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RESUMEN 

 

Los radicales libres se encuentran en las células, se liberan durante el 

metabolismo humano y causan daño celular. Passiflora edulis y Passiflora ligularis 

tienen gran aceptación en Ecuador, de ellas se consume la pulpa, mientras que sus 

cáscaras se convierten en desperdicio provocando contaminación al medio ambiente. 

Por ello amerita realizar una evaluación del contenido de metabolitos secundarios, 

polifenoles totales y actividad antioxidante en éstas cáscaras. En este trabajo se 

obtuvo; a través de un Tamizaje fitoquímico la presencia en el extracto etanólico de P. 

edulis los siguientes metabolitos secundarios: alcaloides, triterpenos y esteroides, 

flavonoides, antocianinas y flavonoides derivados de la chalcona, fenoles, taninos, 

saponinas Triterpenoides y Esteroidales; mientras que P. ligularis presentó: 

alcaloides, cumarinas, triterpenos, esteroides, flavonoides, antocianinas y flavonoides 

derivados de la chalcona. Evidenciando un mayor contenido de grupos de moléculas 

activas en las cáscaras de P. edulis. 

 

Los resultados de polifenoles totales determinados por Folin Ciocalteu fueron 

360mg EAG/g y 510mg EAG/g para P. edulis y P. ligularis, respectivamente, siendo 

en este ensayo la cáscara de P. ligularis quien presenta una concentración más alta 

de polifenoles totales. 

 

 Respecto a su actividad antioxidante por el método de DPPH fue 28,98 μg 

EAG/mL y 0,34 μg EAG/mL para P. edulis y ligularis respectivamente, el IC50 

demostró que la cáscara de P. edulis presentó mejor actividad antioxidante, 

recalcando el contenido de polifenoles totales que posee y la presencia de 

metabolitos secundarios que fueron identificados en el tamizaje fitoquímico. 

Palabras clave: Polifenoles totales, Actividad antioxidante, Passiflora edulis, 

Passiflora ligularis. 
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ABSTRACT 

 

Free radicals are found in cells, released during human metabolism and cause cell 

damage. Passiflora edulis and Passiflora ligularis have great acceptance in Ecuador, 

of which the pulp is consumed, while its shells become waste causing pollution to the 

environment. Therefore it is in the americation to carry out an evaluation of the content 

of secondary metabolites, total polyphenols and antioxidant activity in these shells. In 

this work it was obtained; through a phytochemical sieve the presence in the ethanolic 

extract of P. edulis the following secondary metabolites: alkaloids, triterpenes and 

steroids, flavonoids, anthocyanins and flavonoids derived from chalcone, phenols, 

tannins, triterpenoid and steroid saponins; while P. ligularis presented: alkaloids, 

coumarins, triterpenes, steroids, flavonoids, anthocyanins and chalconine-derived 

flavonoids. 

 

The total polyphenol results determined by Folin Ciocalteu were 360mg EAG/g and 

510mg EAG/g for P. edulis and P. ligularis, respectively, with the P. ligularis shell 

having a higher concentration of total polyphenols in this trial. 

 

Regarding its antioxidant activity by the DPPH method was 28,98 μg EAG/mL and 

0,34 μg EAG/mL for P. edulis and P. ligularis respectively, THE IC50 showed that P. 

edulis shell had better antioxidant activity, emphasizing the total polyphenol content it 

possesses and the presence of secondary metabolites that were identified in 

phytochemical screening. 

 

 

 

Keywords: Total polyphenols, Antioxidant activity, Passiflora edulis, Passiflora 

ligularis
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INTRODUCCIÓN 

 

   La familia Passifloráceas, es una familia muy importante, de la cual se considera 

que está compuesta por 14 géneros. El género Passiflora está formada, por cerca 

de 500 especies conocidas; la mayoría de ellas son nativas de las regiones 

tropicales de América, y más de 200, de Brasil (1). Las dos principales especies 

conocidas entre el género Passiflora son el maracuyá (P. edulis) y la granadilla (P. 

ligularis), por su mayor interés comercial, por sus frutos comestibles además por su 

agradable sabor y su valor nutricional (2).  

 

Passiflora edulis es originaria de América. Es un componente tradicional de la 

cultura de Brasil, se la conoce como “fruta de la pasión”, “parchita” o “pasionaria”. 

(Passiflora edulis) es una planta perenne trepadora del género Passiflora, nativa de 

las regiones subtropicales de América, por sus flores sumamente apreciadas en 

decoración, y por su fruto. La infusión de sus hojas y flores se utiliza, además, con 

efectos medicinales (1).   

 

En Ecuador, la producción anual de maracuyá es de 247,973 toneladas (3). 

Passiflora edulis (maracuyá) tiene un peso promedio de 271 gramos en estado de 

madurez, la cáscara pesa 150 gramos, lo cual tiene un desperdicio del 55% de la 

totalidad del fruto. 

 

La granadilla (Passiflora ligularis) es la segunda especie en importancia 

económica del género Passiflora, por su fruto comestible y comercialización (4).  Es 

originaria de la región de los Andes de Perú a Colombia, y en la actualidad está 

distribuida desde Argentina hasta México. La granadilla se caracteriza por ser un 

cultivo de gran dispersión geográfica, ocupando pequeñas unidades de explotación, 

donde se comercializa principalmente en su totalidad en los mercados nacionales, 

sin embargo, algunos países de Sudamérica (5).  



 

2 

Se estima que en Ecuador la producción de granadilla corresponde a 52,628 

toneladas anuales. Son abundantes en verano; sin embargo se encuentran durante 

todo el año (3). Passiflora ligularis (granadilla), su peso total es de 129 gramos, y la 

cáscara es de 73 gramos, se indica que su pérdida equivale al 57%.  

 

Según información de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura (FAO), el mundo produce alimentos suficientes para 

sustentar a todos; sin embargo, alrededor de 800 millones de personas padecen 

hambre (6). Se conoce que existe un gran cantidad de desperdicio de alimento y 

esto se debe por el mal hábito de compras, preparación y consumo de alimentos (6). 

  

La pulpa de las especies de P. edulis y ligularis mediante una revisión 

bibliográfica demostraron la presencia de polifenoles totales como principales 

antioxidantes. Por lo tanto, la finalidad que tiene esta investigación es el estudio 

sobre la determinación de metabolitos secundarios a través de un Tamizaje 

fitoquímico del mismo modo los parámetros físico químicos Humedad y Cenizas 

Totales a más de los polifenoles totales determinados por Folin Ciocalteu y la 

actividad Antioxidante por el método de DPPH. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

I.1.  PROBLEMA 

 

Los radicales libres se producen constantemente en las células durante la 

liberación del metabolismo humano y pueden multiplicarse por diversos factores; el 

estilo de vida, alimentación inadecuada, de igual manera se suelen producir por 

contaminación ambiental y elevado estrés físico y mental. El cuerpo humano posee 

radicales libres que deben ser controlados con una adecuada protección antioxidante. 

Algunas enfermedades están asociadas a los radicales libres entre ellas la 

arterosclerosis, envejecimiento precoz de las células, cáncer e insuficiencia renal 

aguda (7). 

 

La escasa dieta en frutas y vegetales originan bajos niveles de Polifenoles en el 

organismo provocando stress oxidativo repercutiendo en cáncer y a largo plazo 

enfermedades cardiovasculares. Cacao, fresas, avellanas, almendras, maracuyá, 

entre otros se encuentran inmersos en una lista de 100 alimentos que poseen mayor 

cantidad de Polifenoles. Las cantidades que poseen se expresan en miligramos por 

cada 100 gramos de producto (8). En muchos casos no son consumidos los frutos o 

vegetales completos, desperdiciando cáscaras, semillas y otras partes útiles. 

 

Las pérdidas por desperdicios de alimentos se deben a causas relacionadas con el 

comportamiento, los hábitos de compra, preparación y consumo de alimentos. Se 

refiere principalmente al descarte de alimentos que son seguros y nutritivos para el 

consumo humano. Algunos productos frescos a menudo se pierden o se desperdician 

al no ser aceptados por su forma, color y tamaño (6). 

 

Según información de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura (FAO), el mundo produce alimentos suficientes para 
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sustentar a todos; sin embargo, alrededor de 800 millones de personas padecen 

hambre (6). 

 

Las frutas y verduras son componentes importantes de una dieta saludable. Un 

bajo consumo de frutas y verduras está asociado a una mala salud y a un mayor 

riesgo de enfermedades no transmisibles. Se estima que en 2017 unos 3,9 millones 

de muertes se debieron a un consumo inadecuado de frutas y verduras (9). 

 

En Ecuador, la producción anual de maracuyá es de 247,973 toneladas y se 

estima que la producción de granadilla corresponde a 52,628 toneladas anuales. Son 

abundantes en verano; sin embargo se encuentran durante todo el año (3). 

 

Se pueden nombrar ejemplos de frutas tropicales como Passiflora edulis 

(maracuyá) y Passiflora ligularis (granadilla), de las cuales solo se aprovecha la pulpa 

de la fruta, mientras que sus cáscaras se convierten en desperdicios. Frente a ello, el 

peso promedio de un maracuyá en estado de madurez comercial es de 271 gramos, 

la cáscara pesa 150 gramos, lo que corresponde un desperdicio del 55% de la 

totalidad del fruto. En el caso de la granadilla su peso total es de 129 gramos, y el 

fruto sin pulpa es de 73 gramos, de tal manera que el porcentaje de pérdida equivale 

al 57%.   

 

Relacionando la información anterior, el desperdicio de las cáscaras de maracuyá 

y granadilla equivale a 136,385 y 29,997 toneladas anuales respectivamente, con 

esta información resulta inaudito pensar que existe una gran cantidad de desperdicio 

de estas frutas, con la posibilidad de aprovechar su totalidad a beneficio de la salud y 

el medio ambiente.  
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I.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera incide el contenido de metabolitos secundarios y polifenoles 

totales presentes en el extracto etanólico de las cáscaras de Passiflora edulis y 

Passiflora ligularis sobre su actividad antioxidante? 

I.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente trabajo se alinea a los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), con 

un enfoque principal al Objetivo 2 que hace referencia a la Eliminación del Hambre y 

la Seguridad Alimentaria buscando un uso al desecho de frutas, mismo que pudiera 

resultar en un alimento funcional. Por otra parte, se encuentra inmerso el Objetivo 3, 

correspondiente a Salud y Bienestar puesto que se busca disminuir o erradicar 

algunas causas de muerte más comunes; aprovechando el contenido de moléculas 

beneficiosas para la salud que muchas frutas poseen. El Objetivo 12 Producción y 

Consumo responsable porque el uso de las cáscaras en todo ámbito puede 

representar materia prima innovadora dando lugar a la producción de nuevos 

productos alimenticios fomentando el uso eficiente de recursos y energía; y por último 

el Objetivo número 13 en la Acción por el Clima, contribuye de manera eficiente a 

este objetivo ya que habría una disminución de los desechos evitando la 

contaminación ambiental ayudando a la conservación de los ecosistemas.  

 

El sector alimenticio y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el 

desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza. Una gestión 

adecuada de la agricultura, la silvicultura y la acuicultura pueden suministrar comida 

nutritiva en todo el planeta, generar ingresos decentes, apoyar el desarrollo y trabajo 

de personas en el campo y la protección del medio ambiente (10). 

 

La optimización de los alimentos es uno de los principales retos para la prevención 

de enfermedades crónicas, así mismo la contribución al conocimiento actual sobre los 
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antioxidantes y su relevancia en la salud humana (7). En la actualidad causa impacto 

sobre las personas mantener una dieta saludable reduciendo alimentos con altos 

valores de calorías, grasas y carbohidratos, y al contrario incorporar frutas, verduras y 

legumbres que proporcionan antioxidantes con múltiples beneficios para salud. 

 

Los polifenoles provocan interés por sus efectos benéficos hacia la salud, por esto 

es importante el consumo de los polifenoles debido que estos compuestos se 

destacan por poseer actividad antioxidante (11).  Los antioxidantes son moléculas 

que actúan antes o durante una reacción en cadena de los radicales libres; ya sea en 

la etapa de iniciación, propagación, terminación, descomposición o en la subsecuente 

oxidación de los productos (12). 

 

Los polifenoles poseen la facultad de proteger a las células contra el daño 

oxidativo, el cual provoca envejecimiento y enfermedades degenerativas. Esta 

actividad protectora de los polifenoles no sólo se asocia a sus propiedades 

anticarcinogénica y antimutagénica, sino también a sus actividades antioxidante; cada 

polifenol tiene una cierta actividad antioxidante; sin embargo, en frutos la capacidad 

antioxidante no está dada simplemente por la suma de las capacidades antioxidantes 

de cada uno de sus componentes, sino también por la interacción entre ellos, lo que 

puede producir efectos sinérgicos o antagónicos (13). 

 

Una alternativa importante en los desperdicios orgánicos que pueden ser utilizados 

debido a su propiedades favorables tecnológica o nutricionalmente, y su actividad 

antioxidantes indicando que puedan ser útiles en otras actividades, por lo tanto se da 

la implementación de nuevo productos (14).  

 

Los frutos pertenecientes al género Passiflora se les atribuye el poder antioxidante 

y antimicrobiano razón por la cual son consideradas como una medida alternativa 

para el control de algunas enfermedades. Varios estudios fisicoquímicos realizados a 

extractos acuosos y etanólicos han permitido destacar compuestos activos como 
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flavonoides, alcaloides y carotenoides que favorecen en la disminución de efectos 

producidos por trastornos de ansiedad, insomnio y nerviosismo asimismo ejercen 

efecto antihipertensivo, inflamatorio, antitumoral y antifúngico (15) .  

 

Ante lo expuesto resulta imperioso investigar la composición química de otras 

partes de estas plantas, iniciando con el contenido de polifenoles totales y su 

actividad antioxidante en la cáscara de Passiflora edulis y Passiflora ligularis. 

 

I.4. HIPOTESIS 

 

El extracto etanólico de la cáscara de Passiflora edulis (Maracuyá) contiene mayor 

presencia de metabolitos secundarios en cuanto a la cáscara de Passiflora ligularis 

(Granadilla), lo cual favorece su actividad antioxidante. 
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I.5. OBJETIVOS. 

I.5.1.  OBJETIVO GENERAL. 

 

 Evaluar el contenido de metabolitos secundarios y Actividad Antioxidante del 

extracto ligularis. 

I.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Identificar la presencia de metabolitos secundarios por medio de un Screening 

Fitoquímico preliminar.  

 Analizar los principales parámetros físico-químicos de las cáscaras de P. edulis 

y P. ligularis. 

 Cuantificar la concentración de polifenoles totales por método de Folin-

Ciocalteu. 

 Determinar la actividad antioxidante a través de método de DPPH. 
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I.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Tipo Variables Conceptualización Instrumento Indicador 

Independiente 
 

 
 
 
Polifenoles 
Totales. 
 

 
Son compuestos bio-sintetizados 
por las plantas (frutos, hojas, tallos, 
etc.). La principal característica 
estructural de los polifenoles es 
poseer uno o más grupos hidroxilo 
(-OH) unidos a uno o más anillos 
bencénicos (16).  
 

 
 
 
Folin-Ciocalteu. 

 
 
 
mg 
EAG/100 
g. 

 
 
 
 
 
Screening 
Fitoquímico 
preliminar. 
 

 
El tamizaje o “screening” fitoquímico 
es una de las etapas iniciales de la 
investigación Fitoquímica, que 
permite determinar cualitativamente 
los principales grupos químicos, 
presentes en una planta y, a partir 
de allí, orientar la extracción y/o 
fraccionamiento de los extractos 
para el aislamiento de los grupos de 
mayor interés. Permite la evaluar 
rápidamente, con reacciones 
sensibles, reproducibles y de bajo 
costo (17).   
 

Ensayos:  
 
-Baljet. 

-Börntrager. 

-Lieberman 
-Buchard. 
-Resinas 
Leucoantocianinas 
Hidróxido de sodio  
Hidróxido de Zinc 
-Fehling.  
-Espumas. 
-Cloruro Férrico. 
-Shinoda.  

Pruebas 
colorimétr
icas y 
Pruebas 
cualitativa
s. 

Dependiente 
 

 
 
 
 
 
Actividad 
antioxidante
. 
 
 

 
La actividad antioxidante 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 (18). 
 

 
 
 
 
 
DPPH 

 
 
 
 
 
IC50  
. 

Tabla I. Operacionalización de las Variables. 

                                             Fuente. Autores 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

II.1. ANTECEDENTES. 

 

II.1.1. Passiflora ligularis. 

 

Carvajal en el estudio de algunas especies de Passiflora y su actividad 

antioxidante; indican que el valor del contenido de fenoles totales en los extractos de 

fruta de la granadilla corresponde a 204,542 mg EAG /100 g de extracto seco de fruta 

y en los extractos de la hoja los valores fueron 7997,70 mg EAG/100 g de extracto 

seco (19). 

 

En el “Estudio Fitoquímico y evaluación de la actividad antioxidante in vitro de 

hojas y flores de Passiflora ligularis”, realizaron la cuantificación de fenoles el extracto 

etanólico de las hojas al 70% obteniendo como resultado 716,7 mg EAG/g de materia 

seca y 122,2 mg de EAG/g flores secas. La capacidad inhibitoria IC50 del extracto 

metanólico fueron de 310,066 mg/L en hojas y 4692,615 mg/L flores (20). 

 

En la Universidad Nacional de Colombia se realizó la determinación de 

compuestos fenólicos en extractos hidroalcohólicos a partir de las hojas y flores de 

Passiflora ligularis; alcanzando concentraciones de 14,32 mg EAG/g de materia seca 

(21).  
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En los parámetros de humedad y ceniza Carvajal reporta 2,29 % y 4,52% 

respectivamente, estos valores fueron obtenidos del análisis bromatológico de la 

cáscara seca (2).  

 

Por otro lado, Pinduisaca, en su trabajo de titulación obtuvo en las hojas 9,32 % de 

humedad mientras que en las flores 9,92 %. Por otra parte el contenido de cenizas 

totales fue de 7,29% y 7,58% en hojas y flores respectivamente (20). 

 

II.1.2. Passiflora edulis. 

 

En el estudio de Carvajal, el contenido de fenoles realizado en Passiflora edulis los 

resultados asciende a 383,169 mg de ácido gálico/100 g de extracto seco de bulbo 

comestible de fruta y 3148,86 mg de ácido gálico/100 g de extracto seco en las hoja 

(19).  

 

En la Universidad Nacional del Santa de Perú, se realizó una evaluación de la 

capacidad antioxidante de la piel, casco y semillas de Passiflora edulis, los resultados 

expresados en base seca indicaron que la piel (exocarpio) tiene un alto contenido de 

Polifenoles 90,138 mg EAG/g, en cuanto a la actividad antioxidante el coeficiente de 

inhibición fue 0,298 μg/ml (22). 

 

En el estudio de “evaluación de la capacidad antioxidante y compuestos fenólicos 

en la pulpa del maracuyá (Passiflora edulis)”; se establecen altas evidencias en el 

extracto etanólico de compuestos bioactivos como flavonoides, taninos y fenoles. En 

el método de DPPH el extracto etanólico presentó un IC50 de 123,689 μg/mL, 

mientras que en el extracto acuoso  141,180 μg/mL de IC50 (15). 
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Granados en su artículo titulado: “Caracterización Química y Evaluación de la 

actividad antioxidante de la pulpa de Passiflora edulis Sims (gulupa)”; determinó el 

contenido de compuestos fenólicos totales por el método de Folin–Ciocalteu 

obteniéndose como resultado 315 mg EAG/100 g de pulpa y la capacidad 

antioxidante correspondía a 50,02 μg/mL mediante la técnica de DPPH (23). 

 

Luna (24) , en su investigación para las cáscaras de maracuyá indica valores de 

7,80% y 7,67 % para los parámetros fisicoquímicos de humedad y ceniza 

respectivamente. Mientras que Duran declara 16,80% de Humedad y 6,76% de 

cenizas totales de la cascara seca de Passiflora edulis (25). 

 

II.2. MARCO TEÓRICO. 

II.2.1. GRANADILLA. 

II.2.1.1. Origen y Distribución. 

 

El origen de la granadilla (Passiflora ligularis) es en América tropical, por lo que se 

puede encontrar en forma silvestre desde México hasta Venezuela, y de Perú a 

Bolivia. Actualmente se pueden encontrar en Hawái, India y Nueva Zelanda. Entre los 

países mes importantes en la producción de éste fruto destacan: Colombia, Ecuador, 

Perú, Australia y  Sudáfrica (26). 

 

Etimológicamente, el término Passiflora procede del latín passio, que significa 

pasión, y flos, que traduce flores; de ahí que algunos autores denominan la flor de las 

Passifloras como la flor de la pasión. La Granadilla (Passiflora ligularis Juss) es una 

planta vigorosa de habito trepador por su alto contenido nutricional su fruto se usa 
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para consumo en fresco, procesado; la flor en la industria de la perfumería y como 

planta medicinal en la industria farmacéutica (26). 

 

La granadilla, solo tiene una única variedad que es conocida como la amarilla. A 

pesar de esto, el fruto en si posee una gran variabilidad genética en sus 

características internas de número de semillas, calidad de pulpa y grosor de la 

cáscara; y en sus características externas hay variabilidad en el color de la cáscara el 

cual puede ser amarillo, amarillo precoz a anaranjado y en la forma del fruto puede 

ser redondo u ovoide (elipsoidal) (26). 

 

II.2.1.2. Taxonomía. 

 

Tabla II. Taxonomía de Passiflora ligularis. 

Reino Plantae 

División Angiospermas 

Clase Dicotiledóneas 

Subclase archichlamydeae 

Orden  parietales  

Suborden Flacaurtineas 

Familia Passifloraceae 

Género Passiflora 

Especie Ligularis 

Variedades Juss 

Nombre Científico Passiflora ligularis 

Nombre vulgar Granadilla 

Fuente: (5). 
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II.2.1.3. Descripción Morfológica.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Passiflora ligularis. 

Fuente 1: Lorena.(27) 

La granadilla es una planta perenne, de hábito trepador (por medio de zarcillos) y 

de rápido crecimiento. Esta especie es un ejemplo de las adaptaciones de los 

vegetales en su búsqueda de la luz y el espacio (26). El sistema radicular de la 

granadilla es fasciculado, fibroso y ramificado, conformado por un grupo de raíces 

secundarias poco profundas (40 - 60 cm) las cuales se originan de una raíz primaria 

de escaso crecimiento (5). 

 

Las plantas trepadoras tienen un rápido crecimiento en longitud, que apenas va 

acompañado del engrosamiento de la planta, son incapaces de mantenerse erguidas 

por sí mismas y necesitan elementos a los cuales fijarse para crecer sin caer al suelo 

(26). 

 

Hojas. 

 

Las hojas de la granadilla son de forma acorazonada, verde intensas, alternas y 

con nervaduras bien definidas en el envés. Su tamaño es de 10 a 25 cm de largo con 

un ancho de 10 a 15 cm, anchamente ovadas, cordadas, de margen entero, el peciolo 

con tres a seis glándulas liguliformes a filiformes (26). 
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Son alternas, de color verde por el haz y un tono grisáceo con reflejos morados por 

el envés; se insertan al tallo mediante el peciolo y hacen unión con las lígulas. Hacia 

las axilas de las hojas, crecen estipulas pareadas, oblongo-lanceoladas (26). 

 

Flor. 

 

Las flores se encuentran en pares, la maduración de las flores en cada par tiene 

una pequeña diferencia de edad, aspecto que favorece el ingreso constante de 

polinizadores, que son atraídos por la segregación periódica de néctar, aromas 

atrayentes y polen (26). 

Presentan un color violeta de 7 a 10 cm de diámetro el pedúnculo mide 4 cm. 

Usualmente vienen dos en un nudo y están sostenidas por pedúnculo axilar de 4 cm, 

la cual se adhieren brácteas que asemejan hojas. Los pétalos son tubulares blancos 

rosáceos y moteados con pintas de color azul púrpura, que forman una corola de dos 

series con 43 pétalos al interior y al exterior, simulando una corona (26). 

  

Fruto.  

 

El fruto es una baya ovoide o elipsoidal de 6 – 8 cm de diámetro con un pedúnculo 

de 6 a 8 cm de largo. Presenta una cubierta dura de color verdoso o ligeramente 

amarillento cuando se acerca la maduración (26).  

 

La granadilla tipo colombiana es ovoide, de cáscara gruesa y quebradiza, mientras 

que la criolla es elipsoidal de cáscara delgada y flexible. El fruto posee en su interior 

un promedio de 200 – 250 semillas envueltas en un arilo grisáceo traslúcido, 

mucilaginoso y acidulado que constituye la parte comestible, las semillas están 

unidas a una placenta blanca que corresponde al mesocarpio del fruto (26). 
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El exocarpio es duro, firme, pero es frágil ante presión o impacto. Está formado por 

varias capas de células cortas y de paredes muy gruesas y amarillas, y aunque miden 

menos de 1mm de espesor le da una gran solidez a la fruta El fruto presenta 6 

carpelos que se unen formando cicatrices y se observan en la cascara del fruto, la 

cual es quebradiza (26). 

 

El mesocarpio es esponjoso y blando de 5mm de espesor y favorece el 

almacenamiento. Mientras que el endocarpio está compuesto por una fina membrana 

blanca que contiene 200-250 semillas recubiertas por un arilo o pulpa jugosa, 

transparente, dulce y aromático de sabor agradable (26). 

 

El epicarpio es una cubierta natural delgada de consistencia cerosa que protege el 

fruto de cambios buscos de temperatura y le da la apariencia lustrosa que tiene; la 

remoción de esta cera favorece una rápida oxidación (26). 

II.2.1.4. Valor Nutricional.  

 

Tabla III. Composición nutricional de la granadilla. 

Componentes Contenido 

100g de parte 

comestible 

Componentes Contenido 100g 

de parte comestible 

Agua 86% Ácido 

ascórbico 

20mg 

Proteínas 1.1% Calcio 7 mg 

Carbohidratos 11.6% Fósforo 30 mg 

Cenizas 0.9% Hiero 0.8 mg 

Grasa total 0. 1% Niacina 2.0 mg 

Calorías 46 Riboflavina 

(Vitamina B2) 

0. 1mg 

Fibra 0.3% 

Fuente: (28).  
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II.2.1.5. Usos.  

 

Los usos de la granadilla son diversos, desde su principal presentación en los 

mercados internacionales y regionales de los países productores como fruta fresca. 

Por su exquisito sabor dulce y aromático, la granadilla es una fruta de gran 

aceptación, y es usada principalmente para el consumo en fresco, debido a que su 

transformación es difícil por la fragilidad de sus semillas que no se separan fácilmente 

del arilo. No obstante, se reconoce que de ella se pueden preparar jugos, refrescos, 

mermeladas, néctares, jarabes, jaleas, helados y cocteles (5).  

 

Las hojas contienen un compuesto con principios farmacéuticos de amplio uso 

como sedante y antiespasmódico llamado pasiflorina. Por otro lado, la flor es utilizada 

en perfumería por su gran aroma y los frutos por su buena conformación son 

utilizados en ornamentación(5).  

II.2.2. MARACUYÁ. 

II.2.2.1. Origen y Distribución 

 

     El maracuyá (Passiflora edulis) es originaria de América. Es un componente 

tradicional de la cultura de Brasil, se la conoce como “fruta de la pasión”, “parchita” o 

“pasionaria” (Passiflora edulis). El cultivo de maracuyá en el Ecuador, se siembra 

principalmente en la Región Costa, y marginalmente en la Sierra; en el año 2009, la 

superficie total de cultivo fue de 24,382 hectáreas a nivel nacional, con una 

producción de 65,776 toneladas métricas (1). 

 

El maracuyá es un cultivo muy rústico y de buena adaptación, la planta es leñosa y 

perenne, voluble, de hábito trepador y de rápido desarrollo. El fruto del maracuyá es 

de forma redondeada u ovalada, con un diámetro de 4-8 cm. y de 6-10 cm. de largo, y 
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cuando madura su corteza puede tener color morado o amarillo de consistencia dura, 

quebradiza, lisa y cerosa, de unos 3 mm de espesor; protege un mesocarpio inferior 

duro y carnoso formado por una serie de 5 capas de células (1).  

 

El endocarpio es blanco y la pulpa amarillo brillante, ácida, aromática y de sabor 

agridulce contiene de 200 a 300 semillas de color negro cada una de las cuales 

rodeada por una membrana mucilaginosa (sarcotesta) que contiene un jugo 

aromático en el cual se encuentran las vitaminas y otros nutrientes (1).  

El fruto alcanza su madurez después de 60-70 días de haber sido polinizado y es 

clasificado como no climatérico, o sea que con la concentración de azúcares que se 

colecta llega a su madurez total, cambiando únicamente el color de la cáscara (1). 

II.2.2.2. Taxonomía.  

 

Tabla IV. Taxonomía de Passiflora edulis. 

Reino Vegetal 

División Angiospermas 

Clase Dicotiledóneas 

Subclase archichlamydeae 

Orden Passiflo 

Suborden Flacontineas 

Familia Passifloraceae 

Género Passiflora 

Especie edulis 

Variedades Flavicarpa 

Nombre 

Científico 

Passiflora edulis 

Nombre vulgar Maracuyá y fruta de la 

pasión. 

Fuente: (1). 
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II.2.2.3. Descripción Morfológica. 

 

 

Ilustración 2. Passiflora edulis 

Fuente:  (29)  

Raíz. 

 

El sistema radicular es totalmente ramificado superficial, sin raíz pivotante, 

distribuida en un 90% en los primeros 0,15-0,45 m. de profundidad, por lo que es 

importante no realizar labores culturales que remuevan el suelo. El 68% del total de 

raíces se encuentran a una distancia de 0,60 m del tronco, factor a considerar al 

momento de la fertilización y riego (1).  

 

Hojas. 

 

Son simples y alternas formadas por tres lóbulos con márgenes finamente 

dentados; miden de 7 a 20 cm. de largo y son de color verde profundo, brillante en el 

haz y pálidas en el envés De color verde brillante. En la axila de cada hoja, además 

de un zarcillo, existe una yema florífera y una yema vegetativa (1).  

 

La primera origina una flor y la segunda una rama. Las hojas del maracuyá tienen 

estípulas lanceoladas de 1cm. de longitud y pecíolo ligeramente acanalado en su 
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cara superior. La lámina foliar y el pecíolo, son verdes con trazas rojizas o violáceas 

(1). 

 

Fruto. 

 

El fruto del maracuyá es de forma redondeada u ovalada, con un diámetro de 4-8 

cm. y de 6-10 cm. de largo, y cuando maduro su corteza puede tener color morado o 

amarillo de consistencia dura, quebradiza, lisa y cerosa, de unos 3 mm de espesor; 

protege un mesocarpio inferior duro y carnoso formado por una serie de 5 capas de 

células (1). 

 

El endocarpio es blanco y la pulpa amarillo brillante, ácida, aromática y de sabor 

agridulce contiene de 200 a 300 semillas de color negro cada una de las cuales 

rodeada por una membrana mucilaginosa (sarcotesta) que contiene un jugo 

aromático en el cual se encuentran las vitaminas y otros nutrientes (1). 

 

El fruto alcanza su madurez después de 60-70 días de haber sido polinizado y es 

clasificado como no climatérico, o sea que con la concentración de azucares que se 

colecta llega a su madurez total, cambiando únicamente el color de la cáscara (1).  

 

Cáscara. 

 

La cáscara de maracuyá posee un poderoso neurotransmisor y es necesaria para 

el buen estado del sistema nervioso ya que ayuda a disminuir la depresión, la 

obesidad, controlar los niveles de azúcar, el insomnio y la migraña. Es una pequeña 

fruta que contiene polifenoles, como lo son antioxidantes y antiinflamatorias (30).  
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Semilla. 

 

Semillas de color negro, ovaladas y achatadas, de 5 a 6 milímetros de largo y 3 a 4 

milímetros de ancho, de aspecto reticulado, con puntuaciones más claras cuando 

secas, envueltas por una pulpa jugosa, amarilla y aromática, el número de semillas, el 

peso del fruto y la producción de jugo están correlacionados con el número de granos 

de polen depositados sobre el estigma. Las semillas están constituidas por aceites en 

un 20-25% y un 10% de proteína. En condiciones ambientales, la semilla mantiene su 

poder germinativo por 3 meses, y en refrigeración, hasta 12 meses (1). 

 

II.2.2.4. Valor Nutricional. 

 

Tabla V. Nutrientes de la Maracuyá (Passiflora edulis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nutrientes  Cantidad  Nutriente  Cantidad 

Fibra  0.20 g Hiero  0.4 mg 

Agua  84.20g Calcio  4.0 g 

Cenizas  0.5 g Grasa  0.20 g 

Calorías  60 Kcal Fósforo   2.5 mg 

Carbohidratos  4.5g Proteínas  0,7 g 

Sodio  6.0 mg  Potasio  278 mg 

Vitamina A 943 IU Riboflavina – 

B12 

0,1 mg 

Niacina – B3 2,2 mg Vitamina C 18,2 mg  

Sólidos Solubles 12,0 – 19,0 

°Brix 

pH 2,5 – 9,0 

Fuente. (5) 
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II.2.2.5. Usos. 

 

El maracuyá posee cualidades fármaco-dinámicas y alimenticias, donde las 

podremos localizar en jugo, cáscara y semillas gracias a esta fruta tenemos una 

acción sedativa y tranquilizante se debe a la presencia de flavonoides.  El jugo puede 

ser industrializado para la elaboración de cremas, dulces, licores, confites, etc (5).  

 

Así mismo se pueden elaborar néctares, mermeladas, refrescos, concentrados y 

pulpa, todos de menor importancia en el comercio internacional. La fruta fresca está 

compuesta por 30 a 40% de pulpa, 50 o 60% de cáscara y 10 a 15% de semillas (5).  

 

La cáscara de maracuyá ha sido utilizada para preparar raciones para animales 

pues es rica en aminoácidos, proteínas, carbohidratos y pectinas. Por contener de 10 

a 20% de pectina la cáscara puede ser utilizada en jaleas y gelatinas, cocida al fuego 

y preparada con jugo de maracuyá y azúcar refinada (5).  Las semillas contienen un 

10% de proteínas y 20% de aceite comestible, que es de mejor calidad que el aceite 

de algodón en relación con el valor alimenticio y la digestibilidad (5). 

II.2.3. Color en alimentos. 

Tabla VI. Pigmentos naturales. 

Nombre Coloración Obtención 

Clorofila Verde Planta 

Antocianinas Azules a amarillentas. Uvas, ciruelas o peras 

Betaínas: Rojo Remolacha. 

Flavonoides: Amarillo. Piña 

Carotenos Amarillo al rojo, pasando por el 

naranja 

Zanahoria 

Licopeno Rojo Tomate 

Taninos Amarillo al marrón. Vino tinto 

Fuente: (31) 
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II.2.4. ANTIOXIDANTES  

 

Los antioxidantes son sustancias químicas que impiden o retrasan la oxidación de 

diversas sustancias, principalmente de los ácidos grasos; cuyas reacciones se 

producen tanto en los alimentos como en el organismo humano (32).  

 

La oxidación es una reacción química donde un elemento se “oxida” por la 

presencia del oxígeno; entrega electrones e hidrógenos a un elemento reductor.  

Estas reacciones de oxidación son promovidas en cadena por los llamados radicales 

libres. Los radicales libres son cualquier especie (moléculas, iones) que contienen un 

electrón desapareado en su último orbital de energía y que puede subsistir de forma 

independiente siendo hábiles para reaccionar con proteínas, ácidos nucleicos y 

lípidos. Los antioxidantes también inhiben algunas reacciones de oxidación al 

oxidarse los mismos, por lo que se pueden definir como agentes reductores (32).  

 

Los antioxidantes se dividen en dos categorías: sintéticos y naturales. En general 

los antioxidantes sintéticos son compuestos de estructuras fenólicas con varios 

grados de sustitución alquílica, mientras que los antioxidantes naturales pueden ser: 

compuestos fenólicos (tocoferoles, flavonoides y ácidos fenólicos), compuestos 

nitrogenados (alcaloides, derivados de la clorofila, aminoácidos y aminas) o 

carotenoides, así como el ácido ascórbico (32).  

 

 

Ilustración 3 Estructura de un antioxidante natural: Vitamina C 

Fuente: (33) 



 
 

 
24 

 

Ilustración 4. Estructura de un antioxidante sintético: Etoxiquina 

Fuente: (34) 

Los tipos de antioxidantes antes mencionados se pueden encontrar tanto en 

alimentos procesados como alimentos naturales (berries, cacao, granos, aceite de 

oliva, te, orégano y tomillo). En el organismo se encuentran antioxidantes enzimáticos 

y no enzimáticos. Ejemplos de antioxidantes enzimáticos existen la glutamina, súper 

óxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa y no enzimáticos están el ácido úrico, 

glutatión, ubiquinol, melatonina, ácido dihidrolipóico que actúan como retardadores de 

oxidaciones o reparadores de células dañadas (32).  

II.2.4.1. Radicales Libres 

 

Un radical libre (RL) es aquella figura química que tiene en su estructura uno o 

más electrones no apareados. Es altamente reactiva y clave para formar otros 

radicales libres en cadena, además por la vida media que es de microsegundos, 

ocurre una rápida propagación con moléculas aledañas y mayor daño potencial. De 

hecho, un radical libre puede afectar un millón de moléculas durante la reacción en 

cadena (35).  

 

Los radicales libres se liberan durante el metabolismo humano, y también se 

producen por contaminantes ambientales, (atmosféricos, acuáticos, de suelos), 

radiaciones (ultravioleta, gamma, hertziana), entre otros. Se pueden relacionar con 

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

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

el metabolismo de algunos químicos y elevado estrés físico o psíquico (35).  
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II.2.4.2. Estrés Oxidativo. 

 

Especies reactivas del oxígeno (ERO) es el término que se aplica colectivamente a 

las moléculas radicales y no radicales que son agentes oxidantes y/o son fácilmente 

convertidos a radicales. En la última década se han acumulado evidencias que 

permiten afirmar que los radicales libres y el conjunto de especies reactivas que se 

les asocian juegan un papel central en nuestro equilibrio homeostático, que es el 

normal funcionamiento de los mecanismos de regulación que conservan el estado 

normal fisiológico de los organismos. En mamíferos son muchos los procesos 

fisiopatológicos causados por estas especies tales como los mecanismos 

patogénicos asociados a virus, bacterias, parásitos y células anormales, 

constituyendo un mecanismo de defensa del organismo frente a estos agresores (36).                                        

 

Cuando el aumento del contenido intracelular de ERO sobrepasa las defensas 

antioxidantes de la célula se produce el estrés oxidativo, a través del cual se induce 

daño a moléculas biológicas como lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. El estrés 

oxidativo se presenta en diversos estados patológicos en los cuales se altera la 

funcionalidad celular, contribuyendo o retroalimentando el desarrollo de 

enfermedades degenerativas como la aterosclerosis, cardiomiopatías, enfermedades 

neurológicas y cáncer (36).  

II.2.4.3. Método de Determinación de Actividad Antioxidante  

 

DPPH (37). 

 

La actividad de compuestos específicos o extractos usando el radical libre estable 

2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) en soluciones determinadas. Este radical tiene un 

electrón desapareado que presenta una coloración violeta intensa, el mismo que al 

ser reducido por una sustancia antioxidante se decolora hacia amarillo pálido.  
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Ilustración 5. Reacción química entre el radical DPPH y la especie antioxidante. 

Fuente: (38) 

 

La absorbancia es medida espectrofotométricamente a 520 nm y proporciona un 

índice para estimar la capacidad del compuesto de prueba para atrapar radicales. Los 

resultados se expresan como lC50, que representa la cantidad de muestra que 

reduce la absorbancia de la solución de DPPH en un 50%. Así, un menor valor de 

lC50 indica mayor actividad antioxidante, porque se requiere menos cantidad de la 

muestra para disminuir en 50% la absorbancia de la solución de DPPH.  

 

Técnica del poder reductor (ferrocianuro de potasio) (37).  

 

Los métodos para medir el poder reductor son de los pocos que utilizan 

compuestos inorgánicos para la medida de la capacidad reductora de sustancias, 

principalmente en su habilidad para reducir Fe 3+ a Fe 2+.  

 

Este ensayo fue desarrollado por Oyaizu y se basa en la formación de ferrocianuro 

férrico, este compuesto reacciona con el FeCl3 produciéndose una intensa coloración 

verde esmeralda que absorbe a 700 nm, cuya intensidad es dependiente de la 

concentración de los antioxidantes que se encuentran en la muestra, cuanto mayor 

sea la absorbancia en el medio de la reacción mayor será el poder reductor de las 

sustancias antioxidantes que se evalúan.  
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El valor del poder de reducción está ligado a la cantidad de radicales libres que un 

agente antioxidante está en capacidad de captar para anular su alta reactividad, y 

esta capacidad a la vez tiene relación directa con la concentración del agente 

antioxidante, al aumentar la concentración aumenta el poder de reducción, el 

incremento de la absorbancia da a entender un aumento en el poder reductor de los 

extractos.  

Cromatografía en Capa Fina (Thin Layer Chromatography-TLC) (37). 

 

La cromatografía en capa fina (CCF) consiste en la separación de mezclas de 

compuestos mediante la exposición de dicha mezcla a un sistema bifásico 

equilibrado, con el fin de identificarlos y/o cuantificarlos.  

 

Es una técnica analítica de separación de componentes que utilizan la distribución 

de las sustancias entre dos fases, una móvil y otra estacionaria. La primera, también 

conocida como eluyente, de naturaleza líquida o gaseosa tiene como misión arrastrar 

las sustancias a través de la fase fija.  

 

II.2.5. POLIFENOLES (32). 

 

Son compuestos bio-sintetizados por las plantas (frutos, hojas, tallos, etc.). La 

principal característica estructural de los polifenoles es poseer uno o más grupos 

hidroxilo (-OH) unidos a uno o más anillos bencénicos. Aunque son primariamente 

conocidos por sus propiedades antioxidantes, la mayor parte de los polifenoles 

exhibe, además, de otras actividades biológicas potencialmente benéficas para la 

salud. Los polifenoles, que generalmente dan cuenta de la mayor parte de la actividad 

antioxidante de la frutas y verduras, se clasifican en flavonoides y no flavonoides y 

estos generalmente son divididos en taninos hidrolizables que son ésteres del Ácido 

Gálico de glucosa y otros azucares, fenilpropanoides como la lignina, flavonoles y 

taninos condensados. Estudios realizados recientemente han demostrado que la 
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murta posee flavonoles, flavan-3-oles y en general poseen un contenido en 

polifenoles alrededor de los 32 mg EAG/100g.  

 

 

 

Ilustración 6. Estructura química del fenol. 

Fuente: (39) 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Estructura de polifenoles: Quercetina. 

Fuente: (40) 

II.2.5.1. Solubilidad de los Polifenoles. 

 

Todos los polifenoles son ácidos débiles, como el fenol, y son reductores fuertes 

(salvo la resorcina). Pardean al aire, sobre todo en medio alcalino, porque sus 

productos de oxidación dan polímeros de color pardo oscuro, por tanto, son 

compuestos inestables. Los polifenoles son solubles en agua, alcohol y éter (41).  

 

El grado de solubilidad es otro factor tomado en cuenta para su clasificación. Los 

compuestos solubles en agua son los ácidos fenólicos, fenilpropanoides, flavonoides 

y quinonas. Por otro lado, se encuentran los compuestos insolubles en agua, tales 

como los taninos condensados, ligninas y ácidos hidroxicinámicos, los cuales están 

unidos a la pared celular de las células vegetales (42).  
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II.2.5.2. Clasificación de los polifenoles (43). 

  

Tabla VII. Clasificación de los polifenoles. 

Clase Estructura 

Fenoles simples C6 

Ácidos fenilacéticos C6 -C2 

Ácidos 

hidroxicinámicos 

C6 -C3 

Estibenos C6 -C2 -C6 

Ácidos 

hidroxibenzoicos 

C6 -C1 

Naftoquinonas C6 -C4 

Xantomas C6 -C1 -C6 

Flavonoides (C6 -C3 -C6 ) 

 

II.2.5.3. Método de Determinación de Polifenoles Totales. 

Folin - Ciolcateau (37). 

 

El método inicialmente desarrollado (método de Folin- Denis) ha sido modificado 

más tarde (método Folin - Ciocalteu) por la adición de sulfato de litio al reactivo para 

evitar la formación de precipitados.  

 

El método de Folin-Ciocalteu se basa en la capacidad de los fenoles para 

reaccionar con agentes oxidantes.  
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El reactivo de Folin-Ciocalteu contiene molibdato y tungstato sódico, que 

reaccionan con cualquier tipo de fenol, formando complejos fosfomolíbdico-

fosfotúngstico.  

 

La transferencia de electrones a pH básico reduce los complejos fosfomolíbdico-

fosfotúngstico en óxidos, cromógenos de color azul intenso, de tungsteno y 

molibdeno, siendo proporcional este color al número de grupos hidroxilo de la 

molécula.  

 

II.2.6. Tamizaje Fitoquímico (44). 

 

El tamizaje fitoquímico también conocido como screening fitoquímico es la etapa 

inicial de la investigación que permite identificar los principales grupos de 

constituyentes químicos que se encuentran en la planta.  

 

Consisten en identificar de forma rápida los metabolitos secundarios presentes en 

las plantas, utilizando los reactivos apropiados y observando la presencia de 

reacciones de color precipitación.  

 

Los ensayos que se utilizan para determinar la presencia de estos metabolitos son 

los siguientes:  

 

Ensayo de Dragendorff: los alcaloides tienen la propiedad de combinarse con los 

metales pesados, tales como el bismuto y yodo, los cuales están presentes en el 

reactivo de Dragendorff (Tetrayodobismutato potásico) formando un precipitado de 

color anaranjado (45). 

 



 
 

 
31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Reacción del Ensayo de Dragendorff. 

Fuente: (46) 

 

Ensayo de Mayer: el reactivo de Mayer (Tetrayodomercuriato de potasio) 

reacciona con los alcaloides, debido a su propiedad de combinarse con el mercurio y 

el yodo. La prueba es positiva cuando aparece un precipitado color blanco crema 

(45). 
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Ilustración 9 Reacción del Ensayo de Mayer 

Fuente: (46) 

 

Ensayo de Wagner: el reactivo de Wagner (solución acuosa de yodo en yodato 

potásico) reacciona con los alcaloides, cuando la prueba es positiva se observa un 

precipitado de color marrón (45). 

 

Ensayo de Baljet: se basa en la formación de un complejo formado entre el ácido 

pícrico y la lactona α, β y γ insaturada, dicho complejo presenta coloración rojo calor 

a oscuro(45).  

 

Ilustración 10 Estructura de Cumarinas. 

Fuente: (47) 
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Ensayo de Börntrager: se utiliza para evidenciar la presencia de principios 

antraquinónicos. La reacción consiste en agregar un reactivo alcalino como 

amoníaco, solución de hidróxido de sodio o de potasio directamente en el extracto y 

se evidenciará una coloración roja producida por los derivados antraquinónicos en 

medio alcalino (45). 

 

 

Ilustración 11 Reacción de Ensayo de Börntrager. 

Fuente: (48) 

 

Ensayo de Lieberman-Burchard es la prueba más usada para análisis de 

esteroides cualquier esteroide o triterpeniode con un doble enlace (y en algunos 

casos aún insaturados) pueden dar positivos con esta reacción. Estas pruebas 

específicas para esteroles con instauración en sus anillos causan un cambio de color 

debido a la deshidratación que se da para la formación de dienos; aquí se da una 

coloración rosa, violeta, azul y verde (49).   
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Ilustración 12 Reacción del Ensayo de Lieberman-Burchard. 

Fuente: (48) 

 

Ensayo de resinas permite identificársete tipo de compuestos y se considera 

positivo cuando aparece un precipitado (50).  

 

Ensayo de Fehling Permite reconocer azucares reductores este se considera 

positivo si la solución se colorea de rojo o aparece un precipitado rojo (50).  

 

 

Ilustración 13 Reacción del  Ensayo de Fehling. 

Fuente: (51) 
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Ensayo de leuco Antocianidinas permite identificar en los extractos la existencia 

en estas estructuras de secuencia C6-C3-C6 del grupo de los flavonoides. La 

aparición de un color rojo a marrón en la fase amílica es indicativa de un ensayo 

positivo (50).   

 

Ilustración 14 Estructura de Leucoantocianina. 

Fuente: (52) 

Test de hidróxido de sodio Para la detección de flavonoides se utiliza hidróxido 

de sodio (NaOH) al 20%. Un color amarillo intenso es característico de los 

flavonoides (53). 

 

Test de zinc se producen coloraciones rojo-violeta debido a la presencia de 

dihidroflavonoles (54).  

 

Ensayo de Salkowski es para identificación de esteroles, es positiva cuando hay 

un cambio de coloración hacia el amarillo o el rojo; cuando hay presencia de 

esteroides insaturados se forma un anillo de color rojo (49).  

 

Ilustración 15. Estructura de Esteroles. 

Fuente: (55) 

Ensayo de espuma: reconoce la presencia de saponinas. Sin embargo, es una 
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prueba presuntiva puesto que las presencias de otros metabolitos de interés pueden 

interferir con la estabilidad de la espuma (45). 

 

Ilustración 16 Estructura de Saponinas 

Fuente:(56) 

Ensayo de cloruro férrico: los fenoles presentan una estructura enólica, que al 

reaccionar con el cloruro férrico producen una coloración roja o púrpura. La reacción 

se debe a la formación de un complejo del hierro con índice de coordinación VI, 

acompañada de una oxidación del fenol y reducción por parte del férrico a ferroso 

(45). 

 

Ilustración 17 Reacción del Ensayo de Cloruro Férrico 

Fuente:(48) 

Ensayo de Shinoda: el magnesio metálico es oxidado por el HCl concentrado, 
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dando como productos al H2, que es eliminado en forma de gas y el MgCl2, que es el 

que forma complejos con los flavonoides dando las siguientes coloraciones: (45). 

 

Ilustración 18 Reacción del Ensayo de Shinoda 

Fuente: (48) 

 Flavonas: color naranja a rojo. 

 Flavonoles y flavonoides: color rojo carmín. 

 Flavononas: color de carmín a magenta. 
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CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS  

III.1. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

El presente trabajo es de tipo experimental y explicativo con un enfoque 

cuantitativo, cualitativo y correlacional. Los experimentales se realizan para la 

determinación de la capacidad antioxidante, la cuantificación de polifenoles 

totales y se relacionan la influencia de estas variables con otros estudios ya 

existentes.  

III.2.  RECOLECCIÓN DE MUESTRA. 

 

 Las muestras de granadilla y maracuyá utilizadas en este trabajo de 

investigación, se recolectaron en el Mercado Municipal “Caraguay”, que se 

encuentra localizado en el sur de la ciudad de Guayaquil. Seleccionando frutas 

frescas, maduras y sin ningún rasgo de descomposición, etc. Posteriormente 

fueron lavadas y separadas las cáscaras. 

III.3. SELECCIÓN DE MUESTRAS. 

 

III.3.1. Criterio de inclusión.  

 

Las muestras que se seleccionaron fueron frutos frescos y maduros, 

físicamente en buen estado con cáscaras amarillas en el caso de maracuyá y 

naranja oscuro para la granadilla, firmes, con brillo natural y olor agradable.  

 

III.3.1. Criterio de exclusión.  
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Quedan rechazadas frutas que estuviesen golpeadas o con cortes en su 

exocarpio, también aquellas cuyas cáscaras mostraran coloración verde o muy 

madura, para evitar cualquier tipo de error en los resultados.  

 

III.4.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

III.4.1. Etapas. 

 

 Selección y tratamiento de muestras. 

 Determinación de parámetros fisicoquímicos: Humedad y Cenizas 

Totales.  

 Preparación de extractos por maceración y filtración.  

 Tamizaje fitoquímico preliminar por duplicado realizado en el laboratorio 

de Química Orgánica II de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

de Guayaquil.  

 Determinación de Polifenoles totales por método de Folin-Ciocalteu por 

triplicado, desarrollado en Laboratorios UBA de la ciudad de Guayaquil. 

 Determinación de actividad antioxidante por método DPPH por triplicado 

desarrollado en Laboratorios UBA de la ciudad de Guayaquil.  

 

III.5. PREPARACION DE EXTRACTO. 

 

La obtención de las cáscaras se realizó de forma manual con la ayuda de un 

cuchillo. Las cáscaras se cortaron entre 0,5 x 0,5 cm; luego se secan a 60 °C 

en la estufa por 72 horas, las diferentes muestras se molieron y envasaron en 

bolsas de polietileno almacenándose a temperatura ambiente (57).  

 

Morocho (58),  indica una marcha analítica para la obtención de extractos 

etéreo y etanólico. 
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III.6. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS. 

III.6.1. Materiales. 

 

 Embudos. 

 Pipetas.  

 Balones aforados de 10mL, 50 mL y 100 mL. 

 Frascos ámbar de 5 mL.  

 Celdas de plástico.  

 Crisoles de porcelana.  

 Puntas para micropipetas.  

 Papel aluminio y celdas de plástico.  

Extraer con 90-150mL de Éter di etílico por maceración 

durante 48 horas a temperatura ambiente 

Extraer el residuo con 150 mL de etanol por maceración durante 48 

horas.  

20-50 g Material Vegetal  

Extracto etéreo  Residuo solido  

Filtrar  

Filtrar  

Extracto 

alcohólico  
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III.6.2. Reactivos. 

 

 Reactivo de Folin-Ciocalteu. 

 Ácido Gálico. 

 Agua destilada. 

 Carbonato de sodio deshidratado 20%.  

 Extractos de Passiflora ligularis y Passiflora edulis. 

 Radical DPPH. 

 Etanol al 96%. 

 Reactivo de Baljet. 

 Reactivo de Dragendorff. 

 Hidróxido de sodio al 5 %. 

 Hidróxido de sodio al 10 %. 

 Anhídrido Acético. 

 Ácido sulfúrico concentrado. 

 Reactivo de Fehling. 

 Cloruro férrico. 

 Ácido clorhídrico concentrado. 

 Alcohol amílico. 

 Alcohol. 

 Cloroformo. 

 Agua destilada. 

 cinta de magnesio metálico. 

 ácido clorhídrico al 1%. 

 tricloruro férrico al 5%. 

 cloruro de sodio. 

 Reactivo de Mayer. 

 Reactivo de Wagner. 

 Zinc. 

 Hidróxido de sodio. 
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III.6.3. Equipos.  

 

 Espectrofotómetro marca Bechkman. 

 Micropipetas de volúmenes variables 1 – 1000 ul. 

 Pipetas volumétricas volúmenes variables. 

 Balanza analítica. 

 Estufa Linderg Blue. 

 Mufla VULCAN A550. 

  

III.7. METODOS. 

III.7.1. PARAMETROS FISICO-QUIMICO. 

III.7.1.1.  Determinación de Humedad. 

. 

Método por secado en estufa. Pesar de 2g de muestra en una caja Petri 

con tapa (previamente pesado y rotulado). Llevar la muestra en la estufa por 4 

horas a 100-110°C. Retirar de la estufa, tapar, dejar enfriar en el desecador y 

pesar tan pronto como se equilibre con la temperatura ambiente (59).  

III.7.1.2. Determinación de Cenizas Totales. 

 

Método cenizas totales (calcinación). Poner a peso constante un crisol 2 

horas aproximadamente en la mufla a 600°C. Pesar de 3 a 5 g de muestra en 

el crisol (la muestra no debe sobrepasar la mitad del crisol), posteriormente 

llevar a la mufla 5 horas cuidando que la temperatura no pase de 550ºC. Enfriar 

en desecador y pesar (59). 
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III.8.1. TAMIZAJE FITOQUÍMICO. 

III.8.1.1. Ensayo de Dragendorff 

 

Se coloca una alícuota de 2 ml del extracto en un tubo de ensayo. A 

continuación, se evapora en baño de agua y el residuo se re disuelve en 1 ml 

de HCl al 1% en agua. A la solución acuosa ácida se añaden 3 gotas del 

Reactivo de Dragendorff. Se observa si hay algún cambio (60). 

III.8.1.2. Ensayo de Mayer  

 

Se coloca una alícuota de 2 ml del extracto en un tubo de ensayo. A 

continuación, se evapora en baño de agua y el residuo se re disuelve en 1 ml 

de HCl al 1% en agua. A la solución acuosa ácida se le añade una pizca de 

NaCl en polvo, agitar y filtrar. Después se añade 3 gotas del Reactivo de 

Mayer. Se observa si hay algún cambio (60). 

III.8.1.3. Ensayo de Wagner  

 

Se coloca una alícuota del extracto en un tubo de ensayo. A continuación, se 

evapora en baño de agua y el residuo se redisuelve en 1 ml de HCl al 1% en 

agua. A la solución acuosa ácida se le añaden 3 gotas del Reactivo de Wagner. 

Se observa si existe reacción alguna como turbidez, opalescencia o existe la 

presencia de precipitado abundante (60). 

III.8.1.4. Ensayo de Baljet.  

 

Es útil para reconocer la presencia de compuestos con agrupamiento 

lactónico, en particular cumarinas, aunque otros compuestos lactónicos pueden 

dar resultado positivo. 
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Si la alícuota de la muestra a probar no está en alcohol, debe evaporarse el 

solvente en baño de agua y redisolverse en 1 mL de alcohol. Seguidamente, se 

añade 1mL del reactivo. La prueba es positiva, cuando aparece una coloración 

o precipitado de color rojo (++ y +++) respectivamente (58). 

III.8.1.5. Ensayo de Börntrager.  

 

Es útil para detectar la presencia de quinonas. Si la alícuota no está en 

cloroformo debe evaporarse el solvente en baño de agua y el residuo 

redisolverse en 1 mL de cloroformo. Se adiciona 1 mL de hidróxido de sodio, 

hidróxido de potasio o amonio al 5 %. Se agita mezclando las fases y se deja 

en reposo hasta su ulterior separación.  

El ensayo es positivo cuando la fase acuosa alcalina (superior) se colorea de 

rosado, en este caso se reporta (++) o rojo, para lo cual se reporta (+++) (58). 

III.8.1.6. Ensayo para cumarinas  

 

Se toma una pequeña cantidad del extracto, en un tubo de ensayo, el cual 

se cubre con un papel de filtro previamente humedecido con NaOH diluido; se 

calienta el tubo al baño maría hirviente durante varios minutos y se observa el 

papel de filtro a la luz ultravioleta, debiendo aparecer fluorescencia amarillo-

verdosa (60). 

III.8.1.7. Ensayo de Lieberman-Buchard (58). 

 

Permite reconocer la presencia de triterpenos y/o esteroides, en ambos tipos 

debe poseer un núcleo del androstano, generalmente insaturado en el anillo B 

y la posición 5-6. Para ello, si la alícuota no se encuentra en cloroformo debe 

evaporarse el solvente en baño de agua y el residuo redisolverse en 1 mL de 

cloroformo. Se adiciona 1 mL de anhídrido acético y se mezcla bien. Por la 

pared del tubo de ensayo se dejan resbalar 2-3 gotas de ácido sulfúrico 
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concentrado sin agitar. Un ensayo positivo se tiene por un cambio rápido de 

coloración. 

 Rosado-azul muy rápido 

 Verde intenso-visible, aunque rápido 

 Verde oscuro-negro-final de la reacción 

 

El tercer cambio generalmente ocurre cuando el material evaluado tiene 

cantidades importantes de estos compuestos. Para realizar este ensayo no 

puede haber agua en el medio de reacción pues ésta con el ácido sulfúrico 

reacciona de forma violenta y puede ocurrir un accidente. 

 

Esta reacción es también utilizada para diferenciar las estructuras 

esteroidales de los triterpenoides, las primeras producen coloración azul o azul 

verdoso, mientras que para las segundas se observa rojo, rosado o púrpura. 

Estas coloraciones pueden variar por interferencias producidas por carotenos, 

xantofilas y esteroides saturados que puedan estar presentes. 

III.8.1.8. Ensayo de Resinas  

 

Se coloca 2ml del extracto en un tubo de ensayo. Después se adiciona 10ml 

de agua destilada. Se observa la aparición de un precipitado (60). 

III.8.1.9. Ensayo de Fehling (58). 

 

Permite reconocer en un extracto la presencia de azúcares reductores. Para 

ello, si la alícuota del extracto no se encuentra en agua, debe evaporarse el 

solvente en baño de agua y el residuo redisolverse en 1-2 mL de agua. Se 

adicionan 2 mL del reactivo y se calienta en baño de agua 5-10 minutos la 

mezcla. El ensayo se considera positivo si la solución se colorea de rojo o 

aparece precipitado rojo. El reactivo se prepara de la siguiente forma: 
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 Solución A: Se pesa 35g de sulfato cúprico hidratado cristalizado y se 

disuelve con agua hasta un volumen total de 1000 mL. 

 Solución B: Se pesa 150 g de tartrato de sodio y potasio y 40 g de 

hidróxido de sodio y se disuelve con agua hasta un volumen total de 1000 mL. 

III.8.1.10. Ensayo de Leucoantocianidinas. 

 

Se coloca 2ml de extracto en un tubo de ensayo. Se calienta durante 10 

minutos en baño de agua con 1ml de HCl. Dejar enfriar. Después adicionar 1ml 

de agua y 2ml de alcohol amílico. Agitar y dejar separar las dos fases. Se 

observa si hay cambio de color en la fase amílica (60). 

III.8.1.11. Ensayo del test de Zinc.  

 

Se toma 3ml del extracto, se añade una pequeña cantidad de polvo de zinc y 

adicionamos 1ml de ácido clorhídrico concentrado. Esperamos que se 

produzca una reacción (60). 

III.8.1.12. Ensayo de vapores con amonio. 

 

Se toma 2 ml del extracto etanólico, se impregna una tira de papel filtro con 

el extracto diluido y se deja secar a temperatura ambiente; posteriormente, se 

someterá a la acción de vapores de amoniaco. La aparición de una coloración 

amarilla ocre se considera positiva (60). 

III.8.1.13. Ensayo de Salkowski. 

 

Se toma 1ml de ácido sulfúrico adicionando 1ml del extracto etéreo por las 

paredes del tubo, la prueba es positiva si se observa cambio a coloración 

amarilla o roja para esteroles (60). 
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III.8.1.14. Ensayo de espuma. 

 

Permite reconocer en un extracto la presencia de saponinas, tanto del tipo 

esteroidal como triterpénica. De modo que, si la alícuota se encuentra en 

alcohol, se diluye con 5 veces su volumen en agua y se agita la mezcla 

fuertemente durante 5-10 minutos. El ensayo se considera positivo si aparece 

espuma en la superficie del líquido de más de 2 mm de altura y persistente por 

más de 2 minutos (58). 

III.8.1.15. Ensayo del cloruro férrico (58). 

 

Permite reconocer la presencia de compuestos fenólicos y/o taninos en un 

extracto vegetal. Si el extracto de la planta se realiza con alcohol, el ensayo 

determina tanto fenoles como taninos. A una alícuota del extracto alcohólico se 

le adicionan 3 gotas de una solución de tricloruro férrico al 5 % en solución 

salina fisiológica (cloruro de sodio al 0,9 % en agua). 

 

 Si el extracto es acuoso, el ensayo determina fundamentalmente taninos. A 

una alícuota del extracto se añade acetato de sodio para neutralizar y tres 

gotas de una solución de tricloruro férrico al 5 % en solución salina fisiológica, 

un ensayo positivo puede dar la siguiente información general: 

 Desarrollo de una coloración rojo-vino, compuestos fenólicos en general. 

 Desarrollo de una coloración verde intensa, taninos del tipo 

pirocatecólicos. 

 Desarrollo de una coloración azul, taninos del tipo pirogalotánicos.  

 

III.8.1.16. Ensayo de Shinoda (58). 

 

Permite reconocer la presencia de flavonoides. Si la alícuota del extracto se 

encuentra en alcohol, se diluye con 1 mL de ácido clorhídrico concentrado y un 
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pedacito de cinta de magnesio metálico. Después de la reacción se espera 5 

minutos, se añade 1 mL de alcohol amílico, se mezclan las fases y se deja 

reposar hasta que se separen. 

 

Si la alícuota del extracto se encuentra en agua, se procede de igual forma, 

a partir de la adición del ácido clorhídrico concentrado. El ensayo se considera 

positivo cuando el alcohol amílico se colorea de amarillo, naranja, carmelita o 

rojo; intenso en todos los casos. 

III.8.1.17. Ensayo con formaldehido (60).  

 

Calentar 1ml del extracto etanólico con 1ml de formaldehido más 2 gotas de 

HCL con, mantener en baño María de 3-5 minutos.  

 Precipitado: Tanino clase catequética 

 Parcialmente soluble: Tanino pirogálico  

 

III.9.1. DETERMINACIÓN DE POLIFENOLES TOTALES POR MÉTODO DE 

FOLIN-CIOCALTEU. 

  

El método se basa en la reacción entre el wolframato sódico, molibdato 

sódico en ácido fosfórico y los compuestos fenólicos originándose un complejo 

azul intenso, el cual, luego de 40 minutos se mide a 725 nm. El contenido de 

fenoles totales se expresa como equivalentes de ácido tánico o equivalentes de 

ácido gálico (61). 

 

La concentración de fenoles totales en los extractos se mide por 

espectrofotometría, basándose en una reacción colorimétrica de óxido-

reducción. El agente oxidante que se usa es el reactivo de Folin-Ciocalteu (39). 
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III.10.1. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE POR MÉTODO 

DPPH (62). 

 

Para el análisis de la actividad antioxidante se aplica el método de Brand-

Williams et al. (1995) para determinar la Actividad inhibidora del radical libre 

1,1-difenil-2-picril hidracilo (DPPH•). Este radical (DPPH•) tiene un electrón 

desapareado y es de color azul-violeta, decolorándose hacia amarillo pálido por 

reacción con una sustancia antioxidante; la absorbancia es medida 

espectrofotométricamente a 517 nm.  

 

La diferencia de absorbancias, permite obtener el porcentaje de captación de 

radicales libres.  
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION. 

IV. 1. RESULTADOS. 

IV.1.1. Screening Fitoquímico. 

Tabla VIII. Resultado de Screening Fitoquímico de cáscara Passiflora edulis y 
Passiflora ligularis. 

 
Ensayo para determinación 

grupo fitoquímico 

 
Extracto etanólico de cáscaras 

P. edulis P. ligularis 

Ensayo de Dragendorff 
Alcaloides 

(+++) (++) 

Ensayo de Mayer 
Alcaloides 

(++) (++) 

Ensayo de Wagner 
Alcaloides 

(+++) (+++) 

Ensayo de Baljet 
Cumarinas 

(-) (+) 

Ensayo de Börntrager 
Quinonas 

(-) (-) 

Ensayo de Lieberman-Buchard 
Triterpenos y Esteroides 

(+) 
 

(+) 

Ensayo de Resinas (-) (-) 

Ensayo de Leuco Antocianidinas 
Antocianinas y Flavonoides derivados de la 

chalcona 

(+) (+) 

Text de Hidróxido de Sodio 
Flavonoides 

(+) (+) 

Text de Zinc 
Flavonoides 

(-) (-) 

Reacción con Vapores de Amoniaco 
Flavonoides 

(+) (+) 

Reacción de Salkowski 
Saponinas Triterpenoides y Esteroidales 

 
(+) 

 
(-) 

Ensayo de Espuma 
Saponinas Triterpenoides y Esteroidales 

(+) (-) 

Ensayo de Cloruro Férrico 
Fenoles y Taninos 

(+) (-) 

Ensayo de Shinoda 
Flavonoides 

(-) (-) 

Ensayo con Formaldehido 
Taninos 

Parcialmente 
soluble 

Parcialmente 
soluble 

Fuente.  Autores 
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Actualmente existen técnicas avanzadas para determinar la naturaleza 

química de los metabolitos en las plantas. Como se observa en la tabla VIII la 

presencia de metabolitos secundarios en la muestra de P. edulis y P. ligularis 

son alcaloides, triterpenos, esteroides, azúcares reductoras, antocianinas y 

flavonoides derivados de la chalcona y flavonoides.  

 

La presencia de compuestos con actividad biología representa el primer 

paso importante para el desarrollo de estudios en especies vegetales, un 

ejemplo relevante es la presencia de los flavonoides, su capacidad antioxidante 

resulta de la combinación de las propiedades quelantes del hierro y 

secuestradoras de radicales libres, además de ser inhibidores de oxidasas 

evitando la generación de especies reactivas del oxígeno in vivo. De esta forma 

los flavonoides interfieren en las reacciones de propagación de radicales libres.  

 

De este modo se puede destacar la importancia de realizar un tamizaje 

fitoquímico en el estudio de especies vegetales, debido a que se evidencia la 

presencia en las muestras estudiadas de moléculas que poseen actividad 

antioxidante lo cual es la finalidad del trabajo.   

 

IV. 1. 2. Humedad y Ceniza Totales. 

 

Se realizó el análisis de Humedad y Cenizas totales según la metodología 

antes descrita, los resultados se muestran en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 1. Resultados de Humedad y Cenizas Totales de Passiflora edulis y Passiflora 

ligularis. 

Fuente. Autores. 

 

IV. 1. 3. Polifenoles totales.  

 

En la tabla X se encuentran los resultados del análisis de Polifenoles totales 

en el extracto etanólico de las cáscaras de maracuyá y granadilla, siguiendo la 

metodología de Folin-Ciocalteu.  
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Tabla IIX. Resultados de Contenido de Polifenoles Totales en extracto etanólico 
de cáscaras de P. edulis y P. ligularis. 

 
PARÁMETRO 

 
MÉTODO VEGETAL 

 
UNIDADES  

 
RESULTADOS  

 
Polifenoles 

totales. 

 
Folin-Ciocalteu. 

(espectrofotometría) 

Cáscara 
de 

Passiflora 
edulis. 

 
% 

0,36 

0,35 

0,36 

 
 
 

 

PROMEDIO  0.36 

DESV. 
STANDÁR  

 
0,005 

 

Estos valores obtenidos fueron multiplicados por 1000 para expresarlos como 

mg EAG, quedando como resultado final 360 mg EAG para el extracto de P. 

edulis y 510 mg EAG en P. ligularis.  

Fuente. Autores. 

 

El consumo de alimentos ricos en polifenoles resulta beneficioso para la 

salud. Las cáscaras de P. ligularis presentan un mayor contenido de polifenoles 

totales, estas moléculas poseen en su estructura varios grupos bencénicos 

sustituidos por funciones hidroxílicas. Estas moléculas se relacionan con la 

actividad antioxidantes protegiendo a las lipoproteínas de baja densidad del 

daño oxidativo y atrapando radiales libres. 

 

Existen varias clases y subclases de polifenoles que se definen en función 

del número de anillos fenólicos que poseen y de los elementos estructurales 

que presentan estos anillos. 

 

 
PARÁMETRO 

 
MÉTODO VEGETAL 

 
UNIDADES  

 
RESULTADOS 

 
Polifenoles 

totales. 

 
Folin-Ciocalteu. 

(espectrofotometría) 

Cáscara 
de 

Passiflora 
ligularis. 

 
% 

 
0,51  

0,51 

0,52 

 PROMEDIO  0,51 

DESV. 
STANDÁR  

 
0,005 
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IV. 1. 4. Actividad antioxidante.  

 

En el análisis de la actividad antioxidante por el método de DPPH en los 

extractos etanólicos de las cáscaras de Passiflora edulis y P. ligularis, se 

obtuvieron los resultados descritos en la siguiente tabla.  

Tabla X. Resultados de Actividad Antioxidante del extracto etanólico de las 
cáscaras de P. ligularis y P. edulis. 

 
PARÁMETRO 

 
MÉTODO VEGETAL 

 
UNIDADES  

 
RESULTADOS 

 
Actividad 

antioxidante. 
IC50 

 
DPPH. 

(espectrofotometría) 

Cáscara 
de 

Passiflora 
ligularis. 

 
μg/mL 

 
28,95 

28,75 

29,24 

 PROMEDIO  28,98 

DESV. 
STANDÁR  

 
0,20 

 

Fuente. Autores. 

 

La captura de radicales libres es un indicador importante para conocer la 

capacidad antioxidante de especies vegetales. Los resultados fueron 

expresados en IC50, que es la concentración necesaria causante del 50% de la 

inhibición. Un valor bajo del IC50 significa una mayor actividad antioxidante. En 

los resultados obtenidos en este trabajo se puede indicar que el extracto 

etanólico de P. edulis presenta un valor más bajo de IC50 (0,34 μg/mL) a 

diferencia de P. ligularis (28,98 μg/mL).  

 

Los antioxidantes pueden prevenir o retardar la oxidación de un sustrato 

biológico y en algunos casos revertir el daño oxidativo de las moléculas 

 
PARÁMETRO 

 
MÉTODO VEGETAL 

 
UNIDADES  

 
RESULTADOS 

 
Actividad 

antioxidante. 
IC50 

 
DPPH. 

(espectrofotometría) 

Cáscara 
de 

Passiflora 
edulis. 

 
μg/mL 

 
0,37 

0,25 

0,40 

 PROMEDIO  0,34 

DESV. 
STANDÁR  

 
0,06 
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afectadas y el mecanismo de estabilización puede ser por la cesión de un 

electrón a especies reactivas o pueden estabilizar radicales libres a través de la 

transferencia directa de un átomo de hidrogeno. El método de DPPH utilizado 

en este estudio, combinan ambos mecanismos de estabilización de los 

radicales libres.  
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IV. 2. DISCUSIÓN.  

IV.2.1. Tamizaje Fitoquímico. 

Tabla XI. Comparación de resultados de Tamizaje Fitoquímico de extracto 
etanólico de las cáscaras de P. ligularis y P. edulis, con otros autores 

 
 

Determinación 
Grupo fitoquímico 

 
Extracto de cáscaras 

 
Otros Autores 

 
Passiflora 

edulis 
 

 
Passiflora 
ligularis. 

 

Extracto 
Alcohólico 

Passiflora edulis. 
(Piura - 2015) 

Extracto 
Alcohólico 
Passiflora 
ligularis. 

(Pinduisaca 
2016 ) 

Ensayo de Dragendorff (Alcaloides) (+++) (++) (-) (+) 

Ensayo de Mayer 
Alcaloides 

(++) (++)  (+) 

Ensayo de Wagner (Alcaloides) (+++) (+++) (-) (+) 

Ensayo de Baljet 
Cumarinas 

(-) (+)  (++) 

Ensayo de Börntrager (Quinonas) (-) (-) (-) (+) 

Ensayo de Lieberman-Buchard 
Triterpenos y Esteroides 

(+) (+)  (++) 

Ensayo de Resinas (-) (-)  (-) 

Ensayo de Fehling 
Azúcares Reductoras 

(++) (++)  (-) 

Ensayo de Leuco Antocianidinas 
Antocianinas y Flavonoides derivados 

de la chalcona 

(+) (+)  (++) 

Text de Hidróxido de Sodio 
Flavonoides 

(+) (+) (-)  

Text de Zinc (Flavonoides) (-) (-)   

Reacción con Vapores de 
Amoniaco 
Flavonoides 

(+) (+) (+)  

Reacción de Salkowski 
Saponinas Triterpenoides y 

Esteroidales 

(+) (-)   

Ensayo de Espuma 
Saponinas Triterpenoides y 

Esteroidales 

(+) (-)  (+++) 

Ensayo de Cloruro Férrico 
Fenoles y Taninos 

(+) (-) (+) (+++) 

Ensayo de Shinoda 
Flavonoides 

(-) (-) (-) (+++) 

Ensayo con Formaldehido 
Taninos 

Parcialmente 
soluble 

Parcialment
e soluble 

  

Fuente. Autores 

Nota: +++ (Abundante); ++ (Moderado); + (Presencia); - (Negativo). 
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En el tamizaje fitoquímico realizado en el extracto etanólico de las cáscaras 

de Passiflora edulis se demostró la presencia de los siguientes metabolitos 

secundarios: alcaloides, triterpenos y esteroides, flavonoides, antocianinas y 

Flavonoides derivados de la chalcona, fenoles, taninos, saponinas 

Triterpenoides y Esteroidales. Por otra parte, Piura (2015) en su estudio: 

“Tamizaje fitoquímico de las hojas de Passiflora edulis Passifloraceae” quien 

también demostró la presencia de Flavonoides, fenoles y taninos en los 

ensayos de: Vapores de amoniaco y en el ensayo de cloruro férrico, sin 

embargo obtuvo resultados negativos en alcaloides, quinonas y flavonoides y 

no realizó pruebas para antocianinas, triterpenos, esteroides, taninos y 

saponinas. 

 

Esto quiere decir que comparando ambos análisis se puede confirmar que 

hay mayor presencia de metabolitos secundarios en las cáscaras de la P.edulis 

que en las hojas de esta misma especie.  

 

En el extracto etanólico de cáscaras de P. ligularis los metabolitos 

secundarios presentes son: alcaloides, cumarinas, triterpenos, esteroides, 

azúcares reductoras, flavonoides, antocianinas y flavonoides derivados de la 

chalcona. Similar a los resultados que obtuvo Pinduisaca en 2016 quien 

además demostró la presencia de fenoles, taninos, saponinas triterpenoides y 

esteroidales en el extracto de las hojas.  

 

Existe una diferencia de metabolitos secundarios obtenidos en cáscaras con 

las hojas de P. ligularis que reportó Pinduisaca, sin embargo, se destaca la 

importante presencia de metabolitos activos en esta especie incitando a la 

investigación más exhaustiva con la finalidad de aprovechar los beneficios que 

puedan brindar.  

 

La variedad de los resultados puede deberse a diversos factores como: el 

lugar, la época y principalmente al órgano de la planta, Piura realizó el tamizaje 

en la comunidad de Jalaca en Honduras, en el mes de julio, utilizando hojas de 
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la planta donde según sus investigaciones existe gran presencia de metabolitos 

secundarios. (63). 

 

La investigación, realizada por Pinduisaca a la especie P. ligularis, fue 

desarrollada en la provincia de Chimborazo, en la parroquia Puela en los 

meses de julio – agosto enfocándose en las hojas debido a la información 

científica registrada en la literatura farmacológica, donde se le atribuyen 

propiedades ansiolíticas, las cuales son proporcionadas por los flavonoides 

como: vitexina, isovitexina e isoorientina presentes en la familia Passiflora (20). 

 

En el tamizaje fitoquímico realizado a las cáscaras de P. edulis y P. ligularis 

se demuestra una mayor presencia de metabolitos secundarios en P. edulis 

obteniéndose moléculas a que poseen actividades biológicas.  

 

Con la información aportada de estos resultados se pueden orientar a 

futuras investigaciones para el hallazgo de propiedades medicinales en 

mencionadas plantas contribuyendo a la elaboración de productos 

farmacéuticos proveniente origen natural.  

 

IV.2.2. Humedad y Cenizas Totales. 

Passiflora edulis.  

 

   En los parámetros de Humedad y Cenizas Totales en cáscaras de Passiflora 

edulis los resultados que se obtuvieron fueron 11,2% de humedad y 5,4% de 

Cenizas Totales, cercano a los resultados obtenidos por Duran en su 

investigación “Obtención y caracterización de Pectina en polvo a partir de 

Cáscara de Maracuyá (Passiflora edulis)”. Mientras que Luna en 2012, 

presentó valores similares a ambos parámetros (24). 
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Passiflora ligularis. 

. 

En las cáscaras de P. ligularis los resultados fueron; 2,50% para Humedad y 

3,20% en Cenizas totales, estos valores se asemejan a los que obtuvo 

Carvajal, sin embargo, Pinduisaca demostró valores muy superiores. La 

cercanía de los valores reportados en este estudio con los valores que 

presenta Carvajal, se podría atribuir a que los autores realizaron estos análisis 

en cáscaras, mientras que Pinduisaca lo realizó en las hojas.  

 

La maracuyá presenta una cáscara canosa, lo que demuestra que su 

contenido de humedad es mayor; mientras que la granadilla presenta una 

cascara con contenido celulósico por lo que es más dura y quebradiza lo que 

justifica su bajo contenido de humedad. Cenizas totales: El agua es el 

transporte de nutrientes y minerales en las plantas; siendo las cenizas sales 

minerales estas son deterioradas con más facilidad al existir mayor humedad, 

por ello el resultado en maracuyá es mayor. 

 

El análisis fisicoquímico de Humedad y Cenizas totales fue desarrollado con 

el fin de registrar valores en cáscaras de las frutas estudiadas puestos que 

existe información, pero realizados en otros órganos de la planta.  

IV.2.4. Polifenoles totales. 

Passiflora edulis. 

 

En el análisis para la determinación de polifenoles Totales realizado al 

extracto de las cáscaras de P. edulis dio como resultado un valor de 360 mg 

EAG /100g, cercano al valor que presentó en 2017 Granados quien determinó 

el contenido de polifenoles totales en la pulpa obteniendo como resultado 315 

mg EAG /100 g. 
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Carvajal en 2011 desarrolló su investigación en la pulpa con un valor 

cercano de 383 mg EAG/ 100g, mientras que en las hojas el valor fue muy 

elevado 3149 mg EAG/100g. En contraparte los resultados de Huamancondor 

en 2013 son inferiores y su estudio lo realizó en el exocarpio de Passiflora 

edulis. 

 

El contenido de polifenoles totales es muy importante al momento de 

determinar otras propiedades que se le pueden atribuir a ciertas especies 

vegetales. En el caso de P. edulis podemos notar gracias a los estudios 

realizados en cáscaras, pulpa y hojas que existe un alto contenido de 

compuestos fenólicos en gran parte de esta fruta. 

 

Passiflora ligularis.  

 

En el extracto de P. ligularis el resultado de polifenoles totales fue: 510 mg 

EAG/100 g. Carvajal de Pabón reporta un alto contenido de Polifenoles en 

hojas 7927,79 mg EAG/100 g y en pulpa 204,542 mg EAG/100g. Pinduisaca en 

el 2013 realizó la determinación de polifenoles totales en materia seca y flores 

cuyos valores fueron 716,67 mg EAG/100 g y 122,22 mg EAG/100 g 

respectivamente.  

 

Relacionando con los valores obtenidos en nuestro estudio, se muestra que 

las cáscaras presentan un menor contenido de polifenoles, siendo las hojas, 

según Carvajal, las que contienen un alto contenido de compuestos fenólicos a 

diferencia de otros órganos de la misma especie.  

 

El contenido de polifenoles totales de P. edulis y P. ligularis es muy alto, los 

resultados proporcionados en esta investigación enfocados en las cáscaras y 

otros autores confirman la presencia de estas moléculas en diferentes órganos 
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de las plantas como hojas, flores y pulpa destacando el potencial fenólico que 

poseen en la totalidad del fruto. 

 

Por lo tanto, podemos mencionar que estas frutas conforme a su alto 

contenido de polifenoles pueden atribuírseles diferentes propiedades 

beneficiosas de manera nutricional y medicinal de la población.  

 

IV.2.5.  Actividad Antioxidante  

Passiflora ligularis. 

 

Los resultados obtenidos en la determinación de la Actividad Antioxidante 

por el método de DPPH al extracto etanólico de la cáscara de Passiflora 

ligularis, fueron expresados en IC50 (μg/ml), obteniéndose una concentración 

de 28,98 μg/ml.  

 

Pinduisaca en el extracto de metanólico de hojas y flores presentó 

concentraciones de 310,006 μg/ml y 4692,615 μg/ml respectivamente, más 

altas comparadas con el extracto de cáscaras, por lo cual se puede corroborar 

una mejor actividad captadora de radicales libres en el extracto etanólico de las 

cáscaras de Passiflora ligularis en comparación a los valores reportados en 

otros estudios  

Passiflora edulis. 

 

En el extracto de P. edulis, los resultados del análisis por DPPH para 

determinar la actividad antioxidante en la cáscara fue de 0,34 μg/ml Ácido 

Gálico expresados en IC50. Jumbo en 2015, obtuvo un valor más alto en el 

extracto de la pulpa 123,689 y Granados 50,02 μg/ml también en pulpa. 
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Jumbo indica que el tipo de disolvente utilizado en los ensayos de la 

actividad antioxidante es el etanol, obteniendo mejores valores de IC50 muy 

cercanos al estándar debido a la naturaleza química de los compuestos 

antioxidantes (15).  

 

Realizando una comparación entre los resultados de la actividad 

antioxidante en el extracto etanólico de las cáscaras de P. edulis y P. ligularis 

se puede notar que el valor más bajo de IC50 se obtuvo en las cáscaras de P. 

edulis, por lo tanto, es posee mejor actividad antioxidante. 

 

El método DPPH evaluó la actividad captadora de radicales libres 

observando que esta actividad es favorable en P. edulis, debido a que su IC50 

muestra que a una concentración de 0,34 μg/ml ha llegado a consumirse el 

50% del DPPH.  

 

El extracto de P. edulis posee la capacidad para inhibir la degradación 

oxidativa, desactivando los radicales libres, minimizando el riesgo de daño y 

protegiendo al organismo de enfermedades degenerativas y desarrollo del 

cáncer. La presencia de una variedad de metabolitos secundarios, contenido 

de polifenoles totales que abundan en esta especie se puede corroborar la 

hipótesis planteada comprobando su poder antioxidante en el análisis por el 

método DPPH.  
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CONCLUSIONES 

 

 En el tamizaje fitoquímico preliminar del extracto etanólico de las 

cáscaras P. edulis los metabolitos secundarios fueron: alcaloides, 

esteroides, titerpenos, flavonoides, antocianinas y flavonoides derivados 

de la  Chalcona, fenoles, taninos, saponinas Esteroidales y 

Triterpenoides. Con respecto a P. ligularis se comprobó la presencia de 

alcaloides, cumarinas, esteroides, titerpenos, flavonoides, antocianinas y 

flavonides derivados de la Chalcona. 

 

 Los resultados de los parámetros fisicoquímicos de Humedad y Cenizas 

Totales fueron de 11.2% y 5.4% respectivamente en las cáscaras de 

Passiflora edulis, y en Passiflora ligularis presentó un contenido de 

Humedad de 2.5% y 3.2% de Cenizas Totales. 

 

 En la determinación de Polifenoles Totales por el Método de Folin-

Ciocalteu, el valor obtenido en el extracto etanólico de las cáscaras de 

P. ligularis fue 510 mg EAG y en el extracto de las cáscaras de P. edulis 

fue 360 mg EAG. 

 

 

 Se evaluó la Actividad Antioxidante a los extractos etanólico de las 

cáscaras de Passiflora edulis y Passiflora ligularis, cuyos resultados 

fueron 0,34 μg/ml y 28.98 μg/ml respectivamente, estos resultados 

fueron expresados en IC50, corroborando que P. edulis posee mejor 

actividad antioxidante en comparación a P. ligularis.   
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RECOMENDACIONES. 

 

 Identificar y cuantificar cada uno de los tipos de polifenoles presentes en 

las cáscaras P. edulis y P. ligularis. 

 

 

 Evaluar la capacidad antioxidante y contenido de polifenoles de las 

cáscaras con diferentes tipos de extractos y otros métodos 

espectrofotométricos. 

 
 

 Determinar el contenido de nutrientes mediante un análisis 

bromatológico de las cáscaras P. edulis y P. ligularis. 
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ANEXOS. 

 

 

Anexos  1 Extractos etanólicos de la maracuyá y granadilla. 

 

 

Anexos  2 Reactivos usados en Tamizaje Fitoquímico 
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Anexos  3 Ensayo de cloruro férrico. 
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Anexos  4 Realización del Ensayo de Salkowski. 

 

Anexos  5 Resultados de los ensayos del Tamizaje Fitoquímico 


