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RESUMEN 
 

Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios ampliamente 

conocidos en el reino vegetal por su aporte de electrones a los radicales libres 

que van a neutralizar y eliminar el daño celular. Los radicales libres son 

moléculas que pierden un electrón para recibir el de otra molécula alcanzando 

estabilidad electroquímica, múltiples publicaciones indican que las células 

humanas padecen de diversas reacciones químicas causadas por estos 

radicales, por lo que se deberá controlar mediante alimentos ricos en 

compuestos fenólicos que proporcionan protección antioxidante. Por lo tanto, el 

objetivo de este trabajo bibliográfico es realizar una comparación sobre la 

actividad antioxidante y polifenólica en extracto hidroalcohólico entre 

Cinnamomum verum y Coffea arabica. Se realizó la recopilación de información 

a través de base de datos como Scielo, Redalyc.org, Google academic, 

ScienceDirect, Elsevier encontrando un total de 2182 artículos de los cuales se 

seleccionaron solo los que cumplieron con los requisitos para la comparación. 

La actividad antioxidante entre Cinnamomum verum y coffea arabica indican 

concentraciones bajas de 1.08 ug/mL en la hoja de Cinnamomum verum y 1.457 

ug/mL en el grano tostada de coffea arabica, además en polifenoles totales entre 

las dos especies se observa diferentes compuestos fenólicos que atribuyen 

distintas propiedades beneficiosas de carácter nutricional y medicinal. 

Palabras    claves: compuestos fenólicos, actividad antioxidante, 

Cinnamomum verum, Coffea arabica, radicales libres. 
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ABSTRACT 
 

Phenolic compounds are widely known secondary metabolites in the plant 

kingdom for their contribution of electrons to free radicals that will neutralize and 

eliminate cell damage. Free radicals are molecules that lose an electron to 

receive that of another molecule reaching electrochemical stability, multiple 

publications indicate that human cells suffer from various chemical reactions 

caused by these radicals, so it should be controlled by foods rich in phenolic 

compounds (all plant-based food) that provide antioxidant protection. Therefore, 

the objective of this bibliographic work is to make a comparison on the antioxidant 

and polyphenolic activity in hydroalcoholic extract between Cinnamomum verum 

and Coffea arabica. Information was collected through databases such as Scielo, 

Redalyc.org, Google academic, ScienceDirect, Elsevier, finding a total of 16,000 

articles, of which only those that met the requirements for comparison were 

selected. The antioxidant activity between Cinnamomum verum and coffea 

arabica indicates low concentrations of 1.08 ug / mL in the Cinnamomum verum 

leaf and 1,457 ug / mL in the toasted grain of cofeea arabica, in addition to total 

polyphenols between the two species, different phenolic compounds are 

observed that attribute different beneficial properties of a nutritional and medicinal 

nature. 

Keywords: phenolic compounds, activity antioxidant, Cinnamomum verum, 

Coffe arabica, free radicals. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los radicales libres son grupos de moléculas que han perdido un electrón, el 

cual va a captar electrones de otra molécula alcanzando estabilidad 

electroquímica, las células humanas sufren muchas reacciones químicas 

causadas por radicales libres, por lo que su consumo deberá ser controlado por 

medio de vitaminas y alimentos ricos en compuestos fenólicos, proporcionándole 

protección antioxidante frente a estos radicales independizando electrones que 

neutralizaran dichas reacciones. (Avello & Suwalsky, 2013) 

 
Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios muy extenso en el 

reino vegetal, entre ellos, flavonoides, taninos, antocianinas, ácidos fenólicos y 

benzofuranos; los cuales están aptos para aportar electrones a los radicales 

libres para la neutralización y eliminación del daño celular. (Maldonado, Jiménez 

& Guapillo, 2015) 

 
La Cinnamomum verum tiene propiedades beneficiosas que involucran 

antioxidantes, dentro de la composición de su aceite esencial se encuentra el 

cinamaldehído, eugenol, cariofileno, acetato de cinamilo y ácido cinámico, 

también ha sido utilizada en el estrés oxidativo e infección microbiana, en el arte 

culinario siendo el causante del sabor y olor en los alimentos. (Neetu Singh, 

Amrender Singh Rao, Abhishek Nandal, Sanjiv Kumar, Surender Singh Yadav, 

Showkat Ahmad Ganaie, Balasubramanian Narasimhan., 2021) 

 
El Coffea arabica es un estimulante del sistema nervioso central el cual posee 

efecto diurético causado por las sales potásicas que son consolidadas por ácidos 

clorogénicos, existen muchas sustancias químicas en sus componentes donde 

incluyen aminoácidos, azúcares, diterpenos, ácidos volátiles y no volátiles, 

compuestos nitrogenados, vitaminas, etc. (Max, 2016) 

 
Por lo tanto, en esta revisión bibliográfica se destacarán información completa 

y actualizada sobre las características polifenólicas y la capacidad de la actividad 

antioxidante de Cinnamomum verum (canela) y Coffea arabica (café) que 

ayudarán a contrarrestar los efectos dañinos de los radicales libres. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

 
I.1. Planteamiento del problema 

El café es una fuente importante de polifenoles y compuestos fenólicos, los cuales pueden 

aportar antioxidantes para la dieta, el café es la principal fuente de antioxidantes, el cual es un 

proceso de liberación del metabolismo humano, los radicales libres se producen 

constantemente en las células y pueden multiplicarse por muchos factores. El mismo estilo de 

vida y una dieta insuficiente suelen ser causados por la contaminación ambiental y el intenso 

estrés físico y mental. Los radicales libres en el cuerpo humano deben controlarse mediante 

una protección antioxidante adecuada. Algunas enfermedades están relacionadas con los 

radicales libres, como la aterosclerosis, el envejecimiento celular prematuro, el cáncer y la 

insuficiencia renal aguda (Vázquez, 2015). 

 
La canela es un alimento rico en antioxidantes y se considera la fuente más importante de 

antioxidantes en la dieta de los ciudadanos de Estados Unidos, España, Brasil y Japón 

(Gilberto Mercado-Mercado, Laura de la Rosa Carrillo, Abraham Wall-Medrano, José Alberto 

López Díaz & Emilio Álvarez-Parrilla, 2013). 
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I.2. Formulación del problema 

¿Existe diferencia significativa al comparar las características polifenólicas y la capacidad 

antioxidante entre Cinnamomum verum y Coffea arabica? 

 
I.3. Justificación e importancia 

 
Los antioxidantes actúan durante una reacción en cadena de los radicales libres; en la etapa 

de iniciación, propagación, terminación, descomposición o en la subsecuente oxidación de los 

productos. Así mismo los polifenoles dan protección a las células contra el daño oxidativo, este 

provoca envejecimiento y enfermedades degenerativas (Ruiz, 2018). 

 
La actividad protectora de los polifenoles se asocia a propiedades anticarcinogénica y 

antimutagénica debido a la actividad antioxidante. (Andrés, 2016). 

 
La Cinnamomum verum protege al cuerpo de los daños oxidativos que causan los radicales 

libres, contiene compuestos que inhibe la acumulación de una proteína en el cerebro, así 

protege las neuronas y normaliza los niveles de neurotransmisores combatiendo enfermedades 

degenerativas. 

 
Mediante la revisión de estudios fisicoquímicos llevado a cabo en extractos hidroalcohólicos 

se han destacado compuestos activos como flavonoides, alcaloides y carotenoides que ayudan 

en la disminución de efectos producidos por trastornos de ansiedad, insomnio y nerviosismo 

por los tanto ejercen efecto antihipertensivo, inflamatorio, antitumoral y antifúngico (Londoño, 

2019). 

 
Por lo antes expuesto, el presente trabajo de titulación se realizará mediante una revisión 

bibliográfica sobre la actividad antioxidante y polifenólica presente en la Cinnamomum verum 

y Coffea arabica, debido a que los polifenoles tienen efectos benéficos hacia la salud, por este 

motivo es importante dar a conocer el consumo de los mismos por su actividad antioxidante 

(Quispe & luis, 2018). 



I.4. Hipótesis 
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Existirán diferencias significativas al comparar las concentraciones polifenólicas totales y la 

capacidad antioxidante entre Cinnamomum verum y Coffea arabica. 

 
I.5. Objetivos 

I.5.1. Objetivo general 
 

1. Realizar una revisión bibliográfica comparando la actividad antioxidante y polifenólica en 

extracto hidroalcohólico entre Cinnamomum verum y Coffea arabica. 

I.5.2. Objetivos específicos. 
 

1. Indicar mediante esta revisión bibliográfica los beneficios del consumo de alimentos 

ricos en compuestos fenólicos contra enfermedades degenerativas. 

2. Detallar la información obtenida para la determinación de la capacidad antioxidante 

mediante el método DPPH (1,1 -difenil-2-picrilhidrazina). 

3. Comparar a partir de datos bibliográficos las concentraciones polifenólicas y la 

capacidad antioxidante entre Cinnamomum verum y Coffea arabica 



I.6. Operacionalización de las variables 

5 

 

 

 
 

Tipo Variables Conceptualización Indicador 

 
 
 

Independiente 

 
 
 

Polifenoles totales 

 

Son compuestos sintetizados por 
las plantas (tallos, frutos, etc.) 
antioxidantes que luchan con los 
radicales libres desgastando de 
nuestras células en nuestro 
organismo. (Surco, Paucar, & 
Gamboa, 2020) 

 
 

mg ácido 
gálico/100 g 

 
 
 
 

Dependiente 

 
 
 

Actividad 
antioxidante 

 
 

La actividad antioxidante tiene la 
capacidad de inhibir o detener la 
reacción de transformación que 
causa daño a las células. (Villarreal 
La Torre, y otros, 2019) 

 
 
 

IC50 

Fuente: Autores 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 
 
 

II.1. MARCO TEÓRICO 

II.1.1. Cinnamomum verum 

 
II.1.1.1. Generalidades 

 

Especia preferida desde la antigüedad gracias a su principal componente que es el 

cinamaldehído utilizado para usos medicinales, tales como, el estrés oxidativo e infección 

microbiana y en el arte culinario es el causante del sabor y olor en los alimentos (Neetu Singh, 

Amrender Singh Rao, Abhishek Nandal, Sanjiv Kumar, Surender Singh Yadav, Showkat Ahmad 

Ganaie & Balasubramanian Narasimhan, 2020). Su habitad es en climas tropicales, en el 

Ecuador se ha distribuido en el oriente. 

 

Figura 1 Cinnamomum verum y sus partes 

Fuente: Cañigueral (2015) 
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II.1.1.2. Historia 
 

Fue llevada desde Indonesia hasta Madagascar en canoa cruzando la “ruta de la canela” 

hace 2000 años a.C. Esta especia fue cultivada en la India en el primer milenio a.C. Hipócrates 

la usaba como planta medicinal en Grecia (Rosengarten, 2017). 

La canela fue importada según Rosengarten (2017) desde China y Ceilán hasta Egipto, en 

tiempos posteriores fue llevada a Europa donde fue transportada por árabes y fenicios desde 

la India. Los árabes y otros especieros europeos empezaron a preparar bebidas aromáticas y 

otras preparaciones semi farmacéuticas mezclando jarabes con especias como jengibre, nuez 

moscada, canela, y algunas hierbas. 

Existió mucha confusión acerca de la identidad de las especias que franceses llamaban en 

general “canela” y que ingleses nombraban “cinnamomum” y “casiia”. 

En 1656 los holandeses conquistaron Ceilán encontrándose en estado salvaje el árbol de 

canela, sin embargo, en 1770 un colono llamado De Koke, realizó las primeras plantaciones 

que dieron inicio a “Jardines de la canela”, los holandeses desarrollaron y protegieron este 

cultivo hasta que en 1796 los ingleses conquistaron Ceilán continuando así con el cultivo, el 

mercado de la canela pasó de Amsterdam a Londres hasta 1833 que paralizaron la explotación 

(Maistre, 2015). 

II.1.1.3. Ecología y cultivo 

 
Para el apropiado crecimiento y óptima producción Cinnamomum verum requiere lluvia 

abundante, temperatura media elevada (en torno a 30°C), sol directo, ambiente ecuatorial, 

suelo constituido por arenas finas con cuarzo sobre subsuelo y altitud no mayor de 500 m sobre 

nivel del mar. 



II.2. Taxonomía 

8 

 

 

 

Tabla I. Taxonomía de Cinnamomum verum 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsidan 

Orden: Laurales 

Familia: Lauraceae 

Género: Cinnamomum 

Especie: Cinnamomum 

verum 

Fuente: Cañigueral (2015) 

 
 

II.2.1. Descripción botánica 

 
Cinnamomum verum, árbol ramificado con una altura de 10-15 m, hojas opuestas 

lanceoladas de 10 -20 cm largo, estas obtienen una coloración verde oscura cuando el árbol 

alcanza su madurez, consta de pequeñas flores sedosas agrupadas en panículas, de color 

blanco amarillento. (Zurita, 2017, p. 11). Son hermafroditas o a veces unisexuales, androceo 

con 9-12 estambres en 4 verticilos. Gineceo monocarpelar. El Fruto, drupa elipsoidal u ovoide 

de 1,5-2 cm de largo, de color purpura-negruzco, con una semilla color marrón baya, púrpura 

oscuro, ovoidea o elipsoidea, apiculada, monoseminada, su crecimiento ocurre normalmente 

durante el mes de enero, obteniendo su madurez seis meses después” (Lidefer, 2019, p. 2-3). 

La corteza de la canela se caracteriza por ser rugosa, con una coloración marrón rojiza, 

desprendida de la planta en forma de tiras de 50 cm de largo, posteriormente son desecadas. 

Además, posee el 1% de aceite volátil, donde 55-75% corresponde a aldehído cinámico, 

adicional esta presenta olor y sabor muy característico. (Zurita, 2017) 



II.2.2. Composición química de la planta 
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López, López & González (2016) afirman “La Cinnamomum verum contiene: almidón, 

diterpenos policíclicos y oligómeros proantocianidólicos, mientras que los aceites esenciales 

se componen de derivados de fenilpropánicos: E-cinamaldehído 65-80%, eugenol (hasta 10%), 

acetato de cinamilo. A su vez también contienen muchos monoterpenos y sesquiterpenos” (p. 

40-41). 

 
Lidefer (2019) alega: Los aldehídos hidroxicinámico, o-metoxicinámico, ácido trans-cinámico 

y el acetato cinámico se encuentran en proporciones más bajas, al igual que los terpenos linalol 

y diterpeno, mucilagos, taninos, proantocianidinas oligoméricas y poliméricas, glúcidos y 

algunas trazas de cumarina. El aroma característico lo aporta el cinamaldehído, esta especia 

conserva un contenido mayor de eugenol que contribuye al sabor intenso y punzante. (p. 4) 

 
“Otros componentes existentes en la Cinnamomum verum son las vitaminas C, niacina, 

tiamina, ácido ascórbico, cumarinas y fibras. Asimismo minerales tales como, boro, calcio, 

cloro, cobalto, cobre, estroncio, fósforo, hierro, yodo, magnesio, niquel, potasio, plomo, sodio y 

zinc” (Lidefer, 2019, p. 4). 

 
II.2.3. Valor nutricional 

 

Tabla II. Valor nutricional que aporta la Cinnamomum verum 

 
Valor nutricional por cada 100 g 

Energía 247 kcal 1034 KJ 

Carbohidratos 80.59 Vitamina E 2.32 mg (15%) 

Azucares 2.17 g Vitamina K 31.2 μg (30%) 

Fibra alimentaria 53.1 g Calcio 1002 mg (100%) 

Proteínas 1 Hierro 8.32 mg (67%) 

Agua 10.58 g Magnesio 60 mg (16%) 

Retinol (vit.A) 15 μg (2%) Fósforo 64 mg (9%) 

Tiamina (vit. B1) 0.022 mg (2%) Potasio 431 mg (9%) 

Riboflavina (vit. B2) 0.041 mg (3%) Sodio 10 mg (1%) 

Niacina (vit. B3) 1.332 mg (9%) Zinc 1.83 mg (18%) 

Vitamina B6 0.158 mg (12%) Vitamina E 2.32 mg (15%) 
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Vitamina C 3.8 mg (6%) Vitamina K 31.2 μg (30%) 

Fuente: Cañigueral (2015) 

 
 

II.2.4. Propiedades farmacológicas 

 
La Cinnamommum verum ha sido estudiada desde hace muchos años por sus propiedades 

farmacológicas, en un estudio realizado en el año 2015 por la Universidad del Oeste de Sidney 

se demostró que la canela es considerada un alimento antiinflamatorio poderoso debido a los 

componentes más abundantes en extractos orgánicos que fueron E-cinamaldehído y o- 

metoxicinamaldehído. La canela es una especia que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades 

cardiacas, disminuyendo el colesterol LDL (colesterol malo) y aumenta el colesterol HDL 

(colesterol bueno). (Leech, 2018). Otra de sus propiedades es el hipoglucemiante, la C. verum 

diversos estudios demuestran que reduce los niveles de glucosa. 

 
Uno de los principales componentes (cinamaldehído) ayuda a combatir infecciones 

causados por hongos e inhibir el crecimiento de la Listeria y Salmonella. 

 
II.2.5. Uso etnomedicinal 

 
Desde hace mucho se la utiliza como condimento, saborizante en las comidas, 

atribuyéndoles un mejor sabor, puede ser utilizada como infusión, jarabe, extracto y aceite 

esencial siendo este el más importante para el ser humano en distintas formas, como 

antiséptica, digestiva donde va a estimular a la secreción de los jugos gástricos y hemostática, 

a través de las hojas sometidas al calor para ser colocadas en el área afectada. (Zurita, 2017, 

p. 12-13) 

 
II.3. Coffea arabica 

 
El café es originario de África, aunque fueron los árabes quienes separaron los granos del 

café, tostarlos, molerlos, mezclarlos con agua caliente y de esta forma establecer la costumbre 

de tomar café. (E & DS, 2017) 



11 

 

 

 

Figura 2 Coffea arabica y sus partes 

Fuente: Cañigueral (2015) 
 
 

 

El café se utiliza como estimulante, debido a que mantiene despierto por las noches para el 

culto de oración. Además, a partir de los granos tostados, producía el mismo efecto y un sabor 

agradable. (Max, 2016) 

 
II.3.1. El Café llega a Asia 

 
Los holandeses cosecharon café en la India, y en 1699 llevaron a Batavia, Unos años 

después, las colonias holandesas se convirtieron en la principal fuente de café a Europa. 

 
II.3.2. El Café llega a Europa 

 
Los mercantes venecianos guiaron el café a Europa en 1615. Al principio lo vendían sobre 

todo los proveedores de limonada y se creía que tenía cualidades medicinales. El primer local 

de café en Europa fue en Venecia el cual abrió sus puertas en 1720 y sigue aún hoy abierto al 

público. 

 
 

II.3.3. El Café llega a las Américas 

 
El café llegó primero a la colonia holandesa en 1718, después se cosecharon cafetales en 

la Guyana francesa. En 1730 los británicos desplazaron el café a Jamaica donde se cultiva el 

café más famoso y caro del mundo. 



II.3.4. Cultivo de Café 
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El cultivo de café es el principal producto de origen agrícola comercializado en ferias 

internacionales y se considera una gran contribución a las exportaciones de los países 

productores. (Gomez, 2015) 

 
II.3.5. Origen y distribución 

 
El café es un arbusto pequeño, sus flores blancas y bisexuales forman una inflorescencia 

corta llamada glomérulo. El fruto es una drupa, que consta de piel lisa o exocarpio, una pulpa 

blanda y amarillenta, un endocarpio fibroso de color verde grisáceo que bordea las semillas. El 

exocarpio se vuelve transitoriamente amarillo y después rojo al finalizar su desarrollo. (Patui, 

Clincon, & Peresson, 2015) 

 

El mesocarpio es rico en azúcares reductores, sacarosa y agua. El endocarpio es un tejido 

duro que conserva las semillas de café contra las enzimas digestivas de los animales 

frugívoros. Las semillas intermedias son capaces de soportar una desecación en comparación 

con las semillas recalcitrantes, que toleran una pérdida de agua extrema. (Patui, Clincon, & 

Peresson, 2015) 

 
Los granos de café toleran la desecación cerca del 7-12%. Así mismo las semillas 

intermedias y las recalcitrantes se caracterizan por la falta de latencia y la desecación parcial, 

rasgos que se asocian a un apreciable metabolismo, que hace que las semillas estén listas 

para germinar. (Patui, Clincon, & Peresson, 2015) 

 
II.3.6. Propiedades 

 
El café contiene propiedades diuréticas y estimulantes, la cafeína es un estimulante del 

sistema nervioso central, las sales potásicas le confieren un efecto diurético, reforzado por los 

ácidos clorogénicos, que son responsables de su actividad como colerético y expectorante, 

aumenta la motilidad gástrica. Las dosis excesivas pueden provocar palpitaciones, migraña, 

sueño irregular y desequilibrios cardíacos. (Max, 2016). 



II.3.6.1 Características químicas 

13 

 

 

 

Hay más de 1000 sustancias químicas diferentes en los componentes del café, estos 

incluyen aminoácidos, compuestos nitrogenados, azúcares, diterpenos, ácidos volátiles y no 

volátiles, compuestos fenólicos, vitaminas, minerales, polisacáridos, triglicéridos, compuestos 

fenólicos. (Gotteland, 2015) 

 
II.3.6.2 Capacidad antioxidantes 

 
Los compuestos fenólicos están presentes en una gran variedad de plantas que secretan 

esta sustancia durante su crecimiento y reproducción, regulando el metabolismo y síntesis de 

lignina, se origina como respuesta protectora de patógenos en condiciones de estrés tales 

como radiaciones UV, infecciones y otras circunstancias desfavorables. (Muñoz & Ramos, 

2017) 

 
La capacidad antioxidante del café se debe principalmente a los compuestos polifenólicos, 

estos neutralizan los radicales libres de la detoxificación enzimática y metabolismo hormonal, 

estimulación del sistema inmune y la disminución de la agregación plaquetaria. (Muñoz & 

Ramos, 2017) 

 
II.3.7 Perfil de polifenoles 

 
II.3.7.1 Ácido cafeico 

 
El ácido cafeico es un compuesto químico que se encuentra en el café, es un potente 

antioxidante capaz de inhibir el cáncer y tratar enfermedades asociadas con la 

inmunodeficiencia; además que es uno de los principales componentes del café ya que alcanza 

una concentración máxima de 1.2 mg de ácido cafeico por kilogramo de café. (Morales & Ríos, 

2019) 

 
II.3.7.2 Ácido clorogénico 

 
Componente fenólico más relevante por sus propiedades antioxidantes y antivirales, como 

la absorción de iones metálicos y con oxidación de lípidos que da su aroma peculiar. (Morales 

& Ríos, 2019) 



II.3.7.1 Ácido siríngico 
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Es una forma natural del ácido trihidroxibenzoico O-metilado, es un tipo de compuesto 

químico, que está presente en varios alimentos como: las uvas, el vinagre confiriendo los tonos 

amargos. (Morales & Ríos, 2019) 

 
II.3.8 Cafeína 

 
La cafeína pertenece al grupo de las xantinas siendo esta un alcaloide, se destaca por su 

acción estimulante psicoactiva, es decir, ejerce una acción estimulante del Sistema Nervioso 

Central. 

 
Es un grupo de sustancias que en estado puro es un sólido cristalino blanco e inodoro con 

un sabor amargo, tiene una densidad de 1,23 g/mL, soluble en agua. Se encuentra en varias 

especies como té, cacao, café, la cantidad varía entre aproximadamente en un 5%, algunos 

ácidos orgánicos (tales como el oxálico, málico, cítrico, tánico, etc. (Cordoba, Castro, & Fajardo, 

2016) 

 
II.3.9. Taxonomía 

 
Tabla III. Taxonomía de Coffea arabica 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Gentianales 

Familia: Rubiaceae 

Subfamilia: Ixoroideae 

Tribu: Coffeeae 

Género: Coffea 

Especie: C. arabica 

 
Fuente: Cañigueral (2015) 



II.3.10. Descripción Morfológica 
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Raíz 

 
La planta del café tiene intrincadas raíces en la parte inferior del tallo a pocos centímetros 

de profundidad. La raíz principal: una más gruesa y larga forma vertical desde el tallo hasta la 

raíz. (Blanco & Haggar, 2015) 

 
Tallo 

 
El tallo de la planta de café sostiene tanto las ramas como las raíces, puede dividirse en 

varias partes: nudos, ramas, yema terminal, yema auxiliar y entrenudos. Todo lo que dure este 

proceso los nudos deberán sostener las ramas en su lugar y mantenerlas rígidas. (Blanco & 

Haggar, 2015) 

 
Hojas 

 
Las hojas de café tienden a cambiar de color según la etapa en la que estén. Al principio, 

son de color verde claro, pero luego se oscurece con el tiempo. (Blanco & Haggar, 2015) 

 
Fruto 

 
Dentro de este fruto tiene dos semillas unidas por el pergamino: una membrana 

transparente, la cual da un sabor dulce. Este fruto presenta una capa llamada pulpa, esta es la 

parte carnosa de cualquier fruto. La pulpa se encarga de proteger a la semilla de factores 

externos. (Blanco & Haggar, 2015) 
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II.3.11 Valor Nutricional 
 

Tabla IV. Valor nutricional que aporta el Coffea arabica 

 
Contenido nutricional en 1g de café 

Kcal 2.4 

Proteína 0.1 g 

Grasa 0.005g 

Carbohidratos 0.415 g 

Potasio 35.6 mg 

Fósforo 3 mg 

Hierro 0.04 mg 

Calcio 1.42 mg 

Zinc 0.003 mg 

Magnesio 3.3 mg 

 
Fuente: Mercado, Carrillo, Medrano, López & Álvarez (2016) 

 
 

II.4. Composición Química 

 

Tabla V. Composición química del grano de Coffea arabica 

 
Composición química de los granos de café tostado medio 

Componente Variedad Arábica 

Cafeína 1.3 

Minerales 4.5 

Lípidos 17.0 

Triglicéridos 1.0 

Proteínas 10.0 

Ácidos alifáticos 2.4 

Ácidos clorogénicos 2.7 

Aromas volátiles 38.0 
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Melanoidinas 0.1 

Carbohidratos 23.0 

 

Fuente: Mercado, Carrillo, Medrano, López & Álvarez (2016) 

 

II.5. Compuestos polifenólicos 

 

 
Son metabolitos secundarios que contienen en su estructura un anillo aromático el cual está 

unido a uno o más grupos hidroxilos. 

Estos compuestos fenólicos se clasifican según el nivel estructural: 
 

• Flavonoides (FLA): consta de dos anillos aromáticos unidos por una cadena de tres 

átomos, encontrándose flavonas, antocianinas, lignina, flavonoles, flavanonas. 

 
 

Figura 3 Estructura general de los flavonoides 

Fuente: Peñaherrera, 2016 
 
 
 

 

• No flavonoides: fenoles simples y ácidos fenólicos que provienen del ácido 

hidroxibenzoico y ácido hidroxicinámico. 
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Figura 4 Ácido gálico 

Fuente: Peñaherrera, 2016 
 
 

• Taninos (TAN): compuestos poliméricos. Se clasifican en hidrolizables y condensados. 

 

 
Además, existen CPF mucho más sencillos que poseen anillo aromático y mientras aumenta 

el número de sustituyentes incrementa la complejidad de la estructura. (Lodoño J. L., 2019) 
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II.5.1. Clasificación general de los CPF 

 
 

Tabla VI. Clasificación general de los compuestos polifenólicos (CPF) 
 

 

Clase Estructura Ejemplo Clase Estructura Ejemplo 

 

 
Fenoles 

simples 

 

 
C6 

 

 

 
Catecol 

 

 
Ácidos 

hidroxibenzóicos 

 

 
C6-C1 

 

 

 
 

Ácido gálico 

 

 
Ácidos 

fenilacéticos 

 

 
C6-C2 

 

 

 

Ácido 2-hidroxi- 

fenilacético 

 

 
Naftoquinonas 

 

 
C6-C4 

 

 

 

Menadiona 
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Ácidos 

hidroxiciná 

micos 

 
C6-C3 

 

 

Ácido caféico 

 
Xantomas 

 
C6-C1-C6 

 
 

 

 

Mangostina 

 
Estibenos 

 
C6-C2-C6 

 

 

 

Resveratrol 

 
Flavonoides 

 
(C6-C3-C6) 

 
 
 

 

 

 
Quercetina 

Fuente: Lodoño, 2019 
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Existen estudios in vitro en animales y humanos donde indican que los CPF 

aportan grandiosamente al organismo del ser humano contra diversas 

enfermedades, tales como, lesiones celulares y subcelulares, inhibición del 

crecimiento de tumores, activación de los sistemas de detoxificación hepáticos y 

bloqueo de vías metabólicas (carcinogénesis). 

 

II.6. Antioxidantes 

 
Los antioxidantes son sustancias químicas que imposibilitan o aplaza la 

oxidación de los ácidos grasos producidos en el organismo humano y en 

alimentos, estas reacciones de oxidación son causadas en cadenas por 

radicales libres. 

Los radicales libres pueden ser moléculas e iones que poseen un electrón 

desapareado en el último orbital el cual va a interactuar con proteínas, lípidos y 

ácidos nucleicos de forma independiente. (Londoño J. L., 2019) 

II.6.1. Clasificación de antioxidantes 

 
Los antioxidantes de clasifican en: sintéticos y naturales. 

 
• Antioxidantes sintéticos: compuestos de estructura fenólica con 

sustitución alquílica. 

• Antioxidantes naturales: compuestos fenólicos, como los flavonoides; 

compuestos nitrogenados, tales como, aminas, derivados de la clorofila, 

aminoácidos, alcaloides; o carotenoides. 

 
II.6.2. Antioxidantes en el organismo 

 
Existen antioxidantes de carácter enzimático y no enzimático en el organismo 

humano (tabla 7). (Londoño J. L., 2019) 
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Tabla VII Antioxidantes en el organismo 

 
Antioxidantes enzimáticos Antioxidantes no enzimáticos 

(retardadores de oxidación o 

reparadores de células dañadas) 

Glutamina Ácidos úrico 

Súper óxido dismutasa Glutatión 

Catalasa Ubquinol 

Glutatión peroxidasa Melatonina 

Fuente: Lodoño (2019) 

 
II.7. Actividad antioxidante 

 
En la determinación de la actividad antioxidante de un alimento se 

fundamenta la medición de la capacidad que tienen los compuestos 

antioxidantes con los radicales libres reduciendo el complejo formado entre iones 

Fe (III) y TPTZ (2, 4,6-tripiridil-s-triazina). (Rojano & Gaviria, 2018) 

 
Para medir la capacidad antioxidante se emplea el método basado en la 

estabilidad del radical 2,2 -difenil-1-picrilhidrazil (DPPH). La actividad 

antioxidante se expresa como porcentaje de inhibición, que corresponde a la 

cantidad de radical DPPH neutralizado por el extracto a una determinada 

concentración. (Rojano & Gaviria, 2018) 

 
La actividad antioxidante es importante debido a los beneficios que genera en 

la salud humana, a través de alimentos con propiedades antioxidantes, lo que 

disminuirá el riesgo por estrés oxidativo desencadenar enfermedades como, 

cáncer, diabetes, enfermedad de Parkinson, enfermedades cardiovasculares u 

otras enfermedades neurodegenerativas (Coronado et al. 2015; Ulloa-Inostroza 

et al. 2017). 
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II. 8. Método DPPH 

 
Desarrollado por BRAND-WILLIAMS, el cual se basa en la capacidad del 

radical libre DPPH para admitir un átomo de hidrógeno derivado de una molécula 

cisteína. 

 
La molécula 1,1 -difenil-2-picrilhidrazina es un radical libre estable, 

debiéndose a la deslocalización de un electrón desapareado, por lo que no se 

dimeriza (reacción química entre dos monómeros que forman una estructura 

única), y se incrementa el color violeta del radical, absorbiendo el metanol a 

517nm, pasando a amarillo pálido al reaccionar la solución DPPH con el sustrato 

antioxidante, el cual es monitoreado espectrofotométricamente y empleado para 

determinar las propiedades antioxidantes. (Fajardo, 2016) 

 
Las medidas de absorbancia a 517 nm se efectúan antes de agregar la 

muestra (A0), pasado los 30 y 60 minutos (Af). 

 
La concentración de DPPH se calcula a partir de una curva de calibrado 

obtenida por regresión lineal. 

 
 
 

 

Figura 5 Estructura del DPPH - Antes y después de la reacción con el antioxidante 

Fuente: Cuenca (2015) 
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Diversos estudios expresan los resultados como el valor de la concentración 

máxima de la media inhibitoria (IC50), siendo la cantidad de antioxidante 

necesario para reducir la concentración inicial de DPPH al 50%. 

 
Siendo este valor calculado mediante una gráfica en función al porcentaje de 

inhibición vs la concentración del extracto. (Fajardo, 2016) 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

 
III.1. Tipo de investigación 

 
El presente trabajo de investigación es de tipo explicativa y descriptiva. 

 

III.2. Búsqueda de la información 

 
Una vez definido el problema a investigar, se realizaron múltiples consultas en 

diferentes fuentes de información, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla VIII Búsqueda empleada en la investigación 

 

Búsqueda Resultados 

Actividad antioxidante 673 

Polifenoles totales 119 

Radicales libres 100 

Compuestos fenólicos 250 

Alimentos de origen vegetal 1040 

Total 2182 

Fuente: Autores 
 

Se utilizaron cinco (5) términos de búsqueda como se observa en la tabla VIII, 

por lo que es de mucha importancia considerar las palabras claves y 

abreviaciones que estén relacionadas con el tema a estudiar. 

 
III.2.1. Fuentes 

 
La búsqueda se realizó mediante tesis, revistas especializadas, artículos 

científicos utilizando revisiones sistémicas como: Scielo, Redalyc.org, a su vez 

fuentes de consulta general como: Google academic, ScienceDirect, Elsevier. 
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III.3 Organización de la búsqueda 

 
Los 2182 documentos fueron establecidos de forma selectiva para identificar 

los más relevantes, inicialmente fueron agrupados por: 

 

• Autores 

• Años en los cuales han sido publicados 

• Países donde se han realizado investigaciones sobre el tema. 

 
Mediante esta metodología se logra tener una idea más clara sobre el tema 

para empezar a focalizar los aspectos de interés. 

 
III.3.1. Términos de búsqueda 

 
DPPH, actividad antioxidante, Cinnamomum verum, Coffea arabica, 

compuestos fenólicos. 

 
III.3.2. Idioma 

 
No se empleó limitación de idioma. 

 
III.3.3. Años considerados 

 
2015 hasta la actualidad. 

 
III.4. Análisis de la información 

 
Una vez organizada la información, se realizó un análisis donde se obtuvieron 

las ideas y aspectos más importantes a través de los resúmenes y conclusiones 

de estos artículos. 

Realizado este trabajo, de los grupos formados en la etapa de búsqueda de 

la información, se seleccionaron los de mayor interés, siendo conformado por 80 

artículos. 

En esta etapa de la metodología empleada se observa un avance, ya que de 

los 2182 documentos iniciales se seleccionaron 80 como de mayor interés. 
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Los demás documentos con lectura detallada de los 80 artículos se 

seleccionaron 50 los que fueron leídos detenidamente para obtener los de 

verídica relevancia y cumplimiento de los requisitos necesarios siendo un total 

de 38 documentos con lo que se trabajó el tema escogido. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Una vez finalizada la parte bibliográfica de la presente investigación se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

 
IV.1 Recopilación de Resultados 

 
IV.1.1  Resultados de concentración de polifenoles totales de la 

canela de diferentes artículos 

 
Tabla IX Concentración de polifenoles totales de Cinnamomum verum 

(canela) 
 

Autor Año Muestra en 

extracto 

hidroalcohólico 

Extracto 

muestra 

Polifenoles 

totales 

  μl mg ácido 

gálico/100 g 

Sánchez & Yazmín 2015 Corteza gruesa 2000 7.93 

Franco, María, 

Camila 

2019 Polvo 200 2.31 

Ordoñez & Antonio 2020 Hoja 100 705.63 

Sánchez & Yazmín 2015 Corteza delgada 1000 7.79 

Fernández & Legua 2018 Corteza 150 5.50 

Fuente: Autor 2020 

 

 
En la tabla IX se presentan diferentes resultados de concentración de 

polifenoles totales de distintos autores, estas variaciones se deben a muchos 

factores como el tipo de muestra, extracto de la muestra, el tipo de cultivo y las 

condiciones ambientales que se da en cada país de origen. 
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IV.1.2 Resultados de concentración de polifenoles totales del café 

de diferentes artículos 

 
Tabla X Concentración de polifenoles totales de Coffea arabica (café) 

 

Autor Año Muestra en 

extracto 

hidroalcohólico 

Tamaño 

de 

muestra 

Polifenoles 

totales 

   μl mg ácido gálico/100 

g 

Naranjo 2015 Grano verde 30 200.8 

Cortes, Shirley. 2017 Grano tostado 750 10.54 

Londoño, Julián. 2015 Grano tostado 10 65.78 

Camacho & Merino 2018 Tintura 50 164,87 

Fonseca & Calderón 2015 Grano sin tostar 100 102.6 

Fuentes: Autor 2020 

 
En la tabla X se observa la concentración de polifenoles totales de distintos 

autores, estas variaciones se deben a muchos factores como el tipo de muestra, 

extracto de la muestra, el tipo de cultivo, las condiciones ambientales y otras 

zonas y altitudes de siembra que se da en cada país de origen. 
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IV.1.3  Resultados de la actividad antioxidante de la canela de 

diferentes artículos 

 
 

Tabla XI Actividad antioxidante de Cinnamomum verum (canela) 
 

Autor Año Muestra en 

extracto 

hidroalcohólico 

Tamaño de 

muestra 

Actividad 

antioxidante 

  μl μg /mL 

Castañeda & 

Ramos 

2021 Corteza 1 97.59 

Franco, María, 

Camila 

2019 Polvo 200 98.57 

Pajaro & Glicerio 2018 Aceite 75 150.5 

Ordoñez & 

Antonio 

2020 Hoja 100 1.08 

Sánchez, Luisa 2015 Corteza 200 91.29 

Fuente: Autor 2020 

 
 

En la tabla XI se presentan diferentes resultados de actividad antioxidante de 

distintos autores, estas variaciones se deben a muchos factores como el tipo de 

muestra, extracto de la muestra, el tipo de cultivo, las condiciones ambientales 

que se da en cada país de origen. 
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IV.1.4 Resultados de la actividad antioxidante del café de diferentes 

artículos 

 
Tabla XII Actividad antioxidante de Coffea arabica (café) 

 
Autor Año Muestra en 

extracto 

hidroalcohólico 

Tamaño de 

muestra 

Actividad 

antioxidante 

  μL μg /mL 

Naranjo M. 2015 Grano verde 30 2.185 

Cortes, Shirley. 2017 Grano tostado 300 1.457 

Londoño & 

Quintero 

2015 Grano tostado 10 82.31 

Camacho & 

Merino 

2018 Tintura 50 534.53 

Quisphe 2017 Grano tostado y 

molido 

25 5.06 

Fuente: Autor 2020 

 
En la tabla XII se observa la actividad antioxidante de distintos autores, estas 

variaciones se deben a muchos factores como la degradación de compuestos 

antioxidantes, el tipo de muestra, extracto de la muestra, el tipo de cultivo, las 

condiciones ambientales que se da en cada país de origen. 
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IV. DISCUSIÓN 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos de varios autores entre 

Cinnamomum verum y Coffea arábica, se determinó la actividad antioxidante y 

polifenólica mediante la captación del radical libre (DPPH). 

 
Se analizaron varias publicaciones en las cuales se realizó una comparación 

entre la capacidad antioxidante y polifenoles totales dando diferentes resultados 

hallados en los artículos. 

 
IV. 2. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

 
Los resultados obtenidos mediante la revisión de artículos, sobre la actividad 

antioxidante por el método de DPPH, en extracto hidroalcohólico entre 

Cinnamomum verum y Coffea arábica fueron expresados en IC50 (μg /mL), 

 
La capacidad antioxidante del Cinnamomum verum (canela), expresada de 

varios autores en diferentes tipos de muestra se pudo presenciar la capacidad 

antioxidante con un resultado similar en la corteza de la canela de (Castañeda & 

Ramos, 2021) con 97.59 μg /mL y (Sánchez, Luisa, 2015) con 91.29 μg /mL, en el 

polvo (Franco, María, Camila, 2019) con una concentración de 98.57 μg /mL, en 

el aceite de canela (Pajaro & Glicerio, 2018) con 150.5 μg /mL y en la hoja 

(Ordoñez & Antonio, 2020) con 1.08 μg /mL 

 
En cuanto Coffea arabica (café) la capacidad antioxidante expresada de 

varios autores en diferentes tipos de muestra se pudo presenciar en el grano 

verde (Naranjo M, 2015) fue de 2.185 μg /mL, en el grano tostado se presentó 

dos resultados diferentes de actividad antioxidante como (Cortes, Shirley, 2017) 

con 1.457 μg /mL y (Londoño, & Quintero, 2015) con 82.31 μg /mL, en la tintura 

de café (Camacho & Merino, 2018) con 534.53 μg /mL y en el grano tostado 

molido (Quisphe, 2017)con una 5.06 μg /mL. 

 
La comparación de la actividad antioxidante entre Cinnamomum verum y 

Coffea arábica se pudo observar que en los diferentes tipos de muestra hay 

distintos resultados, pero podemos notar que el valor más bajo de concentración 
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entre las dos especies es de 1.08 μg /mL en la hoja de canela y 1.457 μg /mL en el 

grano tostado de café, por lo tanto, poseen mejor actividad antioxidante, porque 

logro consumirse 50% de DPPH. 

 
IV. 3. POLIFENOLES TOTALES 

 
La presencia de polifenoles totales que se obtuvo en Cinnamomum verum 

(canela) fueron expresados mediante publicaciones de varios autores en 

diferentes tipos de muestra, se pudo presenciar resultados similares de (Sánchez 

& Yazmín, 2015) con 7.93 mg ácido gálico/100 g y (Sánchez & Yamín, 2015) 

7.79 mg ácido gálico/100 g en la corteza gruesa y en la corteza delgada, en el 

polvo de canela (Franco, María, Camila, 2019) con 2.31 mg ácido gálico/100 g, 

en la hoja de canela ( Ordoñez & Antonio, 2020) con 705.63 mg ácido gálico/100 

g y en la corteza de canela (Fernández & Legua, 2018) con 5.50 mg ácido 

gálico/100 g. 

 
En el Coffea arabica (café), se presenció los polifenoles totales de varios 

autores en diferentes tipos de muestra cómo, el grano verde (Narajo,2015) con 

200.8 mg ácido gálico/100 g, el grano de tostado se presencia dos resultados 

distintos en polifenoles totales de (Cortes, Shirley, 2017) 10.54 mg ácido 

gálico/100 g y (Londoño, Julián, 2015) con 65.78 mg ácido gálico/100 g, en la 

tintura ( Camacho & Merino, 2018) con 164,87 mg ácido gálico/100 g, y en el 

grano sin tostar (Fonseca & Calderón, 2015) con 102.6 mg ácido gálico/100 g. 

 
De acuerdo a la comparación del contenido de polifenoles totales entre 

Cinnamomum verum y Coffea arábica podemos observar que ambos poseen 

distinta cantidad de compuestos fenólicos en gran parte de las especies, gracias 

a esto se puede atribuir diferentes propiedades beneficiosas de manera 

nutricional y medicinal. 

 
Por lo tanto, el Cinnamomum verum y Coffea arabica poseen una capacidad 

para inhibir la degradación oxidativa desactivando los radicales libres, de esta 

manera disminuyen el riesgo de daño celular y protegen al organismo de 

enfermedades degenerativas y el desarrollo del cáncer. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

 
● Mediante la evaluación de datos bibliográficos se logró extraer 

información de varias publicaciones acerca de la actividad antioxidante y 

polifenoles totales entre Cinnamomum verum y Coffea arabica, dando a conocer 

la composición química y beneficios que traen en la salud el consumo de estas 

especias. 

 
 

 
● A partir de estas publicaciones se hizo una comparación de la actividad 

antioxidante entre Cinnamomum verum y Coffea arabica empleando las 

diferentes partes de estas especias a través del método DPPH, notando que el 

valor más bajo de concentración entre ellas es de 1.08 μg /mL en la hoja de 

canela y 1.457 μg /mL en el grano tostado de café, siendo así que a menor 

concentración tienen mejor actividad antioxidante, lo cual protegen a las células 

de efectos dañinos de los radicales libres, neutralizando o eliminándolos. 

 
 

 
● Se identificaron las concentraciones polifenólicas totales, entre 

Cinnamomum verum y Coffea arabica, de los cuales sus resultados varían en las 

distintas publicaciones, cabe recalcar que cuando se encuentran altas dosis de 

polifenoles estos actúan como antioxidantes. 

 
 

 
● Finalmente se indicó acerca del método de captación de radicales libres 

DPPH que sirve para la determinación de polifenoles el cual mide la capacidad 

antioxidante que están presentes en alimentos y plantas medicinales. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

• Identificar y cuantificar de manera práctica la determinación de polifenoles 

totales y actividad antioxidante presentes en Cinnamomum verum y Coffea 

arabica por el método DPPH para obtener resultados más precisos utilizando las 

especias de nuestro país. 

 

 
• Realizar estudios experimentales en el Ecuador sobre la capacidad 

antioxidante y polifenoles totales de estas especias para luego comparar con los 

resultados de otras investigaciones de distintos países. 

 

 
• Analizar las diferentes partes de la Cinnamomum verum y Coffea arabica 

con enfoque medicinal de tal manera que contribuya al buen vivir de la población. 



36 

 

 

Bibliografía 

 

1. Andrés, C. (4 de Julio de 2016). Revista Boliviana de Química. Obtenido 

de Determinación de Polifenoles Totales, Actividad Antioxidante y 

Antocianinas de Jugo de Murtilla (Ugni molinae Turcz) 

2. Blanco, M., & Haggar, J. (2015). MORFOOLOGÍA DEL CAFÉ (Coffea 

arabicaL.), EN LOTES COMERCIALES. NICARAGUA. Agronomía 

MesoAmericana, 97-103. 

3. Camacho, A., & Merino, M. (12 de febrero de 2018). Acceso libre a 

información científica para la innovación. Obtenido de Estimación del 

contenido de polifenoles y capacidad antioxidante del café arábiga 

(Coffea arabica) orgánico y convencional en el proceso de elaboración 

de yogur aromatizado con café 

4. Castañeda, C., & Ramos, L. (2021). Evaluación de la capacidad 

antioxidante de siete plantas medicinales peruanas. Horizante Médico, 

56-72. 

5. Cordoba, Castro, & Fajardo. (2016). Caracterización de los procesos 

tradicionales de fermentación de café en el departamento de Nariño. 

Córdoba Castro, N. M., & Guerrero Fajardo, J. esteban. (2016). 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS TRADICIONALES DE 

FERMENTACIÓN DE CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE 

NARIÑOBiotecnoloía En El Sector Agropecuario y Agroindustrial, 75-83. 

6. Coronado M, Vega S, León S, Gutiérrez R, Vázquez M, Radilla C (2015) 

Antioxidantes: perspectiva actual para la salud humana. Revista Chilena 

de Nutrición 42: 206-212 

7. E, S., & DS, T. (2017). Algunas verdades sobre el café. Revista chilena 

de nutrición, 105-115. 

8. Fajardo, R. B. (2016). UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y 

AMBIENTALES UDCA. Obtenido de DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD 

ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS 



37 

 

 

9. Fernández, H. F., & Legua, J. ((2018).). Obtenido de Escuela de posgrado 

José Faustino Sánchez Carrión. Obtenido de Formulación de una bebida 

funcionala base de Beta vulgaris L. Y Equisetum arvense L. Para su 

evaluación de la capacidad antixidante y polifenoles totales. 

10. Fonseca, L., & Calderón, L. (2015). Capacidad antioxidante y contenido 

de polifenoles en café y subproductos del café producido y 

comercializado en norte de Santander (COLOMBIA). VITAE, REVISTA 

DE LA FACULTAD DE QUÍMICA FARMACÉUTICA, 228-236. 

11. Gilberto Mercado-Mercado, Laura de la Rosa Carrillo, Abraham Wall- 

Medrano, José Alberto López Díaz & Emilio Álvarez-Parrilla. (2013). 

Compuestos polifenólicos y capacidad antioxidante de especias típicas 

consumidas en México. Nutrición Hospitalaria, 28(1), 36-46. 

12. Gomez, G. (2015). Beneficio del Café. Revista de Geografía Agrícola, 

103-193. 

13. Gotteland, M. (2015). Alagunas verdades sobre el café. Revista chilena 

de nutrición, 105-115. 

14. Londoño, J. L. (8 de julio de 2019). Corporación Universitaria Lasallista. 

Obtenido de Antioxidantes: importancia biológica y métodos para medir 

su actividad 

15. Londoño, J., & Quintero, M. (2015). Estudio de los cambios de la actividad 

antioxidante en bebidas de café durante su periodo de vida útil usando 

métodos en-vitro y ex-vivo.. VITAE, REVISTA DE LA FACULTAD DE 

QUÍMICA FARMACÉUTICA, 95-104. 

16. Luz del Carmen López Zapata, Leticia López Zamora & J. A. González- 

Calderón. (2013). Composición química del aceite esencial de canela 

(Cinnamomun zeylanicum y Canelón). Química de Alimentos (QALI), 

9(852), 40-41. 

17. Maistre, J. (2015). LAS PLANTAS DE ESPECIAS. Barcelona: Blume. (p. 

57-74). 



38 

 

 

18. Max, E. (2016). CRECIMIENTO DE POSTURAS DE CAFETO (Coffea 

arabica L.) CON CUATRO NIVELES DE SOMBRA EN DOS 

CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS DE ECUADOR. nstituto Nacional 

de Ciencias Agrícolas, 72-78. 

19. Morales, R., & Ríos, M. (2019). Recuperación de ácido cafeico a partir 

deresiduos de pulpa de café. Revista Participacion de la mujer en la 

ciencia, 25-31. 

20. Muñoz, A. M., & Ramos, F. (2017). Evaluación de la capacidad 

antioxidante y contenido de compuestos fenólicos en recursos vegetales 

promisorios. Revista de la Sociedad Química del Perú, 142-149. 

21. Naranjo, M. (2015). Actividad antioxidante de café colombiano de 

diferentes calidades. Revista Cubana de Plantas Medicinales, 164-173. 

22. Naranjo, M. (2015). Actividad antioxidante de café colombiano de 

diferentes calidades. . Revista Cubana de Plantas Medicinales, 164-173. 

23. Neetu Singh, Amrender Singh Rao, Abhishek Nandal, Sanjiv Kumar, 

Surender Singh Yadav, Showkat Ahmad Ganaie & Balasubramanian 

Narasimhan. (2020). Revisión fitoquímica y farmacológica de 

Cinnamomum verum J. Presl, una especia versátil utilizada en alimentos 

y nutrición. Science Direct, 2. 

24. Ordoñez, E., & Antonio, L. (2020). Infusiones de plantas medicinales: 

Actividad antioxidante y fenoles totales. Agroindustrial Science, 259-266. 

doi: http://dx.doi.org/10.17268/agroind.sci.2020.03.06 

25. Pajaro, N., & Glicerio, L. (2018). La microencapsulación del aceite 

esencial de Cinnamomum verum J. mediante secado por aspersión y su 

potencial actividad antioxidante. Revista Cubana de Farmacia. 

26. Patui, S., Clincon, L., & Peresson, C. (2014). Lipase activity and 

antioxidant capacity in coffee (Coffea arabica L.) seeds during 

germination. Plant Science, 19-25. 

27. Patui, S., Clincon, L., & Peresson, C. (2015). Lipase activity and 

antioxidant capacity in coffee (Coffea arabica L.) seeds during 

germination. Plant Science, 19-25. 

http://dx.doi.org/10.17268/agroind.sci.2020.03.06


39 

 

 

28. Quispe, U. P. (2017). repositorio. unas.edu.pe. Obtenido de Variación de 

la composición Bioactiva, capacidad antioxidante de café ORO por zona 

geográfica y país ecológico y mezclas tostadas molidas 

29. Quispe, L., & luis, V. (2018). Estabilidad de papa amarilla (Solanum 

goniocalyx) cocida/prensada durante el almacenamiento en congelación. 

Scientia Agropecuaria, 123-131. 

30. Rojano, B., & Gaviria, C. S. (2018). Determinación de la actividad 

antioxidante en un modelo de peroxidación Lipídica. vitae, 212-218. 

31. Rosengarten, F. THE BOOK OF SPICES. ed rev. New York: Pyramid 

Comunications, Inc. 2017 (p. 184-198) 

32. Ruiz, R. (2018). Contenido de fenoles totales y capacidad antioxidante in 

vitro del zumo de “pur pur” Passiflora tripartita var. mollissima 

(Passifloraceae). Arnaldoa, 1003-14. 

33. Sánchez, M. Y. (noviembre de 2015). Tesis.ipn.mx. Obtenido de 

Obtención de compuestos funcionales en Canela (Cinnamomum 

zeylanicum) 

34. Surco, F., Paucar, H., & Gamboa, W. (2020). Determinación de 

polifenoles totales y actividad antioxidante de extracto de semillas de 

uvas residuos de la producción de Piscos. Revista de la Sociedad 

Química del Perú, 123-131. 

35. Ulloa-Inostroza E M, Ulloa-Inostroza E G, Alberdi M, Peña-Sanhueza D, 

González Villagra J, Jaakola L, Reyes-Días M (2017) Native Chilean 

Fruits and the effects of their functional compounds on human health. 

Superfood and functional food Waisundara V, Shiomi N. IntetchOp 

36. Vázquez, M. (2015). Antioxidantes: perspectiva actualpara la salud 

humana. Revista Chilena de Nutrición, 206-212. 

37. Villarreal La Torre, V. E., Gamarra, S. C., Silva, C., Cruzado, J., Ruiz, G., 

& Costilla, S. (2019). Actividad antioxidante in vitro y compuestos 

fenólicos de las hojas de Beautempsia avicenniifolia (Kunth) Gaudich 

(Capparaceae). Arnaldoa, 409-420. 



40 

 

 

38. Zurita, S. J. (Julio de 2017). RESPOSITORIO DE UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR. Obtenido de Efecto antifúngico del Aceite 

Esencial de Canela (Cinnamomum zeylanicum) 



41 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 

❖ Absorbancia 
 

Es la cantidad de intensidad de luz que absorbe la muestra. 
 

❖ Androceo 
 

Verticilo floral y fértil de algunas plantas formado por los estambres. 
 

❖ Cinamaldehído 
 

Compuesto orgánico líquido amarillo pálido y viscoso responsable del sabor y del olor 

característico de la canela que se presenta de forma natural en la corteza del árbol 

de la canela y otras especies del género Cinnamomum. 

❖ Cisteína 
 

Es un α-aminoácido con la fórmula química HS-CH2-CHNH2- COOH. Se trata de un 

aminoácido no esencial, lo que significa que puede ser sintetizado por los humanos. 

❖ Colono 
 

Habitante de una colonia que no es nativo del lugar o desciende por línea directa de 

no nativo 

❖ Dimeriza 
 

Especie química que consiste en dos subunidades estructuralmente similares 

denominadas monómeros unidos por enlaces que pueden ser fuertes o débiles. 

❖ Estrés Oxidativo 
 

Es un desequilibrio entre la producción de especies reactivas del oxígeno y la 

capacidad de un sistema biológico de decodificar rápidamente los reactivos 

intermedios o reparar el daño resultante. 

❖ Fenilpropánicos 
 

Sustancias naturales ampliamente distribuidas en los vegetales caracterizados por un 

anillo aromático unido a una cadena de 3 carbonos 

❖ Flavonoides 
 

Constituyen un amplio grupo de compuestos fenólicos procedentes del metabolismo 

secundario de los vegetales. 



42 

 

 

❖ Hermafrodita 
 

Especies de plantas y animales que poseen ambos sexos produciendo gametos de 

ambos géneros a la vez. 

❖ Lanceoladas 
 

Que tiene la forma de una punta de lanza. 
 

❖ Lignina 
 

Sustancia natural que forma parte de la pared celular de muchas células vegetales, a 

las cuales da dureza y resistencia. 

❖ Monocarpelar 
 

Que tiene un solo carpelo. 
 

❖ Panículas 
 

Inflorescencia compuesta formada por un racimo cuyos ejes laterales se ramifican de 

nuevo en forma de racimo o a veces de espiga. 

❖ Poder antioxidante 
 

Es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas; la 

oxidación es una reacción química de transferencia de electrones de una sustancia a 

un agente oxidante, las reacciones de oxidación pueden producir radicales que 

comienzan reacciones en cadena que dañan las células. 

❖ Radical libre 
 

Molécula que ha perdido un electrón, quedando desapareado y electroquímicamente 

inestable. 

❖ Taninos 
 

Sustancia muy astringente, que se extrae de la corteza de algunos árboles, como el 

castaño o el roble, y se emplea principalmente en el curtido de pieles y en la 

elaboración de ciertos fármacos. 

❖ Verticilos 
 

Conjunto de ramas, hojas, flores, pétalos u otros órganos que nacen al mismo nivel 

alrededor de un eje. 


