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RESUMEN 

El ser humano está expuesto diariamente a los radicales libres, la formación 

de estos se da por procesos naturales que ayudan a la oxidación de 

biomoléculas dando lugar a daños a nivel del organismo provocando 

enfermedades degenerativas. El objetivo de la investigación fue determinar la 

concentración de polifenoles totales y la actividad antioxidante en la cáscara de 

dos variedades de piña (Ananas comosus, L. Merril) (Cayena Lisa y Golden 

Sweet) usando el método de DPPH para actividad antioxidante y el método de 

Folin-Ciocalteu para polifenoles totales, realizando tres extractos etanólico por 

cada variedad de piña a estudiar para obtener un promedio. Finalmente se 

procedió a cuantificar la concentración de polifenoles totales por el método de 

Folin-Ciocalteu obteniendo un resultado de 409,07mg/100g en Golden Sweet y 

345,57mg/100g Cayena Lisa dando valores mucho más altos que los resultados 

de la pulpa de la piña y con el método de DPPH se obtuvo una concentración de 

61,11% en Golden Sweet y 65,99% Cayena Lisa que se aproxima a la 

concentración de la pulpa. 

 

Palabras clave: Polifenoles Totales, Actividad Antioxidante, Ananas 

comosus, L. Merril 
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ABSTRACT 

The human being is exposed daily to free radicals, the formation of these is 

given by natural processes that help the oxidation of biomolecules giving rise to 

damages at the level of the organism causing degenerative diseases. The 

objective of the research was to determine the concentration of total polyphenols 

and the antioxidant activity in the shell of two varieties of pineapple (Ananas 

comosus, L. Merril) (Cayenne Lisa and Golden Sweet) using DPPH method for 

antioxidant activity and the method of Folin-Ciocalteu for total polyphenols, 

making three ethanol extracts for each variety of pineapple to study to obtain an 

average. Finally, the concentration of total polyphenols was quantified by the 

Folin-Ciocalteu method, obtaining a result of 409,07mg/100g in Golden Sweet 

and 345,57mg/100g. Smooth Cayenne giving values much higher than the 

results of the pulp of the pineapple and with the DPPH method a concentration 

of 61,11% in Golden Sweet and 65,99% Cayenne Lisa was obtained that 

approximates the concentration of the pulp. 

 

Key words:  Total Polyphenols, Antioxidant Activity, Ananas comosus, L. 

Merril 
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INTRODUCCIÓN 

La piña o conocida científicamente como (Ananas comosus, L. Merril), es una 

planta perteneciente a la familia de las bromeliáceas, originaria de América del 

Sur ubicada en países con climas tropicales como Brasil, Paraguay y Argentina, 

después fue transportada a continentes como Europa y Asia. 

 

De acuerdo con los informes de la FAO en el año 2017 la producción de piña 

a nivel mundial iba entre los 27 y 28 millones de toneladas, en donde el 36% 

(9,72 millones) aproximadamente de la producción correspondía a América 

Latina, mientras que Ecuador aportaba alrededor de 165307 toneladas.  

 

De acuerdo con la teoría de Thomas Malthus, la población crece de forma 

geométrica, mientras que la producción de alimentos aumenta de forma 

aritmética. El crecimiento continuo de la población y el desperdicio inadecuado 

de los alimentos a pesar de que estos contienen un gran valor nutricional, como 

las son frutas y legumbres ha conllevado a que millones de personas pasen 

hambre y malnutrición, causándoles estrés oxidativo y envejecimiento 

prematuro. 

 

En la región Litoral del Ecuador por su clima tropical se cultiva la piña, gran 

parte de sus componentes nutritivos como no nutritivos se pierden al momento 

de desechar la cáscara, muchos de los componentes aportan en la actividad 

antioxidante como son los constituyentes fenólicos  

 

El presente proyecto de investigación determina el porcentaje de polifenoles 

totales y actividad antioxidante encontrada en la cáscara de piña de las 

variedades Golden Sweet y Cayena Lisa usando los métodos de Folin-Ciocalteu 

y DPPH.  
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Se observa que el porcentaje de los polifenoles totales es mayor en la cáscara 

de piña de variedad Golden Sweet (0,040%) que en la cáscara de variedad 

Cayena Lisa (0,034%). En cuanto al porcentaje de la actividad antioxidante es 

mayor en la variedad de Cayena Lisa (65,99%) que en la de la variedad Golden 

Sweet (61,11%). 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

 

I.1. Planteamiento y Formulación del Problema 

I.1.1. Planteamiento del Problema 

De acuerdo con Thomas Malthus (1803), la población crece de forma 

geométrica, mientras que la producción de alimentos aumenta de forma 

aritmética. 

 

Según los informes emitidos por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO), para el año 2050, se prevé que la 

población mundial aumentará y alcanzará casi los 9700 millones de personas.  

Para cubrir la demanda en 2050, se estima que la agricultura tendrá que producir 

casi un 50% más de alimentos, forraje y biocombustible de los que producía en 

2012 (FAO, 2017). 

 

Si el crecimiento de la población hace aumentar la demanda de productos 

agrícolas y fomenta las actividades agrarias, la urbanización requiere alimentos 

que puedan ser procesados, transportados, almacenados y distribuidos con 

facilidad (FAO, 2017). Un estudio realizado por el Journal of Agricultural and 

Food Chemistry (Estados Unidos) revela que la cáscara de piña es rica en fibra 

y polifenoles (Elsiglo, 2018). 

 

Se estima que un tercio de todos los alimentos producidos a nivel mundial se 

pierden o se desperdician. En un mundo en el que casi mil millones de personas 

pasan hambre, esto es inaceptable. La pérdida y el desperdicio de alimentos 

representan un mal uso de la mano de obra, el agua, la energía, la tierra y otros 

recursos naturales que se utilizaron para producirlos  (FAO, 2019). 
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Según la (FAO, 2019) casi el 55% de los alimentos que se desperdician en el 

mundo son frutas y verduras, lo que se puede combatir con emprendimientos 

como los relacionados con el procesamiento de la fruta, lo que ayudará también 

a hacer frente a todas las formas de malnutrición. 

 

A pesar del gran valor nutricional de los vegetales y frutas, estos poseen otros 

componentes muy importantes como los polifenoles; sin embargo gran parte de 

estos son desperdiciados al eliminar la cáscara, los que podrían ser utilizados 

para la elaboración de productos que puedan beneficiar al ser humano y emplear 

su actividad antioxidante (Pérez & Pérez, 2000). 

 

El cuerpo humano posee sistemas que actúan frente a los radicales libres, el 

problema se genera cuando los antioxidantes no son suficientes para 

contrarrestar y el número de radicales aumenta causando el estrés oxidativo y el 

envejecimiento prematuro; a medida que las personas envejecen, los sistemas 

de defensas antioxidantes pierden funcionamiento (Coba, Mayacu, & Vidari, 

2010) (Pérez & Pérez, 2000). 

 

Las pérdidas de alimentos en los países industrializados son tan altos como 

en los países en desarrollo, pero hay que tener en cuenta que en los países en 

desarrollo más del 40% de las pérdidas de alimentos se produce en las etapas 

de postcosecha y procesamiento, mientras que en los países industrializados 

más del 40% de las pérdidas de alimentos se produce en la venta minorista y el 

consumo. Los consumidores de los países industrializados desperdician casi la 

misma cantidad de alimentos (222 millones de toneladas) que la producción total 

de alimentos del África subsahariana (230 millones de toneladas) (FAO, 2017). 

  

Usualmente se usa la pulpa para el consumo humano, esto sin tener en 

consideración que gran parte del fruto se desperdicia junto con la cáscara.  
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El porcentaje de desperdicio de la Ananas comosus, L. Merril para la variedad 

Cayena Lisa se aproxima al 48% y en la Golden Sweet fue de 47,5%. Si 

relacionamos el alto porcentaje de desperdicio con la situación socio económica 

de los países en vía de desarrollo, urge completar los estudios sobre este 

importante fruto y encontrar utilidad para este parte que usualmente es 

desechada. 

 

I.1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera incide la concentración de polifenoles totales en la cáscara 

de piña (Ananas comosus, L. Merril) de las variedades Cayena Lisa y Golden 

Sweet con la actividad antioxidante presente en el extracto etanólico? 
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I.2. Justificación e importancia 

Según La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO, 2017) “en América Latina y el Caribe se cuenta con 

ecosistemas de importancia mundial, incluyendo cinco de los diez países con 

mayor diversidad del planeta (Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú)”. 

 

El cultivo de la piña en el Ecuador está siendo muy demandado, debido a que 

el país tiene las características geográficas adecuadas para su desarrollo, al ser 

una fruta tropical se cultiva bien en la región Litoral, en donde el clima, la altitud 

y el suelo le es propicio (Espinosa, 2017). 

 

En el proceso de producción de la piña, la incidencia del clima es de suma 

trascendencia para este cultivo, considerándose uno de los factores climáticos 

en orden de importancia a la temperatura, precipitación, luminosidad y vientos, 

factores climáticos que en el Litoral alcanzan valores moderados sin llegar a 

mayores extremos especialmente en lo que hace referencia a la temperatura, 

luminosidad y vientos (Pinto, 2012). 

 

La piña es una de las frutas tropicales más apetecidas por su excelente sabor, 

sus propiedades culinarias y medicinales. Constituye la tercera fruta más 

importante del mundo después de los cítricos y plátanos (García, Pérez, García, 

& Hernández, 2011). 

 

Las variedades tradicionalmente cultivadas en Ecuador son la Cayena Lisa 

(principalmente), Champaca, y últimamente la MD-2 (Golden Sweet) (Moreira & 

Uguña, 2017). 
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Según (Ordoñez, Reátegui, & Villanueva, 2018) “Existen experiencias 

desarrolladas sobre el estudio de la cáscara de algunos cítricos” de tal modo que 

se puede hacer un estudio de la cáscara de la piña y aprovechar este recurso, 

ya que por norma la mayor cantidad de las cáscaras se disponen como residuos 

al medio. 

 

De acuerdo con lo indicado por la Fundación Española de Nutrición (FEN, 

2018) “En cuanto a su valor nutricional, su contenido en azúcar y en principios 

activos se duplica en las últimas semanas de maduración, por lo que aquellos 

frutos que son recolectados prematuramente resultan ácidos y pobres en 

nutrientes. Si logra su correcta maduración puede contener alrededor del 11% 

de hidratos de carbono”.  

 

Entre los componentes no nutritivos de la piña, se puede destacar a los ácidos 

orgánicos, cítricos y málicos, los cuales dan su sabor característico a ácido. 

Tiene excelentes propiedades antioxidantes y las que son atribuidas 

principalmente por sus constituyentes fenólicos (FEN, 2018). 

 

La cáscara al ser considerado un residuo de la piña es desechada, por eso el 

presente proyecto de investigación pretende determinar la cantidad de 

polifenoles totales y evaluar la capacidad antioxidante mediante un estudio 

comparativo de la cáscara de dos variedades de piña, comprobando si la 

variedad es un factor que afecta a la cantidad de metabolitos que contiene. 
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I.3. Hipótesis 

El contenido de polifenoles totales en la cáscara de piña (Ananas comosus, L. 

Merril) en las variedades Cayena Lisa y Golden Sweet, influye en la actividad 

antioxidante. 
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I.4. Objetivos 

I.4.1. Objetivo General  

 Determinar la concentración de polifenoles totales y la actividad 

antioxidante en el extracto etanólico de la cáscara de dos variedades de piña 

(Ananas comosus, L. Merril) (Cayena Lisa y Golden Sweet). 

 

I.4.2. Objetivos Específicos 

 Cuantificar la concentración de polifenoles totales por el método de Folin-

Ciocalteu. 

 Determinar la capacidad antioxidante por el método DPPH. 

 Realizar una contrastación científica con investigaciones realizadas por 

varios autores. 
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I.5. Operacionalización de las Variables 

Tabla I. Definición operacional de las Variables 

VARIABLES 
 
 

CONCEPTUALIZACIÓN INSTRUMENTO 
UNIDAD 

DE    
MEDIDA 

INDEPENDIENTE

PolifenolesTotales 

Compuestos presentes en la 

mayoría de los productos 

naturales consumidos por el 

hombre y en estudios 

recientes se ha demostrado 

una significativa actividad 

antioxidante, que evidencia 

su potencial benéfico sobre 

la salud humana (Jurado, y 

otros, 2016). 

Folin-Ciocalteu % 

DEPENDIENTE 
Actividad 

Antioxidante 

Es la capacidad de una 

sustancia para inhibir la 

degradación oxidativa, de tal 

manera que un antioxidante 

actúa, principalmente, 

gracias a su capacidad para 

reaccionar con radicales 

libres y, por lo tanto, recibe 

el nombre de antioxidante 

terminador de cadena 

(Londoño, 2012). 

DPPH % 

 

Fuente: Autores 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

II.1. Antecedentes 

(Contreras & Tamani, 2016) realizaron un estudio en la Universidad Nacional 

de Trujillo con la finalidad de evaluar la composición bromatológica y la 

capacidad antioxidante de la piña (Ananas comosus) en las variedades de 

Cayena Lisa y Lorenza. Entre sus resultados se registró una curva de inhibición 

ascendente, indicando una actividad antioxidante proporcional al incremento del 

extracto etanólico. En las pulpas de la variedad Cayena Lisa la actividad 

antioxidante sufre una declinación dado que llega a su concentración máxima en 

un 56%, pero luego sufre un descenso volviéndose regular en un 46%, mientras 

que en la variedad Lorenza la actividad antioxidante aumenta hasta volverse 

regular en un 74%. 

 

(Zapata, Piedrahita, & Rojano, 2014) realizaron un estudio para determinar el 

contenido de fenoles totales expresados en Equivalentes de Ácido Gálico (EAG), 

en frutas y hortalizas previamente liofilizadas, entre estas frutas se encontraba 

la piña (Ananas comosus) la cual dio un valor de 268,6mg EAG/100g de muestra 

liofilizada, su actividad antioxidante se midió por el método ORAC (Capacidad 

Atrapadora del Radical Oxígeno) dando un valor de 4404,5μmol Trolox/100g 

muestra liofilizada. 

 

Por otro lado, en un estudio realizado por (Salas, 2016) en la Universidad 

Nacional de Trujillo los valores del contenido de compuestos fenólicos totales 

expresado en equivalentes de ácido gálico para los extractos liofilizados de 

cáscara de Ananas comosus L. Merril en la variedad Cayena Lisa es de 11mg 

EAG/g, mientras tanto en la Ananas comosus L. Merril variedad MDII es de 12mg 

EAG/g. 

 

 A su vez en el estudio de (Sharma, Ramchiary, Samyor, & Bran, 2016) llevado 

a cabo en la India, donde los valores experimentales de contenido fenólico total 

y actividad antioxidante fueron 46,91mg EAG/100 g y 95,95%, respectivamente. 
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También en el estudio realizado por (Montalvo, 2016), relaciona la 

concentración de polifenoles totales de la tuna con el de otras frutas entre las 

cuales se encuentra la piña, indicando que el contenido de polifenoles totales en 

la tuna es mayor al contenido de polifenoles totales en la piña, dando como 

valores  de  52,0 a 72,3mg EAG/100g y  39,6mg EAG/100g de fruta fresca, 

respectivamente, el valor de la piña fue obtenido del estudio de (Alba, Chávez, 

Verdalet, Martínez, & Aquino, 2014). 

  

En el estudio realizado por (Kuskoski, Asuero, Troncoso, & Mancini, 2005) 

para determinar actividad antioxidante utilizando los métodos de DPPH, ABTS y 

DMPD, en pulpa de frutas, en donde la piña era una de las frutas usadas como 

muestra, se reportaron valores de actividad antioxidante expresados en VCEAC 

(Actividad Antioxidante Equivalente a Vitamina C) tanto para DPPH, ABTS y 

DMPD con valores de 41,1mg VCEAC/100g, 64,8 mg VCEAC/100g y 89,9 mg 

VCEAC/100g, respectivamente. 

 

II.2. Bases Teóricas 

II.2.1. La Piña: Origen Y Distribución  

La piña no se conoce en estado verdaderamente silvestre. Tampoco parece 

derivarse de las otras especies de frutos comestibles del género. 

 

No se conoce el país exacto pero es originaria de América del sur, estudios 

anteriores mencionan países como Brasil, Paraguay y Argentina después se 

esparció por Venezuela, Perú y el Amazonas para luego emigrar a Europa y Asia 

(Rodriguez, 2018). 

 

  Se puede observar una variación en la cuenca Amazónica. Algunas de las 

piñas (Ananas comosus, L. Merril) cosechadas por los indios son de calidad 

inferior, pero en Venezuela, Guayanas y Colombia, se cultivan tipos superiores. 

La piña se había trasladado las Antillas y Centro América hasta México antes de 

la llegada de los europeos (León, 1968).   
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II.2.2. Taxonomía 

Según el Sistema de Información de Organismos Vivos Modificados  (SIOVM, 

2013)  de Conabio.  

 

Nombre Científico: Ananas comosus, L. Merrill 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Poales 

Familia: Bromeliaceae 

Género:        Ananas Mill., 1754 

Especie:       comosus (L.) Merr., 1917 

Diversidad: Cayena, Española Roja, Triploide natural, Blanca 

Hábitat: Asia, Europa, África, Continente americano. 

 

II.2.3. Cultivo de Piña 

En el Ecuador el cultivo de la piña es adecuado gracias a las características 

geográficas que tiene el país, existen provincias como Guayas, Santo Domingo 

de los Tsáchilas, los Ríos, El Oro, Esmeraldas y Manabí cuyo clima, altitud y 

suelo son propicios para su desarrollo (Bolivar, 2012). 

 

Según el III Censo Agropecuario Nacional del año 2000, en el país existían 

alrededor de 5750 hectáreas de superficie sembrada de piña entre cultivos 

permanentes solos y asociados, en especial de las variedades Cayena Lisa o 

Hawaiana y Golden Sweet o MD2 (Bolivar, 2012). Estudios más recientes 

realizados por la (FAO, 2017)  indican que la producción de piña en el año 2017 

fue de 165307 toneladas en el Ecuador. 
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II.2.4. Morfología  

 

Figura 1. Partes de la Piña. 

Fuente: Obtenido de www.slideshare.net/mobile/1997dggg/el-cultivo-de-pia-honduras 

 

II.2.4.1. Tallo 

Tiene forma de bastón, su longitud va entre los 25 y 50cm según la variedad, 

su parte aérea es recta, es más ancho en la parte superior y se encuentra 

cubierto por las bases de las hojas, en el extremo superior se encuentra un 

meristemo que se encarga de generar hojas las cuales al llegar a su maduración 

forman la inflorescencia (León, 1968). 

 

II.2.4.2. Raíces 

En la base del tronco forman un sistema corto y compacto, con raíces de 

ramificación, las raíces de la parte superior del tronco salen, se enrollan y 

aplanan en el tallo, y no alcanzan el suelo (León, 1968). 

 

http://www.slideshare.net/mobile/1997dggg/el-cultivo-de-pia-honduras
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II.2.4.3. Hojas 

Las hojas se encuentran a lo largo del tallo. Las inferiores miden pocos 

centímetros; las centrales son más largas y alcanzan una longitud  que va desde 

0,5 hasta un metro, las apicales son más cortas, una planta adulta puede 

contener de 70 a 80 hojas (León, 1968). 

 

II.2.4.4. Inflorescencia 

Las flores se fusionan entre sí y con el tallo central en forma tan compleja que 

es casi imposible distinguir donde termina una flor y comienza otra. En una 

inflorescencia corriente hay de 100 a 200 flores arregladas en espiral; como solo 

de una a pocas flores se abren por día, el periodo de floración se extiende por 

un mes o más (León, 1968). 

 

II.2.4.5. Flor 

Tiene forma de espiral y aproximadamente tiene de 150 a 200 flores 

individuales, cada una formada por 3 partes: 3 pétalos, 3 sépalos y dos grupos 

de 3 estambres y un gineceo de 3 carpelos, el total de todas las flores forman un 

fruto (León, 1968). 

 

II.2.4.6. Fruto 

La fruta de la piña está formada por la fusión de los tejidos de los frutos 

individuales y del eje de la inflorescencia. Un fruto individual aparece por cada 

flor y esta se extiende al exterior en forma de un escudete siendo duro y eminente 

(León, 1968). 
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II.2.5. Variedades  

Tabla II. Variedades de Piña 

NOMBRE DESCRIPCIÓN AUTOR 

Española Roja 

Es una planta mediana con hojas de 
aguijones pequeños, cortos, frutos 
medianos en forma de barril, color 
externo amarillo-anaranjado, con ojos 
muy definidos, rectangulares, planos y 
elevados a las esquinas. 

(Wesley, 1983) 

Perolera 

Se caracteriza porque sus hojas no 
presentan espinas, el fruto es de color 
amarillo-naranja, pulpa amarilla y 
forma cilíndrica y alcanza un peso de 
2kg. 

(Wesley, 1983) 

Manzana 

Mutación de la perolera, el fruto es 
de color rojo intenso cuando madura, 
de ahí se le da el nombre. 

Presenta poca resistencia a la 
Manipulación. 

(Wesley, 1983) 

Cayena Lisa 

Su fruto es cilíndrico y alargado, con 
un peso promedio de 2,4 kg, sus hojas 
presentan espinas en la parte superior 
y su pulpa es de color amarillo pálido. 

(Wesley, 1983) 

Monte Lirio 

El fruto pesa de 2,5 a 3kg, la pulpa 
es blanca de olor agradable. Para 
consumo fresco es excelente pero no 
es recomendable para enlatado. 

(Wesley, 1983) 

Pan de azúcar o 
“Sugar Loaf” 

Es una de las variedades más 
dulces y de mejor sabor, la pulpa es 
blanca, no resiste el transporte 

(Wesley, 1983) 

Golden Sweet o 
MD2 

Está compuesta por una corona 
muy grande de color verde con hojas 
estrechas, es de color dorado en su 
cáscara, su pulpa es extradulce y de 
color amarillo intenso. 

(Agropecuaria 

El Zafiro S.A, 

2013) 

Champaka 

El fruto es cilíndrico de color 
anaranjado rojizo en el exterior y 
amarillo internamente. 

(Wesley, 1983) 

 

Fuente: Autores 
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ll.2.6. Composición Química 

La piña está compuesta en un 85% de agua, contiene gran cantidad de 

vitaminas; la principal es la vitamina C con 15mg/100g seguida de la B3, B2 y 

B6; con proporción de 0,42, 0,03 y 0,09 mg/100g de piña (Gómez, 2013).  

 

A su vez se encuentran varios minerales como; sodio, potasio, fósforo y calcio. 

El 2% de la piña corresponde a fibras y el 0,5% a proteínas (Gómez, 2013). 

 

Figura 2. Composición Química. 

Fuente: https://es.dreamstime.com 

 

II.2.7. Valoración Nutricional  

Según (FEN, 2018) “La piña duplica su valor nutricional, contenido en azúcar 

y principios activos en las últimas semanas de maduración, por lo cual aquellos 

frutos que son recolectados prematuramente resultan ácidos y pobres en 

nutrientes. Si logra su correcta maduración puede contener alrededor del 11% 

de hidratos de carbono”.  

 

Entre los componentes no nutritivos de la piña, se puede destacar a los ácidos 

orgánicos, cítricos y málicos, los cuales dan su sabor característico a ácido. 

Tiene excelentes propiedades antioxidantes y las que son atribuidas 

principalmente por sus constituyentes fenólicos (FEN, 2018). 

https://es.dreamstime.com/
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Tabla III. Composición Nutricional. 

 
Por 100g 

de porción 
comestible 

Por 
ración 
(160g) 

Recomendaciones 
día-hombre 

Recomendacion
es día – mujer 

Energía (Kcal) 50 46 3000 2300 

Proteínas (g) 0,5 0,5 54 41 

Lípidos totales 
(g) 

Tr Tr 100 – 117 77 – 89 

AG saturados (g) – – 23 – 7 18 – 20 

AG 
monoinsaturados 

(g) 
– – 67 51 

AG poliinsaturado 
(g) 

– – 17 13 

ω3 (g) – – 3,3 – 6,6 2,6 – 5,1 

C18:2 Linoleico 
(ω6) 

– – 10 8 

Colesterol 
(mg/100 Kcal) 

0 0 <300 <230 

Hidratos de 
Carbono (g) 

11,5 10,5 375 – 413 288 – 316 

Fibra (g) 1,2 1,1 >35 >25 

Agua (g) 86,8 79,2 2500 2000 

Calcio (mg) 12 10,9 1000 1000 

Hierro (mg) 0,5 0,5 10 18 

Yodo (µg) 30 27,4 140 110 

Magnesio (mg) 14 12,8 350 330 

Zinc (mg) 0,15 0,1 15 15 

Sodio (mg) 2 1,8 <2000 <2000 

Potasio (mg) 250 228 3500 3500 

Fósforo (mg) 11 10,0 700 700 

Selenio (µg) Tr Tr 70 55 

Tiamina (mg) 0,07 0,06 1,2 0,9 

Riboflavina (mg) 0,02 0,02 1,8 1,4 

Equivalentes 
niacina (mg) 

0,3 0,3 20 15 

Vitamina B6 (mg) 0,09 0,08 1,8 1,6 

Folatos (µg) 11 10 400 400 

Vitamina B12 
(µg) 

0 0 2 2 

Vitamina C (mg) 20 18,2 60 60 

Vitamina A: Eq. 
Retinol (µg) 

13 11,9 1000 800 

Vitamina D (µg) 0 0 15 15 

Vitamina E (mg) 0,1 0,1 12 12 
< 

Fuente: FEN (2018) 
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II.3. Actividad Antioxidante 

Según (Londoño, 2012) es la capacidad de una sustancia para inhibir la 

degradación oxidativa (por ejemplo, la peroxidación lipídica), de tal manera que 

un antioxidante actúa principalmente gracias a su capacidad para reaccionar con 

radicales libres y, por lo tanto, recibe el nombre de antioxidante terminador de 

cadena. 

 

II.4. Antioxidantes 

Es una sustancia que forma parte de los alimentos capaz de evitar efectos 

adversos de especies reactivas sobre las funciones fisiológicas del cuerpo 

humano (Coronado, Salvador, Gutierrez, Vazquez, & Radilla, 2015). 

 

Los fitoquímicos se clasifican como compuestos bioactivos pueden venir de 

partes de plantas, frutos, semillas, cereales. Actualmente más de 5000 

fitoquímicos se han identificados (Ferreira & Abreu, 2007). 

 

Entre los antioxidantes más importantes engloban; vitamina C, carotenoides, 

vitamina E, compuestos fenólicos, flavonoides, estilbenos, cumarinas y taninos 

(Ferreira & Abreu, 2007). 

 

II.4.1. Ácidos Fenólicos 

II.4.1.1. Ácidos Hidroxibenzoicos 

Compuestos que presentan un grupo carboxílico y grupos hidroxilos en un 

anillo aromático (Peñarrieta, Mollinedo, Vila, & Bravo, 2014). 

 

Son componentes de las complejas estructuras de los taninos hidrolizados y 

son menos abundantes en los vegetales consumidos por los humanos (Moura & 

Markowicz, 2011). 
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La actividad biológica de estos ácidos es el efecto protector frente a lesiones 

de hígado, en modelos animales un ejemplo es el ácido protocatéquico 

(Peñarrieta, Mollinedo, Vila, & Bravo, 2014). 

 

II.4.1.2. Ácidos Hidroxicinámicos 

Se caracterizan por tener un CH=CH-COOH en remplazo del grupo COOH 

presente en los ácidos hidroxibenzoicos (Peñarrieta, Mollinedo, Vila, & Bravo, 

2014). Estos están presentes en varios alimentos de origen vegetal como la 

hierba mate, la manzana, la ciruela entre otras (Moura & Markowicz, 2011). 

 

II.4.2. Vitamina C 

Es también conocida como ácido ascórbico, es una sustancia orgánica 

esencial para la biosíntesis de moléculas y sustancias que inhiben la 

peroxidación de los fosfolípidos de membrana y actúa en el proceso de 

desintoxicación de radicales libres, participa en la formación de tejidos 

conectivos, metabolismo de lípidos y vitaminas, síntesis de hormonas y 

neurotransmisores, función inmune y cicatrización de heridas (Bastías & cepero, 

2016).  

 

II.4.3. Vitamina E 

Es un nutriente liposoluble presente en ciertos alimentos naturales y alimentos 

fortificados con vitamina E agregada. En el cuerpo, actúa como antioxidante, 

protegiendo a las células contra los daños causados por los radicales libres 

(National Institutes of Health, 2016). 
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II.4.4. Polifenoles 

Los polifenoles (PF) o compuestos fenólicos (CF) son moléculas del 

metabolismo secundario de las plantas que derivan de las vías de shiquimato y 

de los fenilpropanoides. Se encuentran distribuidos en el reino vegetal y las 

plantas sintetizan miles de compuestos fenólicos diferentes (Quiñones, Miguel, 

& Aleixandre, 2012). 

 

Los polifenoles tienen la capacidad de modificar la actividad de algunas 

enzimas e interferir en mecanismos de señalización esto se puede deber en 

parte a las características fisicoquímicas de estos compuestos, que le permiten 

participar en diferentes reacciones metabólicas celulares de óxido-reducción 

(Quiñones, Miguel, & Aleixandre, 2012). 

 

Según (Tsao, 2010) los polifenoles poseen varias funciones entre ellas la 

prevención de enfermedades degenerativas como el cáncer, enfermedades 

neurodegenerativas y enfermedades cardiovasculares. Estos polifenoles son 

antioxidantes que actúan como defensa contra el estrés oxidativo causado por 

el exceso de especies reactivas de oxigeno 

 

II.4.4.1. Estructura 

Los CF o polifenoles en su estructura química presentan uno o más anillos de 

benceno, y uno o más grupos hidroxilados con algún elemento común, como 

grupos funcionales de ésteres, ésteres de metilo, glicósidos, entre otros, estos 

se originan de las plantas que los sintetizan en gran cantidad, como producto de 

su metabolismo secundario (García, Fernández, & Fuentes, 2015). 

 

Actualmente existen varias clases y subclases de polifenoles en función al 

número de su anillo fenólico.  La estructura de los polifenoles se debe a anillos 

aromáticos con uno o más grupos hidroxilo, incluyendo también derivados como 

esteres, glicósidos y otros grupos con diferentes estructuras químicas y actividad 

(Quiñones, Miguel, & Aleixandre, 2012). 
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La biosíntesis de los polifenoles tiene lugar a dos rutas importantes: 

 Ruta del ácido shikímico: es dependiente de la luz, ayuda en la 

síntesis de los aminoácidos aromáticos, y la síntesis de los ácidos cinámicos 

y sus derivados (Quiñones, Miguel, & Aleixandre, 2012). 

 Ruta de los poliacetatos: proporciona las quinonas y las xantonas. 

Inicia a partir de una molécula de acetilCoA (Quiñones, Miguel, & Aleixandre, 

2012). 

 

II.4.4.2. Clasificación de los Polifenoles 

 Flavonoides 

Su nombre se deriva del latín “flavus”, cuyo significado es amarillo, es uno de 

los polifenoles más abundantes en el reino vegetal. Son de bajo peso molecular 

y se encuentran como glucósidos pero también puede aparecer en forma libre 

como agliconas flavonoides (Quiñones, Miguel, & Aleixandre, 2012). 

 

El científico húngaro Albert Szent-Györgyi, premio Nobel de Fisiología y 

Medicina en 1937, los descubrió en el siglo pasado cuando aisló de la cáscara 

de limón una sustancia, la citrina, y demostró que su consumo regulaba la 

permeabilidad de los capilares (Quiñones, Miguel, & Aleixandre, 2012). 

 

Se han reportado más de 9000 flavonoides de los cuales su ingesta varia de 

20 a 50 mg principalmente por suplementos dietéticos como el té, vino tinto, 

manzana, cebollas (Wang, Li, & Bi, 2017). 
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Fuente:  (Panche, Diwan, & Chandra, 2016) 

 

 Estilbenos 

Son hidrocarburos aromáticos, cuyo nombre viene de la palabra griega 

“στιλβοσ” (stilbos), que significa “brillante”, se trata de una familia de polifenoles 

naturales (Villaverde, Gaco, & Boso, 2013). 

 

Los estilbenos producidos en plantas se pueden aislar como monómeros 

hidroxilados, metilados, esterificados, glucosilados, prenilados o como polímeros 

(Villaverde, Gaco, & Boso, 2013). 

 

 

Flavonas Flavonoles 

Isoflavonas Chalconas 

Flavonoles Antocianina 

Figura 3. Estructura de los flavonoides y sus clases. 
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La actividad biológica de los estilbenos se puede mencionar un ejemplo el 

resveratrol que tiene actividad frente a enfermedades crónicas como la 

inflamación, artritis y retrasa el envejecimiento (Peñarrieta, Mollinedo, Vila, & 

Bravo, 2014). 

 

 Xantonas y Benzofenonas 

Las benzofenonas son las precursoras de las xantonas, la estructura de las 

xantonas consta de dos anillos de benceno unidos por un grupo carbonilo y 

oxígeno. Cada anillo está unido en una formación fusionada que no permite una 

rotación alrededor de las uniones de carbono-carbono (Vizcaya, Rojas, Nuñez, 

& Morales, 2012). 

 

 Lignanos  

Derivados de la fenilalanina y alcoholes cinámicos, tienen una capacidad 

antioxidante significativa y son una gran fuente de Fito estrógenos en la dieta 

(Peñarrieta, Mollinedo, Vila, & Bravo, 2014). 

 

Contienen un anillo aromático unido a un heterociclo oxígeno, se encuentran 

oxigenadas en C-7 (Marcano & Hasegawa, 2002). 

 

Se encuentran en frutas y hortalizas, un ejemplo de su actividad biológica es 

la actividad antioxidante considerable, así como sus propiedades 

antimicrobianas del umbeliferona (Peñarrieta, Mollinedo, Vila, & Bravo, 2014). 
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II.5. Radicales Libres 

Según (Rubio, 2016) los radicales libres son aquellas especies que poseen 

un electrón desapareado en su último orbital molecular, que le brinda una alta 

inestabilidad y gran reactividad, además de la capacidad para interaccionar con 

diversas moléculas biológicas como los lípidos, las proteínas y el ADN, 

provocando daño celular y disrupción homeostática. 

 

Las especies reactivas de oxígeno (ROS) se forman durante el metabolismo 

oxidativo mitocondrial, así como en la respuesta celular a xenobióticos. El exceso 

de ROS u oxidantes sobre la capacidad de la célula para generar una respuesta 

antioxidante efectiva, puede generar estrés oxidativo produciendo daño 

macromolecular, conduciendo a estados patológicos como la aterosclerosis, la 

diabetes, el cáncer, la neurodegeneración y el envejecimiento. Paradójicamente, 

estudios indican que las ROS también sirven como moléculas de señalización 

críticas en la proliferación y supervivencia celular (Ray, Huang, & Tsuji, 2012). 

 

Los radicales libres más conocidos como Especies Reactivas del Oxígeno 

(ERO´S), los más importantes se presentan en la Tabla IV. 

 

Tabla IV. Especies Reactivas del Oxígeno 

Símbolo Nombre 

O2 Oxígeno singlete 

O2
•- Radical superóxido 

• OH Radical hidróxido 

H2O2 Peróxido de hidrógeno 

NO • Óxido nítrico 

Fuente: (Balasaheb & Pal, 2015) 

 



 

26 
 

II.6. Estrés Oxidativo 

Este término se asocia a las células y a la acción de un radical libre que le 

afecta, en condiciones normales se da un equilibrio entre la producción de 

radicales libres u otras especies reactivas con los mecanismos antioxidantes, 

permitiendo que la toxicidad por oxidación sea menor y con menos daño celular. 

Cuando se rompe este equilibrio, se lo asocia con un déficit en el sistema 

antioxidante o por la proliferación descontrolada de los radicales libres 

(Coronado, Vega, Gutiérrez, Vázquez, & Radilla, 2015). 

 

II.7. Extractos 

Según (Pardo, 2002) son mezclas complejas, con multitud de compuestos 

químicos, que pueden ser obtenidos por procesos físicos, químicos y/o 

microbiológicos a partir de una fuente natural. 

 

II.7.1. Tipos de extractos 

 

Figura 4. Extracto etanólico. 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Extractos-etanolicos-de-hojas 

 

II.7.1.1. Extractos Fluidos 

Son extractos de drogas que están preparados de tal manera que una parte 

de la droga corresponde a una o dos partes del extracto fluido; teniendo en 

cuenta que 85 partes de droga seca corresponden a 100 partes de planta fresca 

y por lo general los extractos fluidos se obtienen por percolación (Voigt, 1982), 

citado por (Carrión & Rafaela, 2010). 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Extractos-etanolicos-de-hojas
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 Extractos Acuosos 

Rosa y Elena Dueñas S.A (REDSA, 2018) informan que son extractos líquidos 

cuyo solvente es el agua, son menos concentrados que los extractos 

hidroalcohólicos, con la ventaja de no presentar sedimento y su color y aroma 

son más suaves, y por sus características organolépticas, son utilizados 

principalmente para cosméticos y productos alimenticios. 

 

 Extractos Hidroalcohólicos 

Son extractos líquidos concentrados, obtenidos de la extracción de una planta 

o parte de ella, utilizando como solvente alcohol y agua, estas presentan 

sedimento, color y aromas característicos de la planta de la cual se obtienen, por 

lo general su concentración es 1:1, es decir, de un kilo de planta, se obtiene un 

litro de extracto (REDSA, 2018). 

 

 Extractos Etanólicos 

Son extractos líquidos con olor característico, se lo obtiene a partir de la 

materia prima desecada, por maceración o percolación en contacto con etanol, 

seguida de la eliminación de dicho solvente por un procedimiento físico. Estos 

procesos pueden ser sometidos a determinadas operaciones para eliminar 

algunos de sus componentes y así mejorar notablemente la calidad del producto 

deseado (Gonzáles, 2004). 

 

II.7.1.2. Extractos Secos 

Estos son extractos en polvo que se obtienen del secado de extractos 

hidroalcohólicos soportados en un excipiente. El secado se lo puede realizar por 

aspersión o por lecho fluidizado, a temperaturas controladas para garantizar la 

no degradación de los activos de las plantas, se pueden obtener distintas 

concentraciones y ser solubles en agua o no solubles (REDSA, 2018). 
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II.7.1.3. Extractos Blandos 

Poseen una concentración de principio activo superior a la de la droga original 

y tienen consistencia semisólida. El disolvente suele ser agua o mezclas 

hidroalcohólicas. Los extractos blandos son poco estables y resultan difíciles de 

manipular; por lo que no se utilizan (Carrión & Rafaela, 2010). 

 

II.8. Métodos para determinación de Actividad Antioxidante 

II.8.1. 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo (DPPH) 

Este radical libre es capaz de reaccionar con compuestos antioxidantes a 

través de un proceso caracterizado por la pérdida de un átomo de hidrógeno 

proporcionado por el agente antioxidante. Estudios cinéticos indican que este 

proceso ocurre a través de una reacción de pseudo primer orden, por lo cual 

puede seguirse midiendo la disminución de la absorbancia en función del tiempo 

(Guija, Inocente, Ponce, & Zarzosa, 2015). 

 

Es una técnica utilizada para evaluar la capacidad antioxidante de alimentos 

y plantas, esta técnica se basa en la utilización del radical libre 2,2-difenil-1-

picrilhidrazilo conocido por sus siglas DPPH (Guija, Inocente, Ponce, & Zarzosa, 

2015).  

 

La reacción entre el radical DPPH y un antioxidante puede representarse de 

la siguiente manera: 

 

[𝐷𝑃𝑃𝐻]   + [𝐴𝑂𝐻] → [𝐷𝑃𝑃𝐻 + 𝐻][𝐴𝑂−] 

Fuente: (Toro, Vigo, & Muedas, 2011) 

Antioxidante 

Figura 5. Reacción Química entre el radical DPPH y el agente antioxidante. 
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II.8.2. ABTS 

También conocido como Método TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant 

Capacity) o en español ((Capacidad Antioxidante Equivalente a Trolox) es uno 

de los más usados para la determinación de la capacidad antioxidante total. La 

base del método consiste en la cuantificación de la decoloración del radical 

ABTS•+, debido a la interacción con especies donantes de hidrógeno o de 

electrones  (Gil, Rojano, & Guerrero, 2012). 

 

El radical catiónico ABTS•+ es un cromóforo altamente absorbente a una 

longitud de onda de 415 o 734nm y se genera por una reacción de oxidación del 

ABTS (2,2’ -azino- bis-(3-etil benzotiazolin -6- sulfonato de amonio) en presencia 

de peroxidasas u oxidasas. Una solución estable de ABTS•+ también puede ser 

preparada con agentes oxidantes tales como dióxido de manganeso o persulfato 

de potasio (Gil, Rojano, & Guerrero, 2012). 

 

La reacción entre el radical ABTS y un antioxidante puede representarse 

de la siguiente manera: 

 

[𝐴𝐵𝑇𝑆•+]   + [𝐴𝑂𝐻] → [𝐴𝐵𝑇𝑆 + 𝐻][𝐴𝑂−] 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sánchez A. , 2018) 

 

 

 

Antioxidante 

Figura 6. Reacción Química entre el radical ABTS y el agente antioxidante. 
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II.8.3. DMPD 

Es un método propuesto por (Fogliano, Verde, & randazzo) para determinar 

la actividad antioxidante. Este método se basa en añadir la disolución de DMPD 

a la disolución tamponada con ácido acético/ acetato de sodio 0,1M (pH 5,25). 

Luego se añade una disolución de cloruro férrico 0,05M formándose así radicales 

cationes coloreados (DMPD•). Se observa su absorbancia a una lectura de 

506nm. La disolución tamponada de acetato se utiliza como blanco de referencia 

sus resultados son expresados en mM o µM TEAC, o bien en mg/L o mg/100g 

VCEAC  (Kuskoski, Asuero, Troncoso, & Mancini, 2005) 

 

El radical libre se genera a partir de DMPD (N, N-dimetil-pfenilendiamina) que, 

en presencia de una solución oxidante de cloruro férrico, y a pH ácido, se 

convierte en un radical catiónico coloreado y estable, los compuestos 

antioxidantes son capaces de reaccionar con este compuesto, causando un 

descenso en la absorbancia (Pérez J. , 2007).  

 

𝐷𝑀𝑃𝐷• + 𝐴𝑂𝐻 → 𝐷𝑀𝑃𝐷 + 𝐴𝑂− 

 

II.8.4. FRAP 

Se trata de la reducción del complejo de la tripiridiltriazina férrica al complejo 

ferroso por un antioxidante en medio ácido (Benzie & Strain, 1996). Esta reacción 

produce un cambio de color que es monitorizado midiendo la absorbancia a 595 

nm durante 4 minutos, según el método original, aunque este tiempo fue 

posteriormente ampliado hasta 30 minutos (Pulido, Bravo & Saura-Calixto, 

2000), ya que a los 4 minutos muchos compuestos todavía no habían acabado 

de reaccionar. Los resultados se expresan en equivalente Trolox (µmol Trolox/g 

o µmol Trolox/L), citado por (Pérez J. , 2007). 
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La reacción entre el complejo FRAP y un antioxidante puede 

representarse de la siguiente manera: 

𝐹𝑒3 + 𝐴𝑂𝐻 → 𝐹𝑒2 + 𝐴𝑂− 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sánchez & Delgadillo, 2016) 

 

II.9. Método para determinación de Polifenoles 

Algunos de los métodos utilizados para la determinación de compuestos 

fenólicos tienen aproximadamente 100 años de antigüedad y fueron 

desarrollados por Colin y colegas en la escuela de medicina de Harvard para 

estudiar el metabolismo de las proteínas  (Vermerris & Nicholson, 2008). 

 

II.9.1. Folin-Ciocalteu 

Folin y Denis reportaron un método colorimétrico para detectar aminoácido 

tirosina en proteínas hidrolizadas. Se basó en la reducción de una mezcla del 

reactivo fosfomolibdotúngstico por el grupo hidroxilo fenólico de la tirosina que 

dio como resultado una coloración azul. El reactivo se prepara por mezcla de dos 

sales hirviéndolo durante 2 horas, seguido de enfriamiento, diluyendo y filtrando 

(Vermerris & Nicholson, 2008). 

 

 

 

 

Antioxidante 

Figura 7. Reacción Química entre el complejo FRAP y el agente antioxidante. 
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Una modificación de este método fue dicha por Folin-Ciocalteu la cual 

consistió en la adición de sulfato de litio y bromo al reactivo fosfomolibdato y 

fosfotungstato al final del periodo de ebullición. La adición del litio evita la 

formación de un precipitado que podría interferir con la cuantificación de la 

intensidad del color (Vermerris & Nicholson, 2008). 

 

Esta reacción consiste en transferencia de electrones, midiendo la capacidad 

reductora de un antioxidante. Se aplica para la determinación del contenido total 

de fenol / polifenol (Lamuela, 2017). 

 

ll.9.1.1. Fundamento del Método 

El ensayo Folin-Ciocalteu es más usado como una medida del contenido de 

fenoles totales en productos vegetales. Se basa en que el reactivo de Folin-

Ciocalteu haga reaccionar a los compuestoa fenólicos, a pH básico, dando lugar 

a una coloración azul susceptible de ser determinada espectrofotométricamente 

a 765 nm. El reactivo se forma por  una mezcla de wolframato sódico y molibdato 

sódico en ácido fosfórico y reacciona con los compuestos fenólicos presentes en 

la muestra. El ácido fosfomolibdotúngstico (formado por las dos sales en el medio 

ácido), de color amarillo, al ser reducido por los grupos fenólicos da lugar a un 

complejo de color azul intenso, cuya intensidad es la que medimos para evaluar 

el contenido en polifenoles (García, Fernández, & Fuentes, 2015). 

 

Figura 8. Mecanismo de acción del reactivo de Folin-Ciocalteu. 

Fuente: García, Fernández y Fuentes (2015) 
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El mecanismo de reacción es una reacción redox, por lo que además puede 

considerarse también, como un método de medida de la actividad antioxidante 

total. La oxidación de los polifenoles presentes en la muestra, causa la aparición 

de una coloración azulada que presenta un máximo de absorción a 765 nm, y 

que se cuantifica por espectrofotometría en base a una recta patrón de ácido 

gálico Se trata de un método preciso y sensible, que puede padecer numerosas 

variaciones, fundamentalmente en lo relativo a los volúmenes utilizados de la 

muestra a analizar, concentración de reactivos y tiempo de reacción (García, 

Fernández, & Fuentes, 2015). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

lll.1. Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo explicativo con enfoque 

cuantitativo. 

 

lll.2. Diseño Experimental 

 Determinación de Humedad. 

 Determinación de cenizas totales. 

 Preparación de Extracto etanólico.  

 Determinación de Polifenoles Totales. 

 Determinación de DPPH. 

 

lll.3. Delimitación 

La materia prima es la piña (Ananas comosus, L. Merril) de las variedades 

Cayena Lisa y Golden Sweet, las cuales fueron adquiridas en el Mercado 

Municipal Este ubicado en la Ciudad de Guayaquil, en la Calle Carlos Gómez 

Rendón entre Idelfonso Coronel y Chimborazo, coordenadas -2.2044779,-

79.8865125.  

 

Figura 9. Ubicación de la recolección de muestra. 

Fuente: Obtenido de https://www.google.com/maps/@-2.2044779,-79.8865125,20z 
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lll.4. Muestra 

 Cáscara de piña (Ananas comosus, L. Merril) de la variedad Cayena Lisa. 

 Cáscara de piña (Ananas comosus, L. Merril) de la variedad Golden Sweet. 

 

lll.4.1. Criterio de Inclusión 

La fruta debe ser madura de mata, encontrarse con un aspecto sano y fresco, 

incluidas en su caso las coronas, que deberán estar exentas de hojas muertas o 

secas. 

 

lll.4.2. Criterio de Exclusión 

La fruta tiene que estar libre de; olores y sabores extraños, deterioro o 

podredumbre, cáscara inmadura, manchas obscuras internas, manchas 

pronunciadas en la cáscara. 

 

III.5. Determinación de humedad 

La determinación de humedad se realiza mediante el método de AOAC, este 

ensayo se basa en la pérdida de agua por desecación en una estufa (Memmert) 

a una temperatura de 130°C por 3 horas aproximadamente hasta obtener peso 

constante, trascurrido el tiempo se deja enfriar por 45 minutos para pesar. El 

resultado se expresó en porcentaje, mediante la ecuación: 

 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 x 100 

Ecuación I Porcentaje de humedad 
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III.6. Determinación de cenizas 

Este método se basa en la calcinación en una mufla (veb Elektro Bad 

Frankenhasen) a temperatura de 600°C, por 3 horas. El resultado se expresó en 

porcentaje mediante la ecuación:  

 

%𝐶 =
𝑊 − 𝑊𝑜

𝑃
 𝑋 100 

Ecuación II: Porcentaje de cenizas 

Donde: 

 W: peso del crisol con ceniza. 

 Wo: peso del crisol vacío. 

 P: peso de la muestra. 

 

 

lll.7. Preparación de la muestra 

lll.7.1. Extracto etanólico 

1. Recolección de la muestra. 

2. Pretratamiento: Limpieza y secado de la muestra. 

3. Reducción de tamaño: se tomó la muestra seca y se molió. 

4. Extracción: se pesó en gramos una cantidad de material y se depositó en 

los recipientes dispuestos para tal fin, se adicionó el solvente etanol hasta cubrir 

completamente el material vegetal, se agitó y tapó. 

5. Reposo: se dejó reposar por un período de 10 días, agitando 

esporádicamente el contenido. 

6. Obtención del extracto: se filtró el producto, se recuperó el solvente con 

ayuda de un rotavapor, se envasó, pesó y almacenó el producto. 
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III.8. Materiales y Métodos 

III.8.1. Materiales 

III.8.1.1 Folin-Ciocalteu 

 Micropipetas (100-1000uL). 

 Matraz aforado (50 y 100mL). 

 Matraz aforado ámbar (5mL). 

 Probeta. 

 Pipeta volumétrica. 

 Cubetas o celdas de plástico. 

 

III.8.1.2. Método DPPH 

 Probeta (10mL). 

 Matraz aforado (100mL). 

 Matraz aforado ámbar (5mL). 

 Cubetas o celdas de plástico. 

 Micropipetas (100-1000mL). 

 

III.8.2. Reactivos 

III.8.2.1 Folin-Ciocalteu 

 Reactivo de Folin-Ciocalteu. 

 Ácido Gálico. 

 Agua destilada. 

 

III.8.2.2 Método DPPH 

 Reactivo de Radical DPPH. 

 Etanol de 96º. 
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III.8.3. Procedimiento 

III.8.3.1 Folin-Ciocalteu 

Preparación de disoluciones patrón de ácido gálico. 

1. Solución de ácido Gálico: pesar 500mg de ácido Gálico y disolver en 

100mL de agua destilada, de esta solución tomar 5mL y disolver en 50mL de 

agua destilada, obteniendo una concentración de 50ppm. 

2. Preparar varias soluciones patrones de ácido Gálico con concentraciones 

de 2, 10, 25, 50, 100, 150 y 200ppm. 

3. Colocar 50uL de cada extracto en los frascos ámbar de la siguiente 

manera: 

Tabla V. Curva de Calibración para Fenoles Totales. 

Frasco Muestra Agua Destilada Reactivo de Folin-Ciocalteu 

Blanco – 4000µL 250uL 

1 50µL 3950µL 250 µL 

Fuente: Autores 

4. Esperar 2min, agregar 750uL de carbono de sodio al 20% y dejar reposar 

en la obscuridad por el lapso de 1hora, sacudiendo los frascos cada 15min y 

luego midiendo la absorbancia a 750nm. 

5. Preparar una disolución 1/10 de los extractos. 

6. Realizar el mismo procedimiento de la tabla 4 pero con los extractos, el 

cálculo de fenoles totales se lo obtiene mediante la ecuación generada por 

regresión lineal de la curva de calibración. 

 

Determinación de polifenoles en la muestra y en los patrones de ácido 

Gálico 

1. Tomar 250μL de cada disolución patrón de ácido gálico o del sobrenadante 

procedente de la extracción de los compuestos polifenólicos en la muestra y 

colocarlos en matraces aforados de 25mL. 

2. Añadir 15mL de agua destilada y 1,25mL de reactivo de Folin-Ciocalteau. 

   3. Homogeneizar los matraces y dejar reposar 8 minutos en oscuridad. 
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4. Transcurrido este tiempo, adicionar a cada matraz 3,75mL de la disolución 

de Carbonato sódico al 7,5% y llevar a un volumen de 25mL con agua destilada. 

5. Homogeneizar los matraces y mantener en oscuridad a temperatura 

ambiente durante 2 horas. 

6. Medir la absorbancia a 765nm. 

 

lll.8.3.2. Método DPPH 

El 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (DPPH) es un 

radical libre de compuestos cromógenos que puede obtenerse directamente sin 

una preparación previa, estos reaccionan con los compuestos fenólicos 

produciendo sustancias coloreadas. El espectro de absorbancia presenta un pico 

a 515 nm (Kuskoski, Asuero, Troncoso, & Mancini, 2005) 

 

Se preparó una solución de DPPH (SIGMA) 0,2 mg/ml en etanol grado 

reactivo y a 1 ml de cada muestra se le adicionó 1 ml de la solución de DPPH 

preparada. La absorbancia a 517nm fue determinada en un espectrofotómetro 

ultravioleta visible SpectronicTM GENESYSTM, exactamente 30 minutos después 

de iniciada la reacción, y la decoloración fue comparada con una solución que 

contenía la misma proporción 1:1 (v/v) de etanol y DPPH. Una solución de 

extracto y etanol en la misma proporción 1:1 (v/v) sirvió como blanco de la 

muestra para corregir su color. Los resultados fueron expresados como 

porcentaje de decoloración de DPPH utilizando la siguiente expresión: 

%𝐷𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑃𝑃𝐻 = (1 −
𝐴𝑚 − 𝐴𝑏𝑚

𝐷𝑃𝑃𝐻
) 𝑥 100 

Ecuación III: DPPH 

Donde: 

 Am: Absorbancia de la mezcla de reacción (DPPH + extracto). 

 Abm: absorbancia del blanco de muestra (extracto + agua). 

 ADPPH: absorbancia de la solución de DPPH. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

lV.1. Resultados 

IV.1.1. Humedad  

Se realizó el análisis por triplicado sin previo procesamiento, es decir, se utilizó 

la piña fresca, siguiendo la metodología que se encuentra en el apartado III.5, 

los resultados se muestran en la Tabla VI. 

 

Tabla VI. Resultados de Análisis de Humedad. 

ANÁLISIS UNIDAD 

RESULTADOS 

Cáscara de Piña 
(Golden Sweet) 

Cáscara de Piña 
(Cayena Lisa) 

HUMEDAD % 

81,38 79,5 

81,41 79,52 

81,45 79,54 

 PROMEDIO 81,41 79,52 

 DES. ESTÁNDAR 0,03 0,02 
 

Fuente: Autores 

 

IV.1.2. Cenizas 

Se realizó el análisis por triplicado sin previo procesamiento, es decir, se utilizó 

la piña fresca, siguiendo la metodología que se encuentra en el apartado III.6, 

los resultados se muestran en la Tabla VII. 

 

Tabla VII. Resultado de Análisis de Cenizas. 

ANÁLISIS UNIDAD 

RESULTADOS 

Cáscara de Piña (Golden 
Sweet) 

Cáscara de Piña 
(Cayena Lisa) 

CENIZAS % 

4,28 4,45 

4,31 4,52 

4,37 4,57 

 PROMEDIO 4,32 4,51 

 
DES. 

ESTÁNDAR 
0,04 0,06 

Fuente: Autores 
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IV.1.3. Polifenoles Totales 

Se realizó el análisis de la cáscara de piña, en extracto etanólico por triplicado, 

siguiendo la metodología de Folin-Ciocalteu que se encuentra en el apartado 

lll.8.3.1., cuyos resultados se muestran en la Tabla VIII. 

 

Tabla VIII. Resultados del Contenido de polifenoles Totales 

PARAMETRO MÉTODO UNIDAD 

RESULTADOS 

Cáscara de Piña 
(Golden Sweet) 

Cáscara de 
Piña (Cayena 

Lisa) 

Polifenoles 
totales 

Folin-
Ciocalteu 

(espectrofoto
metría) 

 

mg/kg 

409,05 345,53 

409,07 345,58 

409,09 345,6 

  PROMEDIO 409,07 345,57 

  DES. ESTÁNDAR 0,02 0,03 
 

Fuente: Autores 

 

IV.1.4. Actividad Antioxidante 

Se realizó el análisis de la cáscara de piña, en extracto etanólico por triplicado, 

siguiendo la metodología de DPPH que se encuentra en el apartado lll.8.3.2., 

cuyos resultados se muestran en la Tabla IX. 

  

Tabla IX. Resultados de Actividad Antioxidante. 

PARAMETRO MÉTODO UNIDAD 

RESULTADOS 

Cáscara de 
Piña (Golden 

Sweet) 

Cáscara de 
Piña (Cayena 

Lisa) 

Actividad 
Antioxidante 

(DPPH Method) 
espectrofotometría 

% 

60,10 66,04 

61,18 65,98 

61,06 65,95 

  PROMEDIO 61,11 65,99 

  DES. ESTÁNDAR 0,061 0,046 
<  

Fuente: Autores 
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IV.2. Discusiones 

IV.2.1. Humedad 

El porcentaje de humedad obtenido en este estudio en la cáscara de piña 

Golden Sweet o MD2 es de 81,41% y el de Cayena Lisa es de 79,52% 

comparando con un estudio reportado por (Contreras & Tamani, 2016) el 

porcentaje de la pulpa de piña de Cayena Lisa es de 88,50% y de la pulpa de 

piña Lorenza es de 84,72%. 

 

Los resultados casi similares se pueden deber a que la cáscara de la piña y 

la pulpa están en contacto directo y ambas van a tener agua ligada en su interior,  

 

Tabla X. Comparación de porcentaje de Humedad con otros estudios. 

 

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico 1. Comparación del porcentaje de Humedad con otros estudios. 

Fuente: Autores 

81,41%
79,52%

84,72%

88,50%

74,00%
76,00%
78,00%
80,00%
82,00%
84,00%
86,00%
88,00%
90,00%

Pulpa de Lorenza Pulpa de Cayena Lisa

Cáscara de Golden
Sweet

Cáscara de Cayena
Lisa

(Contreras & Tamani, 2016)

Estudio actual Estudios anteriores

Comparación de porcentaje de 
Humedad con otros estudios.

Estudio actual Estudios anteriores 

Cáscara de 
Golden Sweet 

Cáscara de 
Cayena Lisa 

(Contreras & Tamani, 2016) 

Pulpa de Lorenza   
Pulpa de Cayena 

Lisa 

81,41% 79,52% 84,72% 88,50% 
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IV.2.2. Cenizas 

El porcentaje de cenizas que obtiene (Maury & Garcia, 2018) es de 0,42% de 

la pulpa de piña y el de (Contreras & Tamani, 2016) en la pulpa de Cayena lisa 

es de 0,21% y el de Lorenza es de 0,22%; mientras que al analizar la cáscara en 

este estudio es de 4,32% en Golden Sweet y 4,51% en Cayena Lisa lo que 

muestra valores más elevados debido a que tiene un contenido alto de nutrientes 

lo cual se refleja en la tabla de valor nutricional. 

 

Tabla XI. Comparación de porcentaje de Cenizas con otros estudios. 

Estudio actual 
Estudios anteriores 

(Contreras & Tamani, 2016) (Maury & Garcia, 2018) 

Cáscara de 
Golden Sweet 

Cáscara de 
Cayena Lisa 

Pulpa de 
Lorenza   

Pulpa de 
Cayena Lisa 

 Pulpa de Piña 

4,32% 4,51% 0,22%; 0,21% 0,42% 
Fuente: Autores 

 

 

Gráfico 2. Comparación de porcentaje de Cenizas con otros estudios. 

Fuente: Autores 
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IV.2.3. Polifenoles Totales 

El valor obtenido del contenido de polifenoles totales en la cáscara del 

presente estudio es de 0,0409% para la Golden Sweet o MD2 y 0,0345% para la 

Cayena Lisa mientras que en el estudio  (Kuskoski, Asuero, Troncoso, & Mancini, 

2005) se reportó en la pulpa una cantidad de 0,0217%, y en otro estudio de 

(Zapata, Piedrahita, & Rojano, 2014) muestra resultados de 0,0268%  dando un 

mejor contenido de polifenoles totales en la cáscara de la piña que en la pulpa, 

demostrando que existe mayor cantidad de polifenoles en la cáscara de cualquier 

fruta que en la porción comestible (Lizárraga & Hernández, 2018). 

 

Tabla XII. Comparación de porcentaje de Polifenoles Totales con otros estudios. 

 

Fuente: Autores 

 

Gráfico 3. Comparación de porcentaje de Polifenoles Totales con otros estudios. 

Fuente: Autores 
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IV.2.4. Actividad Antioxidante  

El porcentaje de actividad antioxidante de las pulpas de piña obtenido en el 

estudio de (Contreras & Tamani, 2016) la variedad Cayena Lisa y la variedad 

Lorenza fue de 46% y 74%, respectivamente, mientras que en los análisis de 

este estudio se obtuvo 61,11% para la Golden Sweet y 65,99% para la Cayena 

Lisa, los valores próximos puede deberse a que Ecuador y Perú tienen climas y 

suelos similares en comparación con en el estudio de (Sharma, Ramchiary, 

Samyor, & Bran, 2016) donde la actividad antioxidante de la piña era 95,95%, 

este valor lejano a los otros estudios puede deberse a que en la India hay 

diferentes tipos de suelos entre los que se encuentra el suelo montañoso, el cual 

ayuda en el crecimiento de frutas tropicales. 

 

Tabla XIII. Comparación de porcentaje de Actividad Antioxidante con otros estudios. 

Fuente: Autores: 

 

 

Gráfico 4. Comparación de porcentaje de Actividad Antioxidante con otros estudios. 

Fuente: Autores 
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CONCLUSIONES 

En el presente estudio se estableció la concentración de polifenoles totales y 

la actividad antioxidante que se encuentra en la cáscara de piña (Ananas 

comosus, L. Merril) de las variedades (Cayena Lisa y Golden Sweet). 

 

La cuantificación de los polifenoles se realizó usando el método de Folin-

Ciocalteu obteniendo valores de 0,0409% para Golden Sweet y 0,0345% para 

Cayena Lisa. 

 

La determinación de la capacidad antioxidante se la obtuvo por el método 

DPPH dando valores de 61,11% para Golden sweet y 65,99% para Cayena Lisa.   

Mediante este estudio se logró verificar que la cáscara de la piña tiene contenido 

de polifenoles totales y actividad antioxidante similar a la que se encuentra en la 

pulpa de la fruta. 

 

Se realizó una contrastación científica con investigaciones realizadas por 

varios autores. 
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RECOMENDACIONES 

 Identificar y cuantificar que compuesto ejerce mayor actividad antioxidante en 

la cáscara de piña (Ananas comosus, L. Merril). 

 Determinar polifenoles y actividad antioxidante en la cáscara de otras 

variedades de la piña. 

 Complementar la investigación con la identificación y cuantificación de los 

diferentes polifenoles que se puedan encontrar en otros extractos como 

acuoso, metanol, cloroformo, hexano. 

 Por su contenido en cenizas que tiene la cáscara de la piña (Ananas 

comosus, L. Merril) se puede elaborar un suplemento alimenticio. 

 Realizar estudios farmacológicos en la cáscara de piña (Ananas comosus, 

L. Merril) con el fin de elaborar un fitofármaco. 
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GLOSARIO 

 ABTS: el ácido 2,2'-azino-bis (ácido 3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) o 

ABTS es un compuesto químico utilizado para observar la cinética de reacción 

de enzimas específicas. 

 Biomoléculas: son aquellas moléculas que constituyen a los organismos 

vivos. 

 Biosíntesis: conjunto de reacciones químicas que permiten a un ser vivo 

elaborar sustancias orgánicas complejas, como las proteínas, grasas, etc., a 

partir de otras más sencillas. 

 Brácteas: hoja que nace de un péndulo de las flores de algunas plantas, 

que tiene distinta forma, consistencia y color que la hoja normal.  

 Bromeliáceas: familia de plantas monocotiledóneas de hojas reunidas en 

la base, de margen dentado y espinoso, y dispuestos en rosetón, flores 

agrupadas en espigas, propias de países tropicales americanos.  

 Cáscara: capa protectora de una fruta o vegetal, del cual puede 

desprenderse. 

 Capacidad o actividad antioxidante: habilidad de los compuestos 

antioxidante para captar y estabilizar los radicales libres. 

 Compuestos Fenólicos: son compuestos orgánicos en cuyas 

estructuras moleculares contienen al menos un grupo fenol, un anillo aromático 

unido a lo menos a un grupo hidroxilo. 

 DMPD: (N, N-dimetil-pfenilendiamina) 

 DPPH: Abreviatura del radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazil. Este es un radical 

libre estable soluble que es neutralizado mediante un mecanismo de 

transferencia de hidrógeno. 

 Fitoquímicos: sustancias que se encuentran en los alimentos de origen 

vegetal, biológicamente activas, que no son nutrientes esenciales para la vida 

pero tienen efectos positivos en la salud. 

 Folin-Ciocalteu: El reactivo es una mezcla de fosfomolibdato y 

fosfotungstato, usado para la determinación de antioxidantes fenólicos y 

polifenólicos. 

 Forraje: hierba verde o seca que se da al ganado para alimentarlo. 
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 FRAP: capacidad reductora/antioxidante del hierro. 

 Glicósidos: también conocidos como glucósidos, estos son moléculas 

compuestas por un glúcido, generalmente monosacárido, y un compuesto no 

glúcido. 

 Inflorescencia: conjunto de flores que nacen agrupadas de un mismo 

tallo. 

 Trascendencia: consecuencia o resultado de carácter grave o muy 

importante que tiene una cosa. 

 Verticilo: conjunto de ramas, hojas, flores, pétalos u otros órganos que 

nacen al mismo nivel alrededor de un eje. 

 Xenobióticos: todo compuesto químico que no forma parte de la 

composición de los organismos vivos. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Certificación Taxonómica. 
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Anexo B. Variedades Golden Sweet y Cayena Lisa. 

Anexo C. Cáscara de las variedades Golden Sweet y Cayena Lisa. 
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Anexo D. Determinación de Humedad. 
 

 

Anexo E. Determinación de Cenizas. 
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Anexo F. Extracto etanólico de las variedades Cayena Lisa y 
Golden Sweet. 

 

 

Nivel de Estándar: 
Concentración 

Cuentas de 
Área 

Calibración ppm [Absorbancia] 

1 8,32 0,72 

2 4,16 0,36 

3 2,08 0,19 

4 1,04 0,10 
Anexo G. Tabla de la Curva de Calibración. 
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Anexo H. Gráfico de la Curva de Calibración. 
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