre la formación y la mejora de la inmunidad y su ingesta ayuda a 

evitar el hambre y al mismo tiempo limpiar el cuerpo, agrega (Herrera, 2017). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las enfermedades 

cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en todo el mundo, la 

mayor parte de estas enfermedades pueden prevenirse promoviendo los hábitos 

de vida saludables, un marcador de riesgo de las ECV es la rigidez arterial, 

asociada a muchas condiciones patológicas como la arteriosclerosis, dislipemias, 

diabetes y enfermedades del corazón, el endurecimiento de la pared arterial se 

produce entre otras causas, por la sustitución de la elastina por colágeno y la 

proliferación de la musculatura lisa, muy influenciadas por el estrés oxidativo, por 

esta razón la dieta mediterránea, rica en compuestos con propiedad 

antiinflamatoria y antioxidante ha demostrado tener un efecto positivo en la 

prevención de enfermedades cardiovasculares (Repilado, 2016). 

 

Se podrá lograr avances significativos en la investigación mediante de análisis de 

antioxidantes y polifenoles, con el objetivo de implementar beneficios potenciales 

para la salud de los extractos obtenidos, para implementarlos en el campo de la 

salud; los polifenoles y los antioxidantes encontrados en los extractos de kiwi y 

salak, se podrá implementar según su actividad en un área de la ciencia más 

específico, desempeñando funciones de manera óptima (Coronado M. , 2015). 
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Justificación Metodológica 

Para lograr los objetivos de esta investigación, se acude a métodos establecidos 

en las normas AOAC, así los resultados de la investigación obtenidos se apoyan 

en técnicas válidas en el medio permitiendo una contribución importante a nuevos 

conocimientos científicos para investigaciones que se realicen en el futuro. 

 

Justificación Práctica 

Con la presente propuesta se procura presentar los beneficios de las frutas Salak 

y kiwi, de esta manera difundir en el mercado su actividad antioxidante y sus 

valores nutricionales. Además de ser frutas beneficiosas por su contenido 

antioxidante, se cree que puede ser un producto rentable beneficiando así a todas 

las personas y fomentando el progreso de nuestro país. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General  

Evaluar la presencia de fenoles totales y la actividad antioxidante del kiwi y 

el salak. 

 

Objetivos Específicos 

1. Preparar los extractos con solución de etanol al 99% para kiwi y salak 

(1:1). 

2. Determinar el contenido de fenoles totales mediante el índice de Folin-

Ciocalteu. 

3. Verificar la actividad antioxidante por el método DPPH. 

 

Delimitación de la investigación. 

Delimitación espacial 

Las muestras de kiwi fueron adquiridas en el mercado de Sauces 9 de la 

ciudad de Guayaquil, mientras que las muestras de salak fueron adquiridas 

en el mercado central de la ciudad de Santo Domingo. 

 

Delimitación temporal 

El trabajo de investigación se llevará a cabo desde octubre del 2018 y a 

partir de esa fecha cinco meses el cual es el tiempo designado para nuestro 

proyecto. 

 

 

Hipótesis 

El kiwi (Actinidia deliciosa) y salak (Salacca zalacca) contienen un elevado 

porcentaje de fenoles y una alta actividad antioxidante. 
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Variable Independiente 

Polifenoles totales  

 

 

 Variable Dependiente    

Actividad antioxidante 

 

Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variables  Definición Sub variable Instrumento de 

medición 

Influencia/Valor 

de Medición 

Condiciones 

del proceso 

Secuencia de 

operaciones 

unitarias 

Temperatura 

de secado 

Termómetro Disminuir el 

contenido de agua 

 Tiempo de 

secado 

Reloj Registro de datos 

de secado 

Cuantificación 

de 

polifenoles 

Concentración de 

polifenoles 

presentes en las 

frutas expresados 

como equivalente 

gramos, haciendo 

uso del método 

de Folin-Ciocalteu. 

 Espectrofotometría Los valores se 

expresan de 

forma numérica 

[310-430 µg-ml] 

Baja 

[431-536 µg-ml] 

Media 

[537-589 µg-ml] 

Alta 

Actividad 

antioxidante 

Es la capacidad 

que poseen los 

polifenoles en 

detener o retardar 

los procesos 

oxidativos,mediados 

por radicales libres. 

 AOAC 983.15 

(HPLC-UV)  

Los valores se 

expresan de 

forma numérica 

[70-80%] Baja 

[81-90%] Media 

[91-100%] Alta 

Fuente: Autores 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

I. Marco Referencial 

I.2. Antecedentes de la Investigación 

En la actualidad la industria de alimentos y bebidas del país se encuentra en 

desarrollo, siendo uno de los pilares fundamentales para la dinamización de la 

matriz productiva local y regional, bajo estos criterios productos que se generan 

tienen la intención de impulsar a ese desarrollo, la gran biodiversidad que posee el 

país en cuanto a su flora generan diversas frutas tropicales que se ha introducido 

como son las frutas de kiwi y salak que contienen una gran cantidad de nutrientes 

además de poseer un sabor agradable y delicioso al gusto (Lasluisa, 2017). 

 

El kiwi (Actinidia deliciosa) es una especie originaria del Sudeste asiático, 

conocido desde tiempos inmemoriales por los habitantes de China, donde crece 

en forma natural en los márgenes de los bosques del Valle del río Yangtze, en una 

geografía montañosa entre las latitudes 25º y 30º N.; crece como una vigorosa 

enredadera caduca, trepando en los árboles hasta alturas de 10 metros, se 

conocen otras 50 especies del genero Actinidia, todas nativas de Asia, en un 

rango geográfico que va desde la fría Siberia a la tropical Indonesia, algunas de 

estas se cultivan actualmente en otras áreas del mundo como especies 

ornamentales. A. chinensis es una especie muy cercana a A. deliciosa, y se la 

encuentra en forma silvestre en China, de la cual se cosechan importantes 

cantidades de frutos para el autoconsumo, pero es A. deliciosa la especie a la que 

pertenece la variedad Hayward cultivada propósitos comerciales (López d. C., 

2017). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fija el valor de 400 gramos para 

consumo diario de frutas por ser fuentes ricas en vitamina C y altos valores 

nutrimentales, siendo factores que están involucrados directamente en la dieta 

diaria, por el contrario, el consumo escaso de fruta atribuye la mortalidad humana 
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colocándola así en sexto lugar entre los 20 factores de riesgo (Cueva Quinda & 

Pizara Vacacela, 2014). 

 

La fruta Salak se desarrolla dentro de climas muy húmedos y suelos ricos en 

materia orgánica. Por tener la mayoría de sus partes cubiertas de espinas hace 

que los productores sean reacios cultivarlas y se la encuentre generalmente de 

manera silvestre, actualmente la importancia de la nutrición humana es enorme, y 

en un futuro será mayor, de este modo la nutrición estudia las necesidades de 

aporte de nutrientes del cuerpo humano y en función de ello se fijan 

recomendaciones diarias de los mismos, para el caso de la fruta de estudio ésta 

cuenta con un elevado valor nutricional; entre las cuales se destacan las vitaminas 

(B1 y B2), magnesio, hierro y calcio (Cueva, 2014). 

 

I.3 POLIFENOLES TOTALES 

Generalidades 

Los Polifenoles, son los antioxidantes más potentes de la naturaleza, son muy 

importantes en las plantas para su pigmentación, crecimiento, reproducción y 

protección contra plagas, se les atribuye un papel protector para la prevención del 

cáncer por su capacidad antioxidante así que incrementar su consumo, estos 

compuestos abundan en las frutas (sobre todo en el Maqui, uvas, kiwi, salak y 

frutas del bosque), en las hortalizas, aceite de oliva, té verde, canela, chocolate y 

en el vino tinto, los polifenoles del Maqui y del té verde son los de mayor 

biodisponibilidad, son compuestos orgánicos caracterizados por la presencia de un 

hidroxilo (OH) unido a un anillo aromático (Coronado M. , 2015). 
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I.3.1 Características-fenoles 

Estos son sólidos en condiciones ambientales, a excepción del m-cresol, que es 

líquido.  Son incoloros, prácticamente son insolubles en agua, pero son solubles 

en bases, la principal propiedad de los fenoles es que la gran mayoría de esos 

compuestos posee propiedades antibacterianas y fungicidas, otra característica de 

estos compuestos es que muchos de ellos son tóxicos y corrosivos, poseen un 

carácter ácido débil (Jiménez., 2009). 

 

I.3.2 Realizan reacciones de sustitución 

Gracias al carácter ácido de los fenoles, la sustitución del grupo OH es mucho 

más fácil que en los alcoholes, tienen puntos de fusión y ebullición altos, forman 

enlaces puente de hidrógeno, también reaccionan con bases fuertes, como el 

NaOH y el KOH, formando sal y agua como productos, la fuente específica de los 

fenoles en la naturaleza es el alquitrán de hulla, la hulla es un tipo de carbón que 

posee alta concentración de carbono (Knapen, 2015). 

 

I.3.3 Compuestos presentes en los alimentos funcionales 

Los alimentos funcionales presentan compuestos en base a sus propiedades de 

actividad biológica, lo que está estrechamente relacionado a la estructura química 

siendo el grupo antioxidante como el principal seguido por los compuestos 

fenólicos destacando los flavonoides (González, 2013) 

 

El kiwi es una fruta considerada con un alto aporte de vitamina C, E y alto 

contenido en fibra, es baja en colesterol, produce efectos anti cancerígenos, tiene 

capacidad antioxidante y anti-inflamatoria, mejora el sistema inmunológico y 

aumenta las defensas en el organismo, aporta otros nutrientes esenciales para el 
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organismo como fosfato, magnesio y cobre, su escaso aporte calórico hace que 

podamos aprovechar su riqueza en su consumo (Alves- Rodrigues & Shao, 2010). 

 

I.3.4 Compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos llamados también polifenoles son elementos bioactivos 

presentes en los vegetales en condiciones de desarrollo normal o de estrés, son 

derivados del metabolismo del ácido shikímico y/o de un poliacetato y formados a 

través de una serie de reacciones de condensación entre el ácido hidroxicinámico 

y residuos de malonato es decir se derivan de dos vías anabólicas: la vía del ácido 

siquímico que una vez iniciado produce aminoácidos aromáticos (fenilalanina y 

tirosina) precursor del ácido cinámico, y la vía del acetato en la cual el ácido beta 

policetometilenicos originan cuerpos fenólicos a través de reacciones de ciclación 

(Lab. Merck S.A., 2014). 

 

Estos compuestos se encuentran en muy bajas concentraciones a la hora de 

ingerirlos debido a las condiciones de cocido del vegetal o a condiciones de 

procesado o almacenamiento (Delgado-Vargas, 2013). Los polifenoles son 

metabolitos secundarios divididos en más de 8000 compuestos, además de 

intervenir en la pigmentación de la planta estos metabolitos participan en el 

crecimiento, reproducción y protege de patógenos al ser excretados como 

respuesta de defensa, en la actualidad presentan un gran interés nutricional por su 

contribución al mantenimiento de la salud humana principalmente por su actividad 

antioxidante de estos compuestos (Chao, 2013). 

 

El método más antiguo y rápido para determinar la actividad antioxidante resultado 

de la presencia de un compuesto fenólico es el DPPH que se basa en la 

capacidad de secuestrar radicales (Hurtado, 2013), cabe recalcar que el grupo 



19 
 

más importante dentro de los compuestos fenólicos son los flavonoides (Jiménez., 

2009), los mismo que serán evaluados en este trabajo. 

 

I.4 Flavonoides. 

La palabra flavonoide proviene de flavos que significa entre amarillo y rojo y se 

refiere a un grupo aromático, heterocíclico que contiene oxígeno, estos 

constituyen los colores amarillos, rojos azul, de las plantas y frutas (Russo, 2014). 

Los flavonoides tienen bajo peso molecular, constan con esqueleto común de 15 

carbonos distribuidos como (C6-C3-C6) (Russo, 2014), con dos anillos aromáticos 

que se unen por una cadena de 3 carbonos, que pueden o no formar un tercer 

anillo (Blanco, 2012), los anillos bencénicos son llamados A y B y el sistema de 

numeración en la mayoría de sus compuestos. 

 

I.4.1 Estructura de los flavonoides. 

La forma estructural de los flavonoides está condicionada por las variaciones del 

anillo heterocíclico C y por la posición de los sustituyentes. Hay que resaltar que 

los flavonoides están normalmente hidroxilados en las posiciones 3, 5, 3”, 4 y 5”, 

también aparecen frecuentemente glicosilada en las posiciones 3 y 7 (Russo, 

2014), como se muestra en la figura 1. 

Las características estructurales más importantes para su función son: 

La presencia en el anillo B de la estructura catecol u O-dihidroxi. 

La presencia de un doble enlace en la posición 2,3. 

La presencia de un grupo hidroxilo (Martinez-Flores, 2010) 

 

 

I.4.2 Tipos 

Los compuestos fenólicos se pueden clasificar en:  
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Diferuloimetanos, Estilbenos, flavonoides, Acidos fenólicos y taninos; Los 

principales subgrupos de compuestos flavonoides son:  

flavonoles, flavonas, flavanonas (dihidroflavonas), isoflavonas, antocianidinas y 

flavanoles (Lizárraga, 2018). 

Figura 1 Estructuras químicas de las subclases de flavonoides más usuales 

 

Fuente: (Perez, 2012) 

Los flavonoides actúan como antioxidantes con capacidad de secuestrar y 

neutralizar radicales libres previniendo de esta manera daños oxidativos a 

diferentes tejidos, por esta razón podemos decir que juegan un papel importante 

en la prevención de procesos fisiopatológicos en el peor de los casos cáncer 

causado por estrés oxidativo. Estos compuestos fenólicos constituyen la parte no 

energética de la dieta humana, se han identificado más de 5000 flavonoides 

diferentes, destacando la quercetina, se estima que el calor medio de ingesta al 

día es de 23mg esto es en una persona que regularmente ingiere frutas o 

vegetales crudos o cocidos (Martinez-Flores, 2010). 
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I.4.3 Actividad biológica de los polifenoles 

Antocianinas: Ayudan a la microcirculación, prevención de la diabetes y al 

mejoramiento de la visión; Catequinas: Prevención de cánceres, resistencia a la 

insulina, problemas cardiovasculares, neurológicos, reducción de peso; Flavonas-

Flavanonas: antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas; Flavonoles: 

Inducción de apoptosis, prevención de cánceres, antioxidantes; 

Acidos fenólicos: Inhibición de compuestos mutagénicos y carcinogénicos 

(López d. C., 2017). 

 

I.5 CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

I.5.1 Generalidades 

El mecanismo de acción de los flavonoides y polifenoles como compuestos 

antioxidantes incluye la supresión de la formación de las especies reactivas de 

oxigeno (ERO), de nitrógeno (ERN) y de los hidroperóxidos orgánicos, debido a 

que interfieren en la inhibición de las enzimas involucradas en la generación de 

estos, además inhiben enzimas, involucran indirectamente en los procesos 

oxidativos y estimulan otras con reconocidas propiedades antioxidantes; así 

mismo pueden atrapar radicales libres (RL), como se observa en la fig. 2; quelar 

iones metálicos e interferir en las reacciones de iniciación o de propagación de los 

radicales libres, pues donan fácilmente átomos de hidrógeno a los radicales 

peroxilo de los lípidos que constituyen las paredes celulares (Lab. Merck S.A., 

2014). 

 

Los radicales libres son los causantes del envejecimiento y de enfermedades 

degenerativas, como el cáncer, problemas cardiovasculares, el decaimiento del 

sistema inmune, la disfunción cerebral, arterioesclerosis, diabetes y cirrosis y 

aunque el cuerpo humano posee defensas antioxidantes para prevenir el daño 
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oxidativo, como las enzimas superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa 

y compuestos como el ácido ascórbico y tocoferoles, estos suelen ser 

insuficientes, lo que lleva a requerir su complementación con antioxidantes 

exógenos, el estrés oxidativo juega un papel importante en la patogénesis del 

envejecimiento y de diversas enfermedades degenerativas, como la 

arterioesclerosis, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo II y los 

cánceres (López A. , 2016). 

Figura 2 Radicales libres 

 

Fuente:  (Moreno, 2014) 

Un antioxidante es toda sustancia que reduce el daño oxidativo que se encuentra 

dentro de un organismo vivo (Loor, 2012), los antioxidantes protegen a las células 

y a los tejidos por medios enzimáticos y no enzimáticos, como se observa en la fig. 

3; esta capacidad antioxidante o también llamada actividad antioxidante es un 

efecto muy benéfico para la salud inhibiendo la oxidación causada por radicales 

libres los cuales son inestables y altamente reactivos siendo el 2% del oxígeno 

consumido por un ser vivo (Chao, 2013). 
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Figura 3 Radicales libres 

 

Fuente: https://jmmulet.naukas.com/files/2016/07/3.png 

 

I.5.2 Sistemas Antioxidantes del Organismo 

El organismo humano, al presentar metabolismo aeróbico, posee sistemas 

detoxificadores o antioxidantes propios. Entre ellos se encuentran: SISTEMAS 

ENZIMÁTICOS: Catalasa y superóxido dismutasa (SOD); además de otros como 

GPX, TPX, GRX, TRX.; SISTEMAS NO ENZIMÁTICOS: Destacan el glutatión 

(GSH), ácido úrico y bilirrubina. El GSH es un tripéptido sintetizado en el hígado 

que contiene un grupo sulfídrilo o tiol (-SH), que lo hace idóneo para atenuar el 

efecto de los radicales libres, y que es el elemento central de muchos sistemas 

detoxificadores enzimáticos (GSH peroxidasa y GSH reductasa, ligadas al selenio) 

(Martínez, 2011). 

 

ALIMENTACIÓN: ácido ascórbico (vitamina C) y carotenoides (en frutas y 

verduras); los tocoferoles y vitamina E (semillas, algunos aceites vegetales y 

aceite de oliva virgen), los polifenoles de frutos rojos; minerales (Se, Fe, Cu, Zn); 

flavonoides, etc., (Martínez, 2011). 
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Actividad Antioxidante DPPH 

Es uno de los análisis de captación de radicales libres, la molécula 1,1-difenil-2-

picrilhidrazilo (DPPH) es conocida como un radical libre estable debido a la 

deslocalización de un electrón desapareado sobre la molécula completa. Cuando 

la solución de DPPH reacciona con el sustrato antioxidante, que puede donar un 

átomo de hidrógeno, el color violeta se desvanece (Sukmasari, 2018). 

 

I.6 KIWI 

I.6.1 Generalidades 

Es un fruto proveniente de China, actualmente Nueva Zelanda, Brasil, Italia y 

Chile, son los principales países productores, su cascara es de color café 

recubierta de pequeños filamentos, la pulpa verde esmeralda, madura en invierno 

y tiene alto valor nutrimental, es de la Familia Actinidiáceas, su contenido 

nutrimental tiene un alto contenido de calorías, contiene también: Fibra, Potasio, 

Magnesio, Provitamina A, Ácido fólico, Vitamina C, tabla 2 (Hughes, 2014). 

 

Tabla 2 Base Internacional de la composición Nutricional de Kiwi por cada 100g 

Propiedad Nutrimental Unidad A. deliciosa 

Energía g 53 

Proteína g 1 

Fibra g 1,50 

Grasa Total g 0,44 

Glúcidos g 12,10 

Calcio mg 32 

Hierro mg 0,60 

Yodo  µg - 

Vitamina A mg 3 

Vitamina C mg 94 

Vitamina D µg 0 

Vitamina B12 µg 0 

Vitamina E mg 1,12 

Folato µg 29,30 
Fuente:  (Hughes, 2014) 
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I.6.2 Distribución 

El kiwi se trata de una planta trepadora originaria de las montañas de China, su 

cultura fue extendida con fuerza hacia el resto del mundo donde por los años 70, 

Estados Unidos llegó a alcanzar una notable producción, a principios de siglo XX 

fue domesticada en Nueva Zelanda y por los años 80 ya era un cultivo de gran 

interés en Brasil, actualmente se va despertando gran interés en el cultivo de kiwi 

debido a los buenos resultados alcanzados en cuanto al potencial productivo y en 

cuanto a la calidad de sus frutos, los países pioneros en producción de kiwi son: 

Italia, Nueva Zelanda y Chile. En Brasil hay alrededor de 500 ha plantadas 

distribuidas por los estados de Paraná, Río Grande y Santa Catarina (Hurtado, 

2013). 

I.6.3 Taxonomía (Tabla 3) 

 

Tabla 3 Taxonomía del kiwi Clasificación Científica 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Ericales 

Familia Actinidiaceae 

Genero Actinidia Lindl. 

Especie Actinidia deliciosa 

Nombre científico Actinidia chinensis 

Fuente: (Chao, 2013) 

I.6.4 Distribución botánica 

Hojas: Alternas, simples, largas redondas y caducas, la parte superior de la hoja 

presenta un intenso color oscuro y el envés de color verde más claro, con tonos 
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marrones y presencia de vellosidades, el limbo tiene el borde dentado y el tamaño 

de la hoja está comprendido entre 10 a 30 cm (Jiménez., 2009).  

Flores: En inflorescencias cimosas, son flores hermafroditas o unisexuales, 

hipóginas con 5 sépalos y 5 pétalos, siendo el color de los pétalos blanco crema, 

las flores hermafroditas presentan aparato sexual femenino (ginoceo) y masculino 

(androceo); Ginoceo formado por un ovario súpero, de simetría radial; Androceo 

formado por multitud de estambres de 150 a 160, en las flores masculinas, siendo 

más baja la cantidad de estambres en las femeninas (Delgado-Vargas, 2013). 

 

Fruto: El fruto normalmente es una baya o una cápsula loculicida, es grande 

elipsoidal, piel parda con vellosidades en toda su totalidad, de pulpa verde color 

esmeralda que contiene numerosas semillas muy pequeñas, la maduración de la 

fruta es a principios de abril la cual está recubierta de vellosidades El fruto de kiwi 

posee la enzima proteolítica actinidina, que actúa desdoblando a las proteínas y, 

consecuentemente, facilitando su digestión. Además, dicha actividad enzimática 

puede ser utilizada para el ablandamiento de carnes (Perez, 2012).  

 

La pulpa se encuentra alrededor de la columna central, como se observa en la fig. 

4;  ésta última tiene un grueso variable de color blanco crema y las dos partes son 

comestibles una vez que el fruto ha alcanzado su madurez, es de color verde 

esmeralda y está repleta de pequeñas semillas de color negro dispuestas en 

forma de círculo, con forma alargada en el sentido de la máxima longitud del fruto 

(González, 2013) 

 

Su tamaño es similar al de un huevo grande y pesa aproximadamente 80 gramos, 

según la variedad de que se trate. La maduración del kiwi se inicia en el momento 

en que el almidón disminuye y llega a un nivel máximo de 7% del peso fresco. El 

almidón es depositado, inicialmente, debajo de la epidermis y después hacia el 
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interior del fruto, en tanto que aumentan los azucares y los sólidos solubles 

(Gonzáles, 2013). 

 

Figura 4 Descripción morfológica del kiwi 

 

Fuente:  (González, 2013) 

 

El ácido ascórbico es alto en frutos de kiwi maduros, especialmente en el tejido 

carpelar verde, sin embargo, esto baja al inicio de la maduración, el color verde de 

la pulpa característico en el kiwi, corresponde a la clorofila ubicada en pistilos con 

una concentración de 2-3 mg/100g en fruta inmadura, la cual declina de 1-2 

mg/100g en fruta madura para cosechar, el aroma del kiwi está dado por una gran 

cantidad de substancias volátiles, como ocurre en la mayoría de frutas, en kiwis 

inmaduros predominan los aldehídos, como el trans-hex-2-enal, que otorga un olor 
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a hierba, lo que hace que se reduzca con la maduración, en tanto que aumenta la 

cantidad de ésteres, como el butanoato de etilo, el aroma óptimo lo presentan los 

frutos de kiwi cosechados a los 8°Brix, al final del primer ablandamiento, cuando 

hay más etileno (Hughes, 2014). 

El etileno es una substancia volátil que promueve la maduración de los frutos. La 

mayor tasa de ablandamiento en kiwi, en respuesta a los tratamientos de etileno, 

parece ser iniciada por la inducción de la actividad de las pectinesterasas, 

causando de-esterificación de las pectinas de la pared celular y su degradación 

(Jiménez., 2009).  

 

El manejo de la temperatura, puede influir sobre la biosíntesis y acción de etileno. 

En el caso del kiwi, la producción de etileno aumenta de 3-4 veces por cada 

aumento de 10°C (Knapen, 2015). 

 

I.6.5 Composición Química 

Es de moderado aporte calórico, por su cantidad de hidratos de carbono, destaca 

su contenido en vitamina C; más del doble que una naranja, y vitaminas del grupo 

B, entre ellas el ácido fólico, así mismo es rico en minerales como potasio, 

magnesio y fibra, soluble e insoluble, con un potente efecto laxante, el kiwi es rico 

en luteína, al igual que el huevo y otras frutas y verduras (espinacas, brócoli, 

acelgas), la luteína es un pigmento de origen natural (carotenoide) que actúa 

como un filtro de las radiaciones solares (Lizárraga, 2018). 

 

En lo que se refiere al metabolismo de los hidratos de carbono, ayuda en su 

regulación, actuando como un buen reconstituyente general, tonificador del 

cerebro, y evita la aparición de la anemia, su contenido en vitamina C, es tan alto 

que interviene de forma muy activa en la defensa contra las enfermedades 

infecciosas, como pueden ser la gripe y los resfriados (López d. C., 2017). 
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La Luteína (C40H56O2) es un compuesto químico perteneciente al grupo de las 

xantófilas (subgrupo de los carotenos), compuestos que tienen oxígeno, como se 

observa en la fig. 5;  es un pigmento que se disuelve en ácidos grasos, presenta 

un color rojizo cuando su concentración es alta y en cambio cuando su 

concentración es baja predomina el color amarillo, encontrado en plantas, algas y 

bacterias fotosintéticas, la cual se utiliza como aditivo en el tratamiento comercial 

de los alimentos, es un fuerte antioxidante; en las personas, se encuentra 

principalmente en la zona central de la retina ocular, llamada Mácula (mancha 

amarilla de la retina ocular); la Luteína funciona como un filtro que protege los 

ojos, presentan las siguientes características tales como: Son potentes colorantes 

sensibles a 1ppm, No se ven afectados por la presencia de vitamina C (ácido 

ascórbico), Resisten calentamiento y congelación, Ligera actividad con la vitamina 

A, No les afecta la carbonatación, Dosis recomendada Luteína 6 mg/Kg máximo 

13,5 mg/lb según la FAO/OMS (Irigoyen, 2010). 

Figura 5 Fórmula química de la luteína 

 

Fuente:  (Irigoyen, 2010) 

La luteína tiene una función protectora de la radiación solar en las plantas, 

actuando del mismo modo en nuestro organismo, protege la retina de posibles 

radiaciones ultravioletas, la luteína es un nutriente esencial para la protección de 

los ojos, ya que genera pigmentos necesarios para el funcionamiento de la retina, 

esta se encuentra formada por grandes concentraciones de luteína que actúan 

como gafas solares protectoras de la luz azul, evitando así, el posible desarrollo 

de la degeneración macular y futuros problemas de cataratas (Irigoyen, 2010). 
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La luteína, es el componente más eficaz de prevenir patologías oculares 

científicamente demostrado, la revista Archives of Ophthalmology ha corroborado 

estas evidencias suplementando a un grupo de personas con luteína y dándole 

placebo a otro grupo, los resultados han verificado que las personas que tomaron 

luteína tuvieron una pérdida de la visión mucho más lenta en comparación al otro 

grupo que tomaba placebo, tanto en la visión periférica, lateral, como en la visión 

central, su poder antioxidante que evita la oxidación de los ácidos poliinsaturados 

que componen la retina debido a la incidencia de la luz en esa área (Lyle, 2010). 

 

Sus propiedades antioxidantes llegan a nuestra piel, protegiéndola de las 

radiaciones solares que pueden desencadenar en cáncer u otras enfermedades, 

es uno de los carotenoides más potentes que podemos encontrar, capaz de 

reducir las probabilidades del cáncer de colon y de próstata según los resultados 

de los últimos estudios en personas con una dieta alta en luteína, para beneficiarte 

de todas las propiedades de la luteína tan solo deberás incluir en tu dieta diaria 

alimentos ricos en luteína o utilizar la suplementación de luteína concentrada los 

días que no puedas comer de forma saludable (Lyle, 2010). 

 

La vitamina C, por lo general naranja y limón, o de algún otro cítrico, sin embargo, 

según un estudio de la Universidad de Rutgers, en EE.UU., el kiwi tiene casi dos 

veces más cantidad que cualquier cítrico, una porción contiene el 240% de la 

ingesta diaria recomendada de vitamina C, lo que hace de esta fruta una poderosa 

opción antioxidante que ayuda a combatir los radicales libres y retrasar el 

envejecimiento además contiene fibra y en menor proporción vitaminas del grupo 

B y sustancias bioactivas entre las que destacan la luteína (Alves- Rodrigues & 

Shao, 2010). 
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Otro de los beneficios de la vitamina C en el kiwi es su potencial para mejorar el 

estado de ánimo de una persona y aportarle energía extra, según un estudio de la 

Universidad de Otago en Christchurch, Nueva Zelanda, de acuerdo con los 

científicos, la vitamina C ayuda a activar una serie de enzimas que mejoran los 

niveles de la energía metabólica y ayudan a que diferentes neurotransmisores en 

el cerebro incrementen su energía (Alves- Rodrigues & Shao, 2010). 

 

Además, el poder antioxidante de la vitamina C protege de los efectos que los 

radicales libres ejercen sobre las células, lo que disminuye el riesgo de procesos 

inflamatorios y oxidativos, que están en el origen de numerosas enfermedades 

crónicas, la vitamina C ayuda en la formación de colágeno, huesos, dientes y 

glóbulos rojos, también favorece la absorción del hierro que se ingiere a través de 

otros alimentos (Irigoyen, 2010). 

 

Comer dos o tres kiwis al día tiene los mismos beneficios para el corazón y las 

arterias que tomar una pastilla de ácido acetilsalicílico (aspirina), pero sin efectos 

secundarios, toda vez que ayuda a adelgazar la sangre, reducir la formación de 

coágulos y los niveles de trigliceridos, de acuerdo con un estudio realizado por la 

Universidad de Oslo, Noruega (Alves- Rodrigues & Shao, 2010). 

 

Comer una dieta rica en frutas como el kiwi, salak entre otros y verduras es buena 

para la salud cardiovascular, los investigadores de la Universidad de Oslo ya que 

ayuda a reducir la presión arterial ayuda a diluir la sangre, disminuir su 

coagulación y reducir el contenido de grasa en la sangre, y por tanto beneficia al 

sistema cardiovascular La ingesta continua de frutas ricas en vitamina C, como el 

kiwi, ayuda al organismo a mejorar la respuesta inmune ante infecciones diversas, 

el kiwi es una de los pocas frutas de color verde incluso estando madura a 

diferencia de otras frutas, que pierden este color durante la maduración (Irigoyen, 

2010). 
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El kiwi es una fruta beneficiosa para las mujeres embarazadas, debido al aporte 

de ácido fólico que contiene, una mujer precisa entre 400 y 800 microgramos de 

ácido fólico para el desarrollo saludable del feto en la primera etapa del parto, 

debido a que el kiwi es una buena fuente de folacina o ácido pteroil-L-glutámico (la 

forma aniónica se llama folato), conocida también como vitamina B9, es una 

vitamina hidrosoluble del complejo de vitaminas B, necesaria para la maduración 

de proteínas estructurales y hemoglobina, ya que ayuda al desarrollo cerebral y 

cognitivo y previene los defectos neuronales en los bebés (tanto antes como 

después del parto), es esencial para las mujeres embarazadas (Orozco, 2013). 

 

El kiwi contiene más potasio que una banana, más vitamina C que una naranja y 

es rico en vitamina E y ácido alfa-linolénico, un ácido graso esencial, su ingesta 

ayuda a nutrir la piel y a mantener la forma, pues los nutrientes presentes en esta 

fruta son las vitaminas y minerales esenciales beneficiosos para el cuerpo, la 

incorporación de un kiwi en el menú habitual de un niño ayuda a protegerlo contra 

los síntomas respiratorios relacionados con el asma —como la respiración 

sibilante y la tos—, pues mejora la función pulmonar ya que se fortalece el sistema 

inmunológico y aumentan nuestras defensas contra cualquier infección (Lizárraga, 

2018). 

 

I.7 SALAK 

I.7.1 Generalidades 

Según (Cueva Quinda & Pizara Vacacela, 2014), menciona que el “Salak” es 

cultivado bajo sombra, crece en forma silvestre en el sur-oeste de Java y el sur de 

Sumatra, pero el lugar nativo de origen no se conoce, se produce en Tailandia, en 

toda Malasia e Indonesia, se ha introducido en Nueva Guinea, Filipinas, 

Queensland (Australia), la isla de Pohnpei (Caroline Archipiélago) y Sudamérica. 
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Salacca zalacca, generalmente conocida como fruta de serpiente y llamado 

localmente como salak, figura 6; es una de las especies de palmeras a las que 

pertenece la familia Arecaceae, salak se distribuye principalmente en el sudeste 

asiático, como son las regiones de Malasia, Indonesia, Tailandia y Brunei, en 

Malasia y Tailandia la temporada de cosecha es aproximadamente 4 meses de 

mayo a agosto, mientras que, en Indonesia, el salak es una fruta de todo el año 

(Saleh, Siddiqui, So’ad, Murugesu, & Khatib., 2018). 

Figura 6 Salacca zalacca 

 

Fuente: (Flores, 2015). 

La fruta salak crece en la palma, tiene forma de huevo y la piel es marrón con un 

diámetro de 3 a 6 cm y un peso que varía de 30 a 100 gramos, la pulpa es de 

color amarillo pálido y se utiliza pulpa de fruta madura para el consumo, es dulce y 

suave con un agradable aroma (Saleh, Siddiqui, So’ad, Murugesu, & Khatib., 

2018).  La fruta contiene un núcleo cubierto con carne blanca. El aroma se 

encuentra entre la piña, la pera y el plátano (Suica Bunghez, Teodorescu, & 

Dulama, 2016). 

En el Ecuador esta fruta esta introducida y se la encuentra principalmente en la 

Amazonia en las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana, prospera en 

condiciones húmedas de tierras bajas tropicales (Cueva Quinda & Pizara 
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Vacacela, 2014). La fruta tiene propiedades medicinales importantes y ya se ha 

demostrado en un numero de estudios de investigación, donde sus extractos 

exhiben anticancerígenos, antioxidantes y propiedades antihiperuricémicas (Saleh, 

Siddiqui, So’ad, Murugesu, & Khatib., 2018). 

 

I.7.2 Descripción Botánica  

 Esta fruta es relativamente pequeña, generalmente dioicas, muy espinosa, crece 

en racimos compactos formados por sucesivas ramificaciones en la base, las 

raíces no se extienden a gran profundidad, presentan estolones subterráneos 

alcanzando una longitud de varios metros y de 10 a 15 cm de diámetro a menudo 

ramificados; las hojas pinnadas, de 3-7 cm de largo, con vainas foliares, peciolos y 

hojas armadas con numerosas espinas negruzcas; la inflorescencia es compuesta 

y axilar encerrada por etapas; presenta inflorescencia masculina de 50 a 100cm 

de largo, consta de 4-12 espádices, de igual manera la inflorescencia femenina de 

20-30 cm de largo, compuesta de flores en pares en las axilas de las escamas, 

flores estaminadas de color rojizo, corola tubular y 6 estambres (Estrella, 1983).  

 

La Fruta es una drupa globosa y elipsoidal, redondeada en la parte superior; el 

epicarpio (piel) es escamoso de color amarillo a marrón, unido, superpuestos de 

escalas, cada escala que termina en una punta frágil (Estrella, 1983), la pulpa es 

comestible, dentro consta de tres lóbulos, cada uno conteniendo semillas 

comestibles, los lóbulos tienen la consistencia de los dientes de ajo pelados 

grandes; así también, presentan 3 semillas por fruto, con 2-8 mm de espesor, 

carnosas, de color crema, marrón negruzco y una parte interior lisa, pedregosa 

cuyas dimensiones son 23-29 mm x 15-27 mm (Estrella, 1983). 
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I.7.3 Clasificación Taxonómica del salak (tabla 4) 

 

Tabla 4 Taxonomía del Salak 

Clasificación taxonómica de la fruta Salak 

Clase Dicotiledónea 

Orden Arecales 

Familia botánica Arecaeae 

Género Salacca 

Especie S. zalacca 

Nombre científico Salacca zalacca 

Fuente: (Cueva Quinda & Pizara Vacacela, 2014). 

 

I.7.4 Sinonimia Vernácula  

La fruta Salacca zalacca, tiene diversos nombres conocidos en diversas partes del 

mundo como se detalla en la tabla # 5. 

Tabla 5 Sinonimia Salacca zalacca 

País  Nombre 

Birmania Yingan  

Filipinas Fruta de la serpiente 

Malay Salak  

Indonesia Fruta de la serpiente 

Ecuador Salak  

Colombia Salacca  

Fuente: (Cueva Quinda & Pizara Vacacela, 2014). 
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I.7.5 Contenido Nutricional (tabla 6) 

Tabla 6 Contenido nutricional del Salak 

Propiedad Nutrimental Unidad S. zalacca 

Humedad % 81,29 

Cenizas % 0,57 

Solidos Totales % 18,71 

Carbohidratos Totales % 17,11 

Proteína % 0,69 

Fibra % 16,55 

Grasa % 0,34 

pH pH 3,57 

Calcio Ppm 137,03 

Magnesio Ppm 222,83 

Fosforo Ppm 6,12 

Sodio Ppm 120,53 

Hierro Ppm 7,41 

Cobre Ppm 5,81 

Zinc Ppm 2,62 

Vitamina C Ppm 5,15 

Vitamina B1 Ppm 9,72 

Vitamina B2 Ppm 6,32 

Vitamina B3 Ppm 3,04 

Vitamina B6 Ppm 2,03 

Fuente: (Cueva Quinda & Pizara Vacacela, 2014) 

 

I.7.6 Usos Etnobotánicas 

En el Ecuador, las comunidades de la Amazonia en especial los quichuas de la 

Estación Biológica Jatun-sacha consumen la fruta salak como parte en su dieta 

diaria, en estado maduro y fresco (Cueva Quinda & Pizara Vacacela, 2014). 

En indonesia las frutas son confitadas, se obtiene vinagre y las frutas verdes 

pueden utilizare en ensaladas picantes, así también, los núcleos de la semilla de 

los frutos jóvenes son comestibles (Cueva Quinda & Pizara Vacacela, 2014). 
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Fitoquímicos de la fruta Salak 

La fruta Salak es una buena fuente de antioxidantes con un nivel más alto que el 

de otras frutas tropicales como el mangostán, aguacate, naranja, papaya, mango, 

pomelo, limón, piña, rambután, plátano y sandía (Estrella, 1983). Los valores 

fitoquímicos de la fruta Salak se muestran en la Tabla 7 

 

Tabla 7 Valores Fitoquímicos de la fruta Salak 

Descripción Valores 

Capacidad antioxidante total 

Total, DPPH  

Total, ABTS  

Flavonoides 

Flavonoides libres  

Flavonoides totales  

Contenido fenólico 

Polifenoles libres  

Fenoles totales  

Contenido de ácido ascórbico  

 

110.4 ± 7.9 mM TE 100 g−1 peso fresco 

260 ± 32.5 AEAC mg 100 g−1 peso fresco 

 

14.1 ± 0.9 mg CE 100 g−1 peso fresco 

61.2 ± 4.9 mg CE 100 g−1 peso fresco 

 

33.2 ± 1.7 mg GAE 100 g−1 peso fresco 

217.1 ± 13.2 mg GAE 100 g−1 peso fresco 

0.73 − 1.28 mg 100 g−1 peso fresco 

Fuente: (Supapvanich, 2017) 
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I.7.7 Composición Química 

Tabla 8 Metabolitos en extracto de etanol de cáscaras de fruta Salak 

N Tiempo de 

Retención  

Área (%) Probabilidad (%) Metabolito 

1 10.276 2.67 91 D-(-)-Fructofuranose 

2 11.305 0.17 90 L-Sorbopyranose 

3 11.676 12.05 93 D-Fructose 

4 11.825 11.05 95 D-(-)- Tagatose 

5 12.013 5.25 95 α-D-Glucopyranose 

6 12.339 2.01 91 d-Mannose 

7 12.459 0.86 95 β-D-Glucopyranose 

8 12.579 0.11 93 D-Glucitol 

9 13.002 0.04 98 Gallic acid 

10 13.356 8.10 94 Glactopyranose 

11 13.671 3.98 99 Palmitic acid 

12 15.465 2.01 91 Myo-inositol 

13 15.991 0.14 97 Heptadecanoic acid 

14 17.712 0.31 96 Linoelaidic acid 

15 17.854 0.81 95 13-Octadecenoic acid (E) 

16 18.409 1.62 99 Stearic acid 

17 19.592 0.15 92 Gluonic acid 

18 20.975 0.13 97 Arachidic acid 

19 22.2015 0.32 93 1-Monopalmitin 

20 22.632 17.07 95 Sucrose 

21 25.021 0.24 90 ϒ-Tocopherol 

22 26.022 0.20 95 Stigmastan-3,5-diene 

23 26.159 0.22 95 α-Tocopherol 

24 27.370 0.26 99 Campesterol 

25 27.610 0.30 93 Stigmasterol 

26 28.291 1.09 99 β-Sitosterol  

Fuente: (S. M. Saleh, y otros, 2018) 
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I.7.8 Ácidos Orgánicos  

Tabla 9  Ácidos Orgánicos del Salak 

Tipo de Ácidos 
Orgánicos  

Volumen 
(mg/ml) 

estado 

Inmadura madura 

Ácido Cítrico  mg/ml 16,419 8,406 

Ácido Málico mg/ml 89,629 62,490 

Ácido Tartárico mg/ml 0,489 0,413 

Ácido Oxálico  mg/ml 0,675 0,916 

Ácidos Totales mg/ml 107,212 74,204 

Fuente: (Mokhtar Intan, Chee Leong, Ee Ven, & Ain Abd Aziz, 2014) 

 

El alto nivel de antioxidantes es debido a que el Salak tiene un alto contenido de 

fitoquímicos tales como lignina, flavonoles, y ácido gálico. Estos productos 

químicos se han demostrado para inhibir la proliferación e inducir la citotoxicidad 

selectiva y la apoptosis en células de cáncer; encontraron que había similitud entre 

Salak y la fruta de Kiwi en términos de sus propiedades antioxidantes y efectos 

antiproliferativos sobre dos líneas celulares de cáncer humano (Calu-6 para el 

carcinoma pulmonar humano, y SMU601 para el carcinoma gástrico humano, 

90,5-87,6 y la supervivencia celular 89,3-87,1%, respectivamente) (Choez T. , 

2017). 
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CAPITULO II. MARCO METODOLOGICO 

II.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

En el capítulo a continuación se presenta la metodología utilizada en el desarrollo 

del presente trabajo de investigación. Los ensayos realizados fueron: selección de 

las frutas en estudio, certificación de las plantas, elaboración de los extractos en 

alcohol, determinación de polifenoles totales, determinación de la actividad 

antioxidante por los métodos DDPH. 

 

Las analíticas se realizarán sobre materia fresca según el parámetro a determinar, 

la caracterización de las muestras se realizó en la Facultad de Ciencias Naturales 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

II.2 Tipo de Investigación 

El trabajo es de carácter experimental de tipo cuali-cuantitativo, se utilizarán 

métodos teóricos y empíricos para la materialización de la misma, los métodos 

teóricos empleados son los que se detallan a continuación: 

Los métodos empíricos utilizados son los siguientes: 

 

Análisis documental. - Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se 

aplica el uso y consulta de diversos materiales bibliográficos como: artículos 

científicos, tesis, revistas, libros, monografías, sitios web, entre otros, respetando 

los derechos de autor en cada caso. 

 

Métodos estadísticos. - Permite el procesamiento de los resultados obtenidos. La 

evaluación sensorial se analizó con la herramienta Microsoft Excel 2010  

Diseño experimental. - Se realizarán: 
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Certificación de las plantas 

Pruebas físico-químicas: humedad y cenizas  

Determinación de polifenoles totales 

Determinación de la actividad antioxidante por los métodos DDPH. 

 

II.3 Certificación de las plantas 

Las analíticas se realizarán por triplicado sobre materia fresca según el parámetro 

a determinar la caracterización de las muestras se realizará en la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, tabla 10. 

Tabla 10 Certificación Taxonómica 

Fruto Kiwi Salak 

Clase Equisetiopsida C. Agargh Equisetiopsida C. Agargh 

Subclase Magnoliidae Novák ex. Takht. Magnoliidae Novák ex. Takht. 

Superorden Asteranae Takht Lilianae Takht 

Orden Ericales Bercht.& J. Presl  Arecales Bromhead  

Familia Actinidaceae Gilg. & Wederm. Arecaceae Bercht.& J. Presl 

Género Actinia Lindl. Salacca Reinw. 

Nombre científico Actinia chinensis var. deliciosa 

(A. Chev.) A. Chev. 

Salacca zalacca (Gaertn) Voss. 

Nombre vernáculo provisto Kiwi Salak 

Fuente:  Autores (2019) 

II.4 Selección de las frutas en estudio 

En el presente estudio se utilizó 2 frutas, mismas que se detallan en la tabla 11, 

también se detalla los lugares donde se adquirió el material vegetal tabla 12; los 

frutos recolectados fueron lavados y pesados, posteriormente se obtuvo la pulpa 

de los mismos para almacenarla en congelación hasta su utilización. 
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Tabla 11 Familia, nombre científico y nombre común de las frutas en estudio 

Familia Nombre científico Nombre común 

Actinidaceae  Actinia deliciosa Kiwi 

Arecaceae Salacca zalacca Salak 

Fuente:  Autores 

Lugar y fecha de recolección de las muestras a analizar 

Tabla 12 Lugares y fecha de recolección 

Nombre Lugar de recolección Mes de recolección 

Kiwi (Actinia deliciosa) Mercado Sauces 9 Guayaquil Noviembre 

Salak (Salacca zalacca) mercado central Santo Domingo. Noviembre 

Fuente:  Autores 

II.5  Materia prima 

las muestras de kiwi serán adquiridas en el mercado de Sauces 9 de la ciudad de 

Guayaquil, mientras que las muestras de salak serán adquiridas en el mercado 

central de la ciudad de Santo Domingo. 

 

II.6  Preparación de la muestra 

Para la caracterización de las muestras de kiwi fresco, se lavaron y se eliminaron 

las partes correspondientes al ombligo y al pedúnculo y almacenar a 0oC. El 

mismo procedimiento se le realizó al salak. 

II.7 Equipos 

Estufa: Linderg Blue 

HPLC: Hewlett Packard 1050 series 

Espectrofotómetro: bechkman 
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Mufla: vulcan A550 

Centrifuga Selecta Medifriger BL 

 

II.8  Elaboración de los extractos en alcohol 

Previamente obtenidas las pulpas de las dos frutas en estudio en fresco, se 

procedió a descongelar las muestras, posteriormente se realizó la elaboración de 

los extractos en alcohol, una vez obtenidos los diferentes extractos estos se 

deberán almacenar a 0oC, En el extracto fenólico se cuantificaron fenoles totales, 

además, se determinó la actividad antioxidante. 

 

Reactivos 

Etanol al 99 % 

Pulpa de fruta 

 

Procedimiento 

1. Extraer la pulpa de las frutas. 

2. Pesar 100 g de pulpa. 

3. Licuar la pulpa con 100 ml de etanol. 

4. Recoger todo el licuado y colocar en tubos Falcón de 15 ml. 

5. Centrifugar las muestras a 3500 rpm durante 7 minutos. 

6. Recoger el sobrenadante y colocar en tubos Falcón de 50 ml. 

7. Almacenar las muestras a 0oC, hasta su uso. 
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II.9  PRUEBAS ANALÍTICAS 

II.9.1 HUMEDAD 

La humedad de la fruta fresca se determinó por el método oficial de la AOAC 

930.05, según el cual la muestra se somete a desecación en las condiciones 

definidas, que varía en función de la naturaleza del alimento. Dicho método 

consiste en la determinación de la pérdida de peso de la muestra mediante 

desecación de la misma en una estufa de vacío, a una temperatura de ± 60 oC. y P 

˂100 mm Hg, dejando secar hasta alcanzar un peso constante. Es aconsejable 

proceder a una pre-desecación ya que se trata de alimentos sólidos que tienen un 

elevado contenido en humedad. Los equipos y reactivos que se utilizan en esta 

técnica son: Balanza analítica y Estufa de secado además de material genérico de 

laboratorio (pinzas, espátulas, vidrios de reloj, cápsulas de porcelana, etc.) (Baduí, 

2016).  

Se pesan 5 g de muestra fresca en las placas de aluminio y se ponen a secar a 

105ºC durante una hora, para luego desecar a 65ºC hasta peso constante, 

introduciendo la muestra en el desecador antes de proceder a su pesada. Los 

resultados se expresan el porcentaje de humedad calculados según: 

% Humedad = [(Pi – Pf) /Pm] x 100 

Pi: Peso de muestra + peso placa al inicio; Pf: Peso de muestra + peso placa tras 

el secado y Pm: Peso muestra (Aranceta, 2015). 

 

II.9.2 CENIZAS TOTALES 

Para la determinación de cenizas se sigue el método 923.03 de la AOAC. Se 

calcina/incinera la muestra tras su desecación, a 550ºC en el horno mufla y se 

calcula el residuo de incineración por diferencia de peso. Los equipos y reactivos 

que se utilizan son: Balanza analítica, Horno Mufla, Desecador, pinzas y crisoles. 
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Los resultados se expresan como porcentaje de cenizas calculado según la 

expresión siguiente: 

 

%Cenizas = [(Peso final – Peso inicial) /Peso muestra] x 100 (Moreno, 2014) 

 

II.10 PRUEBAS CUANTITATIVAS 

II.10.1 IDENTIFICACIÓN DE POLIFENOLES 

 

II.10.1.1 Determinación de Fenólicos Totales: Índice de Folin-Ciocalteu 

El método FC, se basa en la transferencia de electrones del compuesto 

antioxidante al molibdeno que contiene el reactivo FC, formándose un complejo 

azulado que presenta absorbancia a 765 nm.                                                                                      

 

Los compuestos fenólicos se oxidan por el reactivo Folin-Ciocalteu el cual está 

formado por la mezcla de ácido fosfotúngstico (H3W12O40) y ácido fosfomolíbdico 

(H3PMo12O40) que se reduce, por acción de fenoles, en una mezcla de óxidos 

azules de tungsteno (W8O23) y molibdeno (Mo8O23), esta reacción es característica 

para compuestos que tienen un grupo hidroxilo unido a un anillo de benceno, el 

reactivo Folin-Ciocalteu tiene una coloración amarilla que en presencia de fenol se 

torna azul, la intensidad de color azul se mide espectrofotométricamente a 765 

nm. Los resultados se expresan como equivalente de ácido gálico (AG)/100 g 

sólidos de la fruta; los equipos y reactivos que se utilizan en esta técnica son: 

Agitador de tubos, Balanza analítica, Centrífuga, Espectrofotómetro, Reactivo de 

Fenol Folin-Ciocalteu y Metanol (Folinn, 2015). 
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Preparación de los reactivos 

Solución patrón: se pesaron 12,5 mg de ácido gálico en matraces volumétricos 

de 25 ml y se llevó a volumen con agua destilada, la concentración fue de 500 

mg/l esto se realizó por triplicado. 

Solución de Carbonato de Sodio al 10%: se pesó 10 g de Na2CO3 y se llevó a 

un matraz volumétrico de 100 ml con agua destilada en caliente, se enfrió y se 

filtró. 

Solución de Folin-Ciocalteu: se tomó 5 ml del reactivo 2 N y se llevó a volumen 

en un matraz de 50 ml con agua destilada. 

 

Para la obtención del extracto fenólico, se utilizó una mezcla de metanol/agua en 

proporción de 70:30 (v/v). Este disolvente mostró los mejores resultados en 

estudios previos para esta extracción (Farinha, 2014); (Spaggiari, 2014), en el 

caso de la muestra fresca se siguió la proporción 1 g muestra: 9 ml de disolvente 

la mezcla se homogeneizó durante 30 minutos en agitación magnética y después 

se centrifugó a 20ºC y 8000 rpm durante 10 minutos y se recogió el sobrenadante. 

 

En un tubo de ensayo se adiciona, en el orden mencionado: 40 μl de muestra (se 

utiliza el extracto metanólico obtenido como se expresa en la técnica anterior, a 

partir de muestra fresca), 0,5 ml del reactivo de Folin-Ciocalteu, 2ml de solución de 

carbonato sódico y se completan hasta 10 ml con agua destilada. Esperar 20 min 

y leer a 765nm; las determinaciones que se expresan a continuación se realizan 

todas sobre muestra seca de cada uno de los alimentos vegetales incluidos en 

este trabajo (Folinn, 2015). 

II.11 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE  

Se determinó la actividad antioxidante de cada uno de los extractos obtenidos por 

los métodos DPPH, TBQH utilizando un espectrofotómetro UV-visisble. 
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II.11.1 Método DPPH 

El fundamento de ésta técnica consiste en la medición a 517 nm de la variación de 

absorbancia de debida a la reducción del radical libre estable 1,1-difenil-2-picril 

hidrazilo (DPPH•). El radical DPPH es un radical libre estable a causa de la 

deslocalización de un electrón desapareado en la molécula y por esta razón dicha 

molécula no se dimeriza, esta deslocalización da a la molécula un color violeta 

intenso. La absorbancia característica de este radical que posee un color violeta 

intenso, disminuye con la presencia de un antioxidante u otro radical figura 7 

(Jeton, 2014). 

Figura 7 Reacciones con DPPH 

 

Fuente:  (Jeton, 2014) 

 

 

Es posible, por tanto, cuantificar la capacidad captadora de radicales libres que 

poseen determinados compuestos mediante la determinación del grado de 

decoloración que producen a una solución metanólica de DPPH. La molécula 1,1-

difenil-2-picril hidrazilo (DPPH) se caracteriza porque esta no dimeriza, como sería 

el caso de la mayoría de los radicales libres. La deslocalización da lugar al color 

violeta oscuro, caracterizado por poseer una banda de absorción en solución 

alcohólica aproximada a 520 nm. Cuando una solución de DPPH se mezcla con 

una sustancia que pueda donar un átomo de hidrógeno, da lugar a la forma 

reducida acompañado de la pérdida del color violeta y la aparición de un color 

amarillo pálido debido a la presencia del grupo picrilo (Jeton, 2014). 
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El IC50 se calculó como una reducción del 50% en la absorbancia ocasionada por 

la muestra en comparación con el blanco es decir la capacidad que tiene la 

muestra para inhibir el 50% de los radicales libres de la solución DPPH (Jeton, 

2014). 

 

Reactivos 

DPPH (2,2-difenil picril hidracil) 

Etanol al 99% 

Extracto alcohólico de las frutas en estudio 

Agua destilada  

 

II.12 Preparación de las soluciones 

Elaboración de las diferentes diluciones 

Las diferentes diluciones (250, 125, 75, 50 y 25 µ/ml) se realizaron a partir de una 

solución madre de 500 ppm. Las cuales se formularon mediante la siguiente 

ecuación 1 (Jeton, 2014): 

Ecuación 1: Fórmula para la elaboración de las diluciones 

V1 x C1 = V2 x C2 

V1 = volumen que se debe obtener del extracto. 

C1 = Concentración del extracto (500 µg/ml). 

V2 = volumen de aforo (2 ml). 

C2 = Concentración requerida (500, 250, 125,75, 50 y 25 µg/ml). 
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Preparación de la solución DDPH 

La solución DDPH se preparó a una concentración de 20 mg/l. 

1. Pesar 0,002 g de DPPH. 

2. Mezclar y aforar con agua destilada en un vaso de 100 ml. 

3. Almacenar en un balón ámbar o cubrir el balón de aforo con papel aluminio. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente estudio se realizaron estudios por triplicado, tanto Fisicoquímicos, 

Polifenoles Totales, y Actividad Antioxidante.  

 

III.1 PARÁMETROS FISICO-QUIMICOS 

Determinación de Humedad y cenizas de las frutas  

La determinación del contenido de humedad de frutas crudas es de gran 

importancia, ya que la cantidad de agua que presenta se puede relacionar con las 

condiciones ambientales en las que se encontraba mientras crecía, para suponer 

si sus metabolitos primarios como secundarios se encuentran en óptimas 

condiciones. 

En los ensayos Fisicoquímicos los parámetros a evaluar fueron la Humedad y 

Cenizas como se describe en la tabla # 13  

 

Tabla 13 Valores de los ensayos fisicoquímicos en 100g de fruta 

Muestras Kiwi Salak 

Cenizas (%) Humedad (%) Cenizas (%) Humedad (%) 

1 1,27 84,64 0,70 70,68 

2 1,28 84,89 0,71 70,77 

3 1,30 85,01 0,73 70,81 

Promedio 1,283 84,847 0,713 70,753 

Desviación 
Estándar  

0,015275252 0,18876794 0,01527525 0,06658328 

Fuente:  Autores 
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III.2 POLIFENOLES TOTALES (tabla 14) 

 

Tabla 14 Polifenoles totales 

Muestras Polifenoles Totales (mgEAG/100 g) 

Kiwi Salak 

1 210.2 210 

2 210.3 209.8 

3 211.9 209.5 

Promedio 210,80 209,77 

Desviación Estándar 0,78 0,29 

Fuente: Autores 

 

III.3 ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

Resultados de Actividad antioxidante en Salak y Kiwi 

 

Tabla 15 Actividad antioxidante Salak y Kiwi 

Muestras Método DPPH (mg/100g) 

salak kiwi 

1 274,12 353,11 

2 272,34 355,24 

3 273,21 354,05 

Promedio 273,22 354,13 

Desviación Estándar 0,73 0,87 

Fuente: Autores 
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III.4 DISCUSIÓN 

En el caso del kiwi, como podemos observar en la tabla 13 su humedad fue de 

84,85 % cercano a los resultados reportados por (Monteagudo, 2013) el cual fue 

de 85,3 %de igual manera se obtuvo un valor similar al de (Rodríguez, 2016); 

(D´Evoli, 2015) que fue de 85,5 %. 

 

El contenido promedio de Humedad de la fruta Salak es de 70,75 %  cercano a lo 

que indica el estudio de (Cueva Quinda & Pizara Vacacela, 2014), que es 81,29%. 

Esto es debido a que la recolección que realizada fue en época de verano, que no 

presenta lluvias en Ecuador, disminuyendo la cantidad de líquidos presentes en la 

fruta. 

 

La cantidad promedio de cenizas en Salak es 0,713%, ligeramente superior en 

comparación con el estudio de (Cueva Quinda & Pizara Vacacela, 2014), donde se 

obtuvo valores de 0,57%. 

 

Los ensayos de Polifenoles Totales se los realizaron mediante el método de Folin-

Ciocalteu, mediante los datos son expresados como equivalente de Ácido Gálico 

(mg/100g). 
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En la estimación fotoquímica de los componentes de la fruta de serpiente, los 

resultados indican que la fruta Salak contiene 209,77 mgEAG/100 g polifenoles 

totales en relación al fruto Kiwi ya que ambos tienen 210,80 mgEAG/100 g, lo cual 

es parecido al estudio de salak (Mokhtar, Leong, Ven, & Abd Aziz, 2014), el cual 

obtuvo un resultado de 274, mgEAG/100 g y similar al trabajo de (Sista Werdyani, 

2017), lo cual obtuvieron 220 mgEAG/100 g), La actividad antioxidante del kiwi se 

ve aumentado en comparación al estudio de (Mokhtar, Leong, Ven, & Abd Aziz, 

2014), el cual obtuvo 81.40 mgEAG/100 g, y parecido al estudio de (Mohammed 

S. M. Saleh, 2018), el cual obtuvieron  204,96 mgEAG/100 g. 

 

En el ensayo de la actividad antioxidante mediante el método DPPH, se obtuvo 

que la fruta fresca con mayor actividad es el kiwi ya que necesita 354,13 mg/100g 

de muestra de pulpa para inhibir el 50% de los radicales libres del 1,1-difenil-2-

picril hidrazilo (DPPH) obteniéndose un valor similar al de otras publicaciones en la 

cual citan que el kiwi tiene una actividad de 301 mg/100g (INTA, 2013). De igual 

manera se obtuvo para el caso del salak un valor de 273,22 mg/100g el cual es 

bastante comparable con el estudio de salak de (Supapvanich, 2017) obteniendo 

un valor de 110,4 mg/100g de muestra, el salak se ve aumentado en relaciona al 

estudio de (Mokhtar, Leong, Ven, & Abd Aziz, 2014), el cual obtuvo 81.40, y 

parecido al estudio de (Mohammed S. M. Saleh, 2018), el cual obtuvieron  204,96.  

Con el método TBHQ os antioxidantes no fueron detectados ya que las muestras 

contienen poca cantidad de grasa por tal razón en el análisis que se realizó no 

pudo ser detectado. 
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CONCLUSIONES 

Con la finalidad de este proyecto se pueden confirmar las siguientes conclusiones 

en torno al tema de estudio planteado:  

En el estudio, se determinó las características física-químicas, actividad 

antioxidante, polifenoles totales, de las frutas kiwi y salak del Ecuador. La 

existencia de compuestos fenólicos en las frutas Salak y Kiwi fue confirmada con 

el método de Folin-Ciocalteu.  

 

Mediante el ensayo de la actividad antioxidante por el método DPPH, se logró 

identificar las frutas con mayor contenido de compuestos antioxidantes, siendo el 

kiwi (Actinidia deliciosa) claramente la fruta con mayor cantidad antioxidante 

seguida por el salak (Salacca zalacca). 

 

La Actividad Antioxidante se midió con las soluciones metanólicas que eliminan los 

radicales libres, mediante el método de DPPH. El salak (273,22 mg/100g) 

demostró una baja actividad antioxidante comparado al kiwi (354,13 mg/100g), 

mostrando que las frutas pueden estar disponibles en la dieta y ser útiles en las 

industrias farmacéutica y alimenticia. 

Además, las frutas Salak y Kiwi pueden ser utilizadas como fuente de 

antioxidantes naturales de fácil acceso y posiblemente como un complemento 

alimenticio. También se pueden usar para estabilizar los alimentos contra el 

deterioro oxidativo. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar otros estudios de este tipo ya que existe poca 

información, también estudiar otras especies las cuales pueden ser de gran 

interés. De igual manera se debería plantear un método unificado para la 

aplicación de estos ensayos, ya que existen numerosos métodos los cuales 

se expresan de diferentes maneras y muchas de las veces la información 

no se la puede cotejar. 

 

 Se recomienda el momento de la elección de las frutas a estudio identificar 

el tiempo de cosecha de las mismas ya que muchas de estas son 

estacionarias y puede variar sus propiedades. 

 

 

 Se recomienda promover la siembra de estos frutos ya que no se los 

consigue fácilmente. Especialmente el salak ya que al ser un fruto de gran 

interés debido a sus propiedades antioxidantes las cuales ayudan a 

combatir múltiples enfermedades crónicas. 

 

 Realizar más estudios respecto al contenido de polifenoles totales y la 

actividad antioxidante de las frutas kiwi y salak por el método ATBS. 

 

 

 Indagar otros factores que influyen en la concentración final de los 

polifenoles y la actividad antioxidante. 

 

 Se recomienda incluir a las frutas estudiadas en la dieta diaria (kiwi y salak) 

ya que son fuente importante de vitaminas, minerales y compuestos 

antioxidantes los mismos que nos ayudan a combatir un gran número de 

enfermedades. 
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