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Resumen 

 
El raquis de banano o también conocido como pinzote es aquel que sostiene 

y permite el crecimiento del fruto. No obstante, después de la cosecha este 

se convierte en un desecho agroindustrial. Por lo que el presente trabajo 

tiene como objetivo realizar un estudio preliminar al  zumo del pinzote de 

banano (Musa cavendishii). 

 

La metodología utilizada en la caracterización química se inicia con la 

recolección del raquis en la hacienda la Erikita ubicada en la provincia de 

Los Ríos, recinto San Juan vía Vinces; para posterior extracción del zumo. Al 

cual se le realizó la determinación cualitativa mediante tamizaje fitoquímico, 

la actividad antioxidante por el método de follin-denissee espectrofotómetro 

a 765 nm, por triplicado y el análisis de su composición química por 

cromatografía gaseosa - espectrometría de masas. 

 

Para el jugo del pinzote se identificaron 19 compuestos, existiendo 

variaciones en la composición cuantitativa en las diferentes partes 

estudiadas. Se destaca la presencia de azúcares y aminoácidos. 

 

En el extracto alcohólico se identificaron 9 componentes, siendo los 

mayoritarios los fitosteroles. Para este extracto se encontró la presencia de 

vitamina E y un diterpenoide del labdano. 

 

Se determinó la actividad antioxidante del jugo y el extracto acuoso, siendo 

superior en el jugo. No obstante este parámetro no resultó relevante para 

este órgano vegetal. 

 

Los resultados del presente estudio no han sido referenciados por lo que se 

considera un aporte al conocimiento científico y servirá como base  para 

futuras investigaciones en el desarrollo de la fitoterapia. 
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ABSTRACT 

 

The rachis of banana or also known as rachis is one that supports and 

enables the growth of the fruit. However, after harvesting this becomes a 

agroindustrial waste. As this paper aims to conduct a preliminary to the juice 

of banana stalk (Musa cavendishii) study. 

 

The methodology used in the chemical characterization begins with the 

collection of the spine in the Erikita hacienda located in the province of Los 

Rios, San Juan via Vinces enclosure; for further juice extraction. This was 

performed by qualitative determination phytochemical screening, the 

antioxidant activity by the method denisseen follin-spectrophotometer at 765 

nm in triplicate and their chemical composition analysis by gas 

chromatography - mass spectrometry. 

 

To juice pinzote 19 compounds were identified; there are variations in the 

quantitative composition in the studied parts. The presence of sugars and 

amino acids highlighted. 

 

In the alcoholic extract nine components were identified, being the major 

phytosterols. This extract for the presence of vitamin E and labdane 

diterpenoid found. 

 

The antioxidant activity of aqueous extract juice and was determined to be 

higher in the juice. However this parameter was not relevant for this plant 

organ. 

 

The results of this study have not been referenced so it is considered a 

contribution to scientific knowledge and serve as a basis for future research 

in the development of herbal medicine. 
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INTRODUCCIÓN  

. 

En la actualidad la contaminación es uno de los problemas ambientales más 

importantes que afectan al mundo y surge cuando se produce un 

desequilibrio como resultado de la adición de cualquier sustancia al medio, 

en cantidad talque causa efectos adversos en el hombre, animales y 

vegetales expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la 

naturaleza (Flores y col., 1995). 

 

En la naturaleza existe contaminación por causa natural, como las 

erupciones volcánicas y la erosión. Sin embargo, en términos generales, la 

contaminación de origen natural nunca es tan grave como la de origen 

antropogénico causada por el ser humano), de la misma manera que sus 

efectos adversos, sobre todo a largo plazo, son menores (Albert,1997) 

 

Dentro del tema de la contaminación ambiental el término residuo, más 

conocido como desecho o basura ha cambiado ya que este residuo 

generado y desechado por unos, podría ser de utilidad para otros. 

(ONUDI/SECO/LARE, 2007) 

 

Uno de los principales productos de exportación en el Ecuador es el banano, 

el cual constituye una de las principales actividades económicas del país. 

Esta actividad agrícola influye notablemente en la creación de desechos 

agroindustriales, convirtiéndose así en una gran problemática ambiental. 

(Pozo, 2011) 

 

Uno de estos desperdicios que genera la industria bananera post cosecha es 

el pinzote o raquis de banano, el cual se localiza en los centros de acopio de 

la producción bananera y en los centros de abasto de las principales 

ciudades. Las frutas y vegetales se caracterizan por ser las que mayores 

residuos generan y son utilizadas en la alimentación animal.(CICT&I, 2013). 

Sin embargo, estos subproductos contienen valiosas sustancias como: 

azúcares, ácidos orgánicos, sustancias colorantes, proteínas, aceites y 
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vitaminas, entre otras que pueden ser de interés en las industrias: 

alimentaria, farmacéutica, química y cosmética (Arrauri, 1994).  

 

Según el INEC en el 2011 en el Ecuador  se sembró alrededor de 200.100 

hectáreas de Banano, la cual generaron una cantidad igual de desperdicios 

ya que solo la fruta es aprovechada. 

  

El  raquis de banano es un residuo tanto rural como agroindustrial en 

Ecuador, el cual no se le ha dado la real importancia de su potencial 

aprovechamiento. Su uso está direccionado en la agricultura como  fuente 

de abono orgánico; y, en la industria alimenticia como materia prima para la 

elaboración de alimentos para  animales o productos industriales (Cayon y 

col., 2000). 

 

Por otro lado el aprovechamiento y los estudios químicos – biológicos del 

zumo y los extractos alcohólicos de este residuo, son nulos en el país por lo 

que la presente investigación tiene como objetivo el estudio preliminar del 

zumo u de  los extractos alcohólicos del raquis obtenidos a partir de la post 

cosecha del banano, para evaluar su posible uso en la terapéutica, como 

una nueva fuente de materia prima en el sector farmacéutico. 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del Problema: 

No existen antecedentes para la especie ecuatoriana acerca de la 

composición química del zumo y de los extractos alcohólicos del raquis del 

banano; los cuales podrían tener importancia desde el punto de vista 

medicinal como una posible fuente de compuestos activos y de esta forma, 

contribuir al aprovechamiento de este desecho agroindustrial. 

 

 

Delimitación del Tema: 

Estudio preliminar del zumo y el extracto alcohólico del raquis de Musa 

cavendishii L. de la Hacienda la Erikita en Provincia de los Ríos, Recinto San 

Juan vía a Vinces; durante los meses de julio a diciembre. 

 

 

Formulación del problema 

¿Se podría realizar estudios químicos del zumo y el extracto alcohólico del 

raquis del banano que originaran nuevos usos a los desechos agrícolas en el 

Ecuador?  

 

HIPOTESIS: 

El zumo y /o el extracto alcohólico del raquis de Musa cavendishii L, posee 

metabolitos secundarios útiles para su potencial uso como materia prima en 

la industria farmacéutica. 
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OBJETIVOS: 

 

Objetivos General: 

Determinar la composición química del raquis de Musa cavendishii L. 

Ecuatoriano. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Realizar el estudio de los grupos químicos al zumo y el extracto 

alcohólico del raquis de Musa cavendishii L. mediante Tamizaje 

fitoquímico. 

 

2. Determinar las constantes físico-químicas del zumo y el extracto 

alcohólico del raquis. 

 

3. Caracterizar químicamente por Cromatografía Gaseosa- 

Espectrometría de  masas el zumo y el extracto alcohólico del 

raquis. 

 

4. Determinar el porcentaje de actividad antioxidante, mediante el 

método de follin-denissee. 

 

La novedad científica: 

 

Al ser muy escasos los antecedentes de estudio sobre el zumo y el extracto 

alcohólico del raquis en el Ecuador, todo lo que se informe respecto a ella 

resulta novedoso, no obstante caben resaltar lo siguiente: 

 

El análisis de los grupos químicos por técnicas de tamizaje fitoquímico, la 

caracterización química por CG-EM y la actividad antioxidante, no se han 

realizado aun en el Ecuador. 

 

Lo que dota de originalidad al trabajo es el hecho de que por vez primera se 

realiza en el país el estudio de este órgano vegetal a partir de un desecho 

agroindustrial, mediante la aplicación de métodos modernos de análisis 

mencionados anteriormente. 
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Aporte práctico y social. 

Como aporte práctico y social que este estudio generaría, se enumera lo 

siguiente. 

1. Reducir el impacto ambiental en la reutilización de los desechos. 

2. Los extractos estudiados pudieran constituir un recurso potencial en el 

campo de los productos fitoterapéuticos, y ampliar el conocimiento 

científico de la mega diversidad ecuatoriana. 

3. Establecer las bases metodológicas para posteriores estudios 

químicos y biológicos con otras especies de interés comercial poco 

estudiadas en Ecuador. 

 

Justificación e Importancia. 

 

El estudio de las diferentes propiedades terapéuticas heredadas como 

conocimiento ancestral y la necesidad de validar científicamente tales 

virtudes hace que la extensa variedad de ejemplares botánicos con elevada 

biodisponibilidad en el Ecuador sea objeto de análisis. Es así que según  los 

conocimientos  ancestrales la savia de Musa paradisiaca L. ha sido utilizada 

por las poblaciones de regiones tropicales para el manejo de diversas 

enfermedades, tales como la tuberculosis pulmonar, artritis reumatoide, 

verrugas, asma bronquial, ulcera péptica (Quelca & Solares, 2007). 

 

No obstante dichos conocimientos heredados por nuestros ancestros 

necesitan en la actualidad de una validación científica, para su correcta 

explotación y uso. Si consideramos la ventaja del Ecuador por su ubicación 

geográfica, y su diversidad climática, influye en el cultivo y las propiedades 

que esta especie poseen. 

 

Al  ser uno de los principales países exportadores de banano  a nivel 

mundial y la gran demanda que este requiere  por la calidad de sus 

productos, lleva consigo el incremento de producción agrícola y por ende un 

aumento de desechos post cosecha.  
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Este trabajo pretende determinar las propiedades químicas del zumo y el 

extracto alcohólico del raquis el cual no se ha evaluado y que servirá como 

base para futuras investigaciones en este campo. 
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CAPÍTULO II 
 

 

MARCO TEORICO 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Diagnóstico de  la situación actual de los residuos de banano 

 

La falta de estudios y avances tecnológicos en el desarrollo de nuevos 

productos a partir de residuos agroindustriales en  Ecuador 

especialmente los generados por el sector bananero en el Ecuador 

post cosecha, provoca un problema medioambiental. (MAGAP, 2005). 

 

Una planta de banano al momento de su cosecha debe tener un peso 

promedio de 100kg los cuales están repartidos en 15kg de hojas, 50 kg 

de pseudotallo, 33kg de banano y 2kg de raquis. Esto indica que el 

67% del volumen total de producción lo constituyen los desechos que 

no aprovecha el hombre sistemáticamente, sino más bien es un foco de 

contaminación. (Paredes, 2011) 

 

En el Ecuador se produce por año más de 8 millones de toneladas de 

residuos de banano y aproximadamente 240.000 toneladas de fruta, 

que se originan en las plantas empacadoras  y no se exporta, todos 

estos desechos no son manejados adecuadamente y terminan en los 

bordes de las carreteras y en los lechos de ríos, en los que causa 

contaminación por la carga orgánica que representa. En el aire estos 
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desechos provocan una substancial contaminación por la generación 

de gas metano. (Álvarez, 2003). 

 

1.2. Manejo de los residuos de banano 

 

 Según Paredes, (2010) en Ecuador se han realizado varios trabajos de 

investigación y adaptación de tecnologías para la utilización de 

residuos del cultivo del banano, entre las cuales tenemos la utilización 

de microorganismos y abono orgánico conocido como Bokashi, 

fermentado los residuos con microorganismos, tecnología desarrollada 

por el doctor Teruo Higa, profesor de agricultura de la Universidad de 

Ryukyus en Japón. 

 

Las hojas y pseudotallo de banano son fuentes de forraje muy útiles en 

muchos países tropicales, sobretodo en la época seca. Se pueden 

triturar y distribuir frescos o se pueden ensilar. El contenido de proteína 

y minerales es bajo, por lo cual el uso requiere suministrarlos con 

ingredientes ricos en proteína. (Gross, 1999) 

 

En Ecuador existe la manufactura de productos elaborados de residuos 

de banano tales como papel de raquis de banano, cajas y ecológicas.   
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Clasificación y Descripción Botánica 

 

Los bananos corresponden al orden Scitamineae, familia Musaceae, 

género Musa. La familia está formada por dos géneros: Ensete y 

Musa. (Jiménez, 2006) 

 

El género Ensete: está representada por siete u ocho especies 

monocárpicas, las plantas son vigorosas y muy parecidas a las del 

plátano, especialmente en el sistema foliar, pero se diferencia de 

éstas porque no muestran ramificaciones en el cormo 1  y como 

resultado no producen hijos. Se reproduce por semillas y su uso es 

esencialmente ornamental.(Jiménez, 2006) 

 

El género Musa es muy antiguo y fue clasificado por Cheesman en el 

año 1948 en cuatro secciones, donde se considera además en el 

Sistema de Clasificación Internacional de la Red Internacional para el 

Mejoramiento del Banano y Plátano (INIBAP), del Instituto 

Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI)(1998), a los híbridos 

formados entre especies de este género. (Ver Tabla 1.). 

 

 

                                                           
1
Cormo:Tallo corto que permanece prácticamente enterrado, también llamado rizoma o 

bulbo, aunque Simmonds indica que lo correcto es llamarlo cormo pues es un tallo 

subterráneo erecto, con poco crecimiento horizontal. 
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Existe una gran variedad en el género Musa, numerosas de las 

especies pertenecientes a él son utilizadas tanto en la alimentación 

humana como en la animal. No obstante, las fibras y pulpas de ciertos 

bananos silvestres, como Musa velutina, Musa sanguínea, son 

utilizadas en la industria papelera. Además, en las diferentes 

secciones aparecen especies como Musa coccinea, que por sus 

brácteas2 escarlatas tienen gran interés ornamental y Musa textilis, 

que por sus fibras son utilizadas para el comercio.(Jiménez, 2006) 

 

Clasificación científica (según Ernesto, 2010) 

Reino: Plantae  

División:  Magnoliophyta  

Clase:  Liliopsidae  

Subclase:  Monocotiledoneae  

Orden:  Escitaminales (Zingiberales)  

Familia:  Musaceae  

Subfamilia:  Musoideae  

Género:  Musa  

Especie:  paradisiaca  

 

Nombre científico o binomial: Musa paradisiaca L. Clasificada 

taxonómicamente por Carl von Linneo en 1753. Plátano: Musa 

acuminata x Musa balbisiana = Musa paradisiaca (Plátano)= Musa 

sapientium (Banano). (Ernesto, 2010). 

Tabla 1. Clasificación del género Musa 

 

 

 

 

Fuente: Jimenez, 2006 

                                                           
 

2  Bráctea:Término introducido en botánica por Linné. Llámese bráctea cualquier 
órgano foliáceo situado en la proximidad de las flores y distintos por su forma, tamaño, 
consistencia, color, etc., de las hojas normales, del cáliz y la corola. 

Género Sección Especies 

Musa Australimusa Musa textiles 
 Callimusa Musa coccinea 
 Rhodochlamys Musa ornata 

 Eumusa Musa acuminata 
  Musa balbisiana 
 Eumusa x Australimusa Musa balbisiana x Musa textiles 
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Las especies o clones de banano se dividen en 3 tipos: Diploides, 

Triploides y Tetraploides (Ver Tabla 2)                                                                 

Tabla 2. Clasificación de especies o clones de banano según tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jimenez, 2006 

Los grupos de los cultivares acuminata e híbridos se designan por 

letras que indican su ploidía y su composición genómica; se 

identifican con A los caracteres aportados por Musa acuminata y por 

B los de  Musa balbisiana. Así por ejemplo, el grupo AAB indica que 

es un híbrido triploide, donde Musa acuminata aportó dos genomas y  

Musa balbisiana uno. (Jiménez, 2006). 

En la sección Eumusa se distinguen los cultivares triploides resultados 

del cruce entre Musa acuminata (AA) y Musa balbisiana (BB) que dan 

principio a las musáceas comestibles más importantes: 

AAA: Bananos como Gros Michel y Cavendish ( como Filipino, 

Gigante, Gran Enano, Valery y Williams). 

Tipo Especie o Clon 

Diploides Musa textilis 

Musa ornata 

Musa basjoo 

Musa balbisiana 

Musa acuminata 

  Clon "Pahang"(AA) 

Clon "Figue Sucrée"(AA) 

Clon "Figue rose" 

  

Triploides Clon "Figue pomme"(AAB) 

Clon "Gros Michel" 

  Clon "Valery" 

  Clon "Gran Enano" 

Tetraploides 
 

Clon "IC-2" (AAAA) 
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AAB: Plátanos como Curraré y Dominico. 

ABB: Guineos como Cuadrado y Pelipita. 

 

2.2. Caracteres Botánicos 

Los bananos son plantas herbáceas perennes que pueden alcanzar 

los 6 m de altura y entre sus caracteres botánicos tenemos: 

 

2.2.1. Rizoma o Bulbo. 

Llamado comúnmente cepa, produce una yema vegetativa que  

sale  de  la  planta  madre  y  soporta  un  cambio  anatómico  y  

morfológico  de  los tejidos  y al  crecer  diametralmente   forma  

el  rizoma  que  alcanza  una  considerable altura, al  dar  origen  

a  la  planta,  en  la  zona  interna  se  originan  las  raíces  y  

yemas vegetativas que serán los nuevos retoños o hijos; cada 

planta nace en forma de brote y crece en la base   de la planta 

madre o tallo principal de la cual depende para su nutrición  hasta 

cuando produce hojas anchas y se autoabastece.(Jiménez, 

2006). 

2.2.2. Sistema Radicular 

Posee raíces superficiales se distribuye en una capa de 30 a 40 

cm y se encuentra mayor concentración de raíces en la capa de 

15 a 20 cm. Las raíces son de color blanco, tiernas cuando 

emergen y se vuelven amarillentas y duras, su diámetro  oscila 
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entre 5 y 8 mm., la longitud varía y puede llegar de 2,5 a 3 m. en 

crecimiento lateral y hasta 1,5 m. de profundidad.(Jiménez, 2006). 

 

El poder de penetración de las raíces del banano es débil, su 

distribución radicular está relacionada con la textura y estructura 

del suelo.(Jiménez, 2006). 

En la FIGURA 2.2.2, se muestra el rizoma y las raíces en la planta 

de banano. 

FIGURA 2.2.2 
Rizoma en la Planta de Banano 

 

Fuente: CIBE-ESPOL  
 

 

2.2.3. Sistema  Foliar 

Las  hojas  del  banano  se  originan del  punto  central de 

crecimiento o  meristema terminal, situado en la parte superior del 

bulbo, luego se nota  precozmente  la  formación  del  pecíolo  y  

la  nervadura  central  terminada  en filamento, lo que será la 

vaina posteriormente. La parte de la nervadura se alarga y el 

borde izquierdo comienza a cubrir el borde derecho, los cuales 
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crecen en altura y forman los semilimbos;  la hoja se forma en el 

interior del pseudotallo.(Jiménez, 2006). 

 

La hoja emerge enrollada en forma de cigarro; una vez que ha 

salido la tercera parte de la longitud; la presencia de la coloración 

verde o pigmentación clorofílica se hace inmediatamente. La 

producción de las hojas finaliza cuando emerge la inflorescencia, 

o sea cuando la planta “pare”; una hoja adulta completa está 

formada por las siguientes partes: 

a) Vaina 

b) Peciolo 

c) Nervadura 

d) limbo. 

 

En la FIGURA 2.2.3, se muestran las partes de la hoja de banano. 

Las dimensiones de los limbos varían de 70 a 100 cms. de ancho 

por 3 ó 4 mts. de largo, su espesor de 0.35 a 1 mm., tiene una 

cantidad de 11 a 12 hojas, al momento de la emisión 

floral.(Jiménez, 2006). 

FIGURA 2.2.3 
Pecíolo/nervadura/hoja  

 

     Fuente: Champion, 1963 (izq.) ; De Langh, 1961 (der.)  
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2.2.4. Inflorescencia 

La yema floral es corta y cónica, este cambio en el punto de 

crecimiento marca el comienzo del crecimiento del tallo verdadero 

que ha permanecido a nivel del suelo y se convertirá en un tallo 

aéreo y crecerá por el centro del pseudotallo.(Jiménez, 2006). 

 

Las células  de  la  yema floral continuarán  creciendo 

longitudinalmente  y  hacia arriba por la parte central del 

pseudotallo para emerger por la parte superior de la planta, 

durante  el  crecimiento  dentro  del   pseudotallo los brotes 

florales se diferencian y principian   su   desarrollo   al   emergerla 

bellota o  inflorescencia, ya están diferenciados los brotes florales 

con el número de dedos y manos.(Jiménez, 2006). 

 

Las  flores  femeninas  y  las  masculinas  quedan  expuestas,  las  

flores  femeninas agrupadas en grupos de dos filas apretadas y 

sobrepuestas, lo que se conoce con el nombre de mano y su 

distribución está en forma helicoidal a lo largo del eje floral; al 

conjunto de floresfemeninas agrupadas en manos se lo conocen 

con el nombre de “RACIMO”.(Jiménez, 2006). 

 

En la FIGURA 2.2.4,  se muestra la inflorescencia y en la FIGURA 

2.2.4.1. los brotes florales de la planta de banano. 
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FIGURA 2.2.4 
Pseudotallo/hijos 

 

Fuente: Champion, 1963. 
 
 
 

 
FIGUARA 2.2.4.1 

Brotemasculinoyflores 

 

Fuente: Champion, 1967. 
 
 

2.2.5. El Fruto 

Se desarrolla de los ovarios de las flores pistiladas por el aumento 

del volumen de las  tres  celdas  del  ovario,  opuestas  al  eje  

central.  Los  ovarios  abortan  y salen   al mismo  tiempo  los  
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tejidos  del  pericarpio  o  cáscara  y engrosan,  la  actividad  de  

los canales de látex disminuye, cesando por completo cuando el 

fruto está maduro.(Jiménez, 2006). 

 

La parte comestible que resulta del engrosamiento de las paredes 

del ovario, es una masa  de  parenquima  cargada   de  azúcar  y 

almidón,  en  la madurez  no hay células activas de taninos, ni 

tejidos fibrosos; los tres lóculos que forman el ovario se pueden 

separar longitudinalmente por sus planos  de  unión.  En  el  lóculo  

inmediato  a  la  cáscara  se  encuentra   un  surco  fino 

longitudinal que corresponde a cada una de las haces vasculares  

princpales.(Jiménez, 2006). 

 

En  un  corte  transversal  aparecen  muchos  haces  vasculares  

como  puntos  de  color más  claro  sobre  el  fondo  blanco del  

parénquima  y  del  endocarpo que  está presentado  por  paredes  

de  células  delgadas  radiales,  que  en  la  madurez  permiten 

separar la cáscara de la parte central de la fruta.(Jiménez, 2006). 

 

Los frutos son partenocárpicos, la longitud del fruto fluctúa entre 

10 y 30 cm; un racimo pesa 11 Kg. en promedio, pero no es raro 

que algunos superen los 18 Kg.(Jiménez, 2006). 

 

En la FIGURA 2.2.5,  muestra la forma de los frutos de la planta 

de banano. 
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FIGURA 2.2.5 
Forma de los frutos 

 

Fuente:Dodds y Simmonds, 1948 

 
 

2.2.6. Raquis. 

El pinzote de banano morfológicamente está constituido por una 

corteza delgada de  0,25 mm aproximadamente, de color verde, 

cuenta con pelos microscópicos en su superficie, la corteza se 

distribuye con un espesor constante a lo largo de todo el raquis. 

En sus parte interna está constituido por largas filas maderizasas, 

ordenadas de manera longitudinal de color blanco; cuando no 

está en estado de putrefacción, las fibras poseen gran cantidad de 

humedad.(Callapa, 2011). 

 

Las características de la corteza pueden facilitar la operación de 

descortezado, pero es posible de las característica internas del 

raquis de banano dificulten las operaciones del trozado y triturado 

(Callapa, 2011) 
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Tipos de Raquis 

a) Runcado, sin cicatriz bracteal debajo de la última mano del 

fruto. 

b) Completa y la yema masculina puede estar degenerada o 

persistente  

 

Posicion del raquis 

a) Pendular verticalmente. 

b) Inclinado 

c) Con una curva 

d) Horizontal 

e) Erecto  

Aspecto del raquis 

1. Desnudo 

2. Flores neutras (en una o pocas manos, el raquis está 

desnudo después). 

3. Flores masculinas o brácteas persistentes encima de la 

yema masculina (el raquis está desnudo encima). 

4. Flores neutras o masculinas y presencia de brácteas 

apinceladas (en todo el raquis) 

5. Flores neutras o masculinas en todo el raquis, sin 

brácteas persistentes 
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6. Pequeño racimo de flores neutras hermafroditas encima 

de la yema masculina. 

 

FIGURA 2.2.6 
Posiscion del raquis   

 

Fuente: Langhe ,1961 

 

2.3. Requerimientos  Ecológicos 

La  planta  de  banano  crece  en  las  más variadas   condiciones   del   

suelo   y   clima;   es   necesario   tomar   en   cuentas   las 

condiciones más favorables y son: 

 

 

2.3.1. Suelo. 

Los suelos aptos para el desarrollo del cultivo de banano son 

aquellos que presentan una textura: franco arenosa, franco 

arcillosa, franco arcillo limoso y franco  limoso;  además  deben  

poseer  un  buen  drenaje  interno  y  alta  fertilidad,  su 

profundidad debe ser de 1,2 a 1,5 m.; por  otro  lado  deben  

poseer  buenas  propiedades  de  retención  de  agua,  los  suelos 

arcillosos con un 40% no son recomendables para el cultivo. El 
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pH. del suelo para el banano es de 6,5; pudiendo tolerar un pH. 

de 5,5 hasta7,5.(Jiménez, 2006). 

 

2.3.2. Clima 

El clima ideal es el tropical húmedo, la temperatura adecuada va 

desde los 18,5° C a 35,5° C. a  temperaturas inferiores de 15,5° C 

se retarda el crecimiento. Con temperaturas de 40° C no se han 

observado efectos negativos siempre y cuando la provisión de 

agua sea normal.(Jiménez, 2006). 

 

La   pluviosidad   necesaria   varía   de   120   a   150   milímetros   

de   lluvia   mensual   o precipitaciones  de  44 milímetros  

semanales.  En  nuestro  Litoral  Ecuatoriano  es  necesario 

realizar el riego porque tiene definido sus estaciones lluviosa y 

seca. El banano requiere de buena luminosidad y ausencia de 

vientos fuertes.(Jiménez, 2006). 

 

2.3.3. Luminosidad. 

La luz no influye mucho en el desarrollo de la planta en 

condiciones tropicales, pero si lo hace en condiciones 

subtropicales, sin embargo al reducir la intensidad de la luz, el 

ciclo vegetativo de la planta se alarga. Por lo que el desarrollo de 

los hijos es afectado por la luz en cantidad e intensidad.(Jiménez, 

2006). 
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2.3.4. Resistencia a la sequía. 

El Banano ofrece poca resistencia a la sequía, después de varios 

días de sequía se nota que las hojas se resecan unas después de 

otras, se marchitan las vainas y posteriormente ocurre la rotura 

del pseudotallo. El cormo por el contrario soporta cómodamente 

un período de sequía extenso y conserva la habilidad de volver a 

producir hojas mucho después de la desaparición del pseudotallo; 

resultado de la sequía son las obstrucciones florales y foliares. 

(Jiménez, 2006). 

 

La primera dificulta la salida de la inflorescencia dando como 

consecuencia, racimos torcidos y entrenudos muy cortos en el 

raquis que impiden el enderezamiento de los frutos; la foliar causa 

problemas en el desarrollo de las hojas.(Jiménez, 2006). 

 

2.3.5. Vientos 

Las consecuencias del viento pueden variar desde provocar una 

transpiración anormal debida a la reapertura de las estomas foliar 

que es el daño más generalizado, ocasionando pérdidas en el 

rendimiento hasta de un 20%. Los vientos muy fuertes, superiores 

a 64 Km/h 3 , rasgan las hojas en los pecíolos, quiebran los 

pseudotallos o arrancan las plantas enteras inclusive. No es 

recomendable sembrar en áreas expuestas a velocidades del 

viento mayores a 20 Km/h. (Jiménez, 2006). 

                                                           
3 Km/h: kilómetros por hora 
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2.4. Ubicación geográfica del sector en el Ecuador 

Las excelentes condiciones de orden climático y ecológico que tiene 

Ecuador, han permitido que pequeños, medianos y grandes 

productores desarrollen la explotación de bananos y plátanos, que 

permiten abastecer la demanda mundial los 365 días del año. 

(Jiménez, 2006). 

 

El  cultivo  del  banano  se  halla  distribuido  en  todo  el  Litoral 

Ecuatoriano. El siguiente mapa muestra las provincias en las que se 

cultiva el Banano y Plátano, siendo las principales Guayas, El Oro y 

Los Ríos. (Direccion de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2013) 

 

FIGURA 2.4 
Ubicación geográfica de cultivo de banano  

 

Fuente: MAGAP 
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2.5. Propiedades Químicas 

Es trascendental indicar su alto valor nutricional en vitaminas A y C, 

fósforo y potasio, sin embargo contiene en pequeñas cantidades otros 

minerales y vitaminas (Ver Tabla 3). Su valor calórico es alto   (104 

cal./100 g.).(Jiménez, 2006). 

Tabla 3.  Composición de la pulpa del banano 

Componentes Unidades Valores 

Agua Porcentaje 70 

Carbohidratos Porcentaje 27 

Proteínas Porcentaje 1.2 

Fibra Porcentaje 0.5 

Grasa Porcentaje 0.3 

Cenizas Porcentaje 0.9 

Calcio p.p.m. 80 

Fósforo p.p.m. 290 

Hierro p.p.m. 6 

Potasio p.p.m. 1920 

B-caroteno (Vitamina A) p.p.m. 2.4 

Tiamina (Vitamina B1) p.p.m. 0.5 

Riboflavina (Vitamina B2) p.p.m. 0.5 

Piridoxina (Vitamina B6) p.p.m. 3.2 

Niacina p.p.m. 7 

Ácido ascórbico 
(Vitamina C) 

p.p.m4. 120 

Fuente: Simmonds  

 
 

2.6. Origen etnobotánico de Musa paradisiaca 

Según la clasificación taxonómica, las bananas y plátanos pertenecen 

a la familia Musaceae, género Musa, la cual incluye a especies 

productoras de frutas como Musa paradisíaca con 50 variedades  y 

varias que tienen aplicación ornamental, decorativa, o en la industria. 

                                                           
4 p.p.m.: partes por millón 
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Como uso ancestral además tiene valor alimenticio, en la vestimenta 

de etnias, y en la construcción de refugios y utensilios (Dove, 2005). 

 

Por su origen genético, Musa paradisíaca es un híbrido que procede 

de M. acuminata Colla, una especie de la que se encuentran 

ejemplares diploides (2n:22; AA) o triploides (3n:33; AAA) y M. 

balbisiana Colla especie dotada de características únicas del género 

como su resistencia a enfermedades o plagas, tolerancia a drogas 

plaguicidas, y en general una mejor resistencia a factores 

ambientales. Es una especie diploide representada por BB. La 

migración logra la hibridizacion de estas especies obteniéndose tres 

nuevos genotipos con sus respectivas frecuencias:  

M. acuminata x M. balbisiana Colla: AB (1/2); AAB(1/4); ABB(1/4).  

La obtención de este híbrido comestible originado en el sudoeste de 

Asia, del Este al Sur de India, norte de Australia, Filipinas, Islas del 

este del Pacifico, incluyendo Hawai, tuvo su llegada a Europa en el 

siglo X, mientras que el Oeste de África, Sudamérica y Caribe se 

privilegió de la Musa paradisíaca en siglo XVI. Hoy se hallan 

inmensos cultivos en prácticamente toda la región tropical del mundo, 

otorgando movimiento económico importante (USDA). 

 

La aplicación medicinal remonta a antecedentes culturales de la 

región polinesia en Hawai, donde las virtudes medicinales de la Savia 

de Musa paradisíaca se utilizaron en procesos alérgicos como el 
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asma, en problemas gastrointestinales combinando la Savia con el 

fruto, y en resolución de casos traumatológicos (Dove, 2005). 

 

La población cubana tradicionalmente utiliza la savia de Musa 

paradisíaca en el tratamiento de manifestaciones sintomatológicas de 

enfermedades respiratorias, con resultados alentadores(Guevara, 

2003). 

 

La revisión de aplicaciones medicinales de la savia de Musa 

paradisíaca en Bolivia, se basa en relatos ancestrales no publicados 

de su uso en prevención y tratamiento de enfermedades respiratorias, 

especialmente en la Tuberculosis Pulmonar, además de afecciones 

reumáticas de origen autoinmune aliviando su sintomatología y 

remitiendo el daño articular patológico. (Quelca & Solares, 2007) 

 
 

2.6.1. Validación científica de las propiedades de la savia de 

Musa Paradisíaca. 

El conocimiento de aplicaciones de la savia de Musa paradisíaca 

(SMp) relacionadas con sus efectos en tuberculosis pulmonar 

propuso el inicio de una serie de investigaciones que luego de 

encontrar un efecto microbicida leve, se enfocó hacia el estudio 

de actividad como inmunomodulador. (Carvajal, 2004). 
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Conclusión de varios estudios coincidieron en la capacidad de 

inhibir la síntesis de anticuerpos, carecer de efectos citotóxicos 

sobre tejidos especializados, además de potenciar la respuesta 

inmune celular (Carvajal, 2004).  

 

La utilidad terapéutica de la savia de Musa paradisíaca en el 

tratamiento de enfermedades respiratorias crónicas como el asma 

bronquial, cuenta con reportes en la cultura polinesia de Hawai 

(Dove, 2005). 

 

También se ha descrito su aplicación en estudios en animales de 

laboratorio, con acciones sobre el aparato cardiovascular y el 

bloqueo de la placa neuromuscular, por lo que se concluyó que el 

polvo de Musa paradisíaca careció de utilidad terapéutica en 

dicho estudio (Martínez, 1998). 

 

Se ha comprobado que la savia de Musa paradisíaca posee 

propiedades analgésicas y protege al sistema linfoide y eritroide 

de la acción de los citostaticos (Lee, 1980), y que las poblaciones 

peruanas indígenas utilizan el látex para curar enfermedades 

como la tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis) y la Uta 

(Leishmania brasiliensis peruvianum) (Saez & Col., 1996). 

 

Sobre las características químico-farmacéuticas y propiedades 

farmacológicas de extractos de Musa paradisíaca, se reporta la 
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presencia de azúcares como compuestos mayoritarios (Saroj, 

2001) y la evaluación de la actividad exploratoria en ratas 

neuroestimuladas  (Fernández & col., 1997) . 

 

Se incluyen las pruebas y ensayos toxicológicos de fitofármacos 

elaborados a partir de extracto de pseudotallo de Musa 

paradisíaca con miel de abejas y propóleos, que  se realizaron 

como parte de evaluación preclínica en ratas Sprague Dawley, y 

para establecer el margen de seguridad que garantice el empleo 

como medicamento, (el cual no fue necesario establecer en este 

estudio), se concluyó que la DL50 es superior a 2 g/Kg como 

dosis limite(Guevara, 2003) . 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La experimentación se llevó a cabo en el Centro de Investigaciones 

Biotecnológicas del Ecuador (CIBE) en el laboratorio de Bioproductos. 

 

3.1. Características de la materia prima. 

 

3.1.1. Obtención de la materia prima. 

 

El material vegetal utilizado fue el raquis (pinzote) de banano (Mussa 

cavendishii; variedad Williams), cuyo corte se realizó cuando la fruta 

se encontraba en un grado de maduración 1 (color verde oscuro); que 

se obtuvo de la hacienda la Erikita ubicada en la provincia de Los 

Ríos reciento San Juan vía a Vinces.  

 

3.1.2. Extracción del zumo 

 

Para la extracción del zumo se procedió a cortar el pinzote en tres 

partes separando el inicio, medio y final;  para luego molerlo y así 

obtener su jugo; que posteriormente se almacenó a una temperatura 

de 8 ± 2° C en envase de vidrio bajo protección de la luz. A partir de 

este extracto se procedió a realizar los diferentes ensayos. 
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3.1.3. Elaboración de extracto alcohólico de la fibra. 

 

Para la elaboración del extracto alcohólico de igual forma se procedió 

a cortar el pinzote en tres partes separando el inicio, medio y final; se 

secó en una estufa de convección forzada durante a 16h a 60° C. 

 

Posteriormente la fibra seca se trituró y se mezcló con etanol; se dejó 

en maceración durante 5 días, se filtró y se procedió a realizar los 

diferentes ensayos. 

 

3.2. Análisis fisicoquímico. 

 

Para evaluar la calidad del zumo y de los extractos se realizaron ensayos 

fisicoquímicos en los cuales se determinó pH, densidad, índice de refracción, 

solidos totales. Los protocolos utilizados se muestran en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Protocolo para la caracterización fisicoquímica de la materia 
prima. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Gómez. 

 

 

Grupos 

Químicos 
Método Protocolo 

pH Electrónico CBE-PROT-BP005 

Densidad Picnómetro  CBE-PROT-BP034 

Índice de 

refracción 
Electrónico  CBE-PROT-BP048 

Solidos totales  Gravimétrico  CBE-PROT-BP036 
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3.2.1. Determinación de pH 

Para la determinación del pH se utilizó un pH-metro Meter, previamente 

ajustado con una solución buffer pH = 4. 

 

3.2.2. Densidad relativa 

 

Los ensayos se realizaron por triplicado, utilizando una balanza analítica 

Mettler Toledo. Los cálculos se efectuaron según la siguiente fórmula: 

 

D25 =
M1 - M
M2 - M

 

Dónde: 

M1: peso  del  picnómetro  con  la  muestra  (g) 

M2: peso  del  picnómetro  con  el  agua  (g) 

M: peso  el  picnómetro  vacío  (g). 

 

3.2.2. Índice de refracción 

 

Se utilizó un refractómetro ABBE modelo Carlzeiss Jena y se procedido 

según protocolo CBE-PROT-BP048. 

 

3.2.3. Determinación de sólidos totales 

 

Para el calentamiento de la muestra se empleó una plancha eléctrica, 

además  de una estufa modelo Oven1675, VwR Scientific Products y para 

las pesadas una balanza  analítica Mettler Toledo. Los cálculos se realizaron 

según la ecuación: 



32 
 

 

St =
Pr - P

V
x 100

 

Dónde: 

Pr =  masa  de  la  cápsula  más  el  residuo  (g)  

P =    masa  de  la  cápsula  vacía  (g)  

V =    volumen  de  la  porción  de  ensayo.  

100 = factor  matemático  para  el  cálculo. 

 

3.3. Tamizaje fitoquímico. 

 

La identificación de los grupos químicos se desarrolló según metodología 

descrita por Miranda y Cuellar (2000), el procedimiento y protocolo se 

muestran en la figura 3.3 y tabla 5. 

Tabla 5. Protocolos empleados en el tamizaje químico del extracto 
acuoso y alcohólico de Mussa cavendishii. 

Elaborado por: Karla Gómez. 

 

 

 

 

 

 

Grupos 

Químicos 
Método Protocolo 

Alcaloides Colorimétrico CBE-PROT-BP006 

Taninos Colorimétrico CBE-PROT-BP006 

Mucilago Colorimétrico CBE-PROT-BP006 

Favonoides Colorimétrico CBE-PROT-BP006 

Saponinas Colorimétrico CBE-PROT-BP006 

Azúcares Colorimétrico CBE-PROT-BP006 
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FIGURA 3.3  Esquema de tamizaje fitoquímico. (Miranda y Cuellar, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.3.1  Esquema de tamizaje fitoquímico. (Miranda y Cuellar, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto Acuoso 

1 ó 2 gotas Ensayo de 

Principios amargos 

6 ml (divido en tres 

porciones)                         

Ensayos de 

Dragendorff, 

Mayer y Wagner         

Alcaloides 

2 ml                     

Ensayo de Fehling   

Azúcares 

reductores 

 

2 ml                     

Ensayo de 

Espuma 

Saponinas 

 

2 ml                          

Ensayo de 

Cloruro Férrico 

Fenoles y taninos 

10 ml                          

Ensayo de 

Mucílagos 

2 ml                     

Ensayo de 

Shinoda 

Flavonoides 

Extracto Alcohólico 

1 ml                     

Ensayo de 

Catequina 

2 ml                          

Ensayo de Baljet   

Lactonas 

6 ml (divido en tres 

porciones)                         

Ensayos de 

Dragendorff, Mayer y 

Wagner         

Alcaloides 

2 ml Ensayo de 

Libermann- 

Buchard              

Triterpenos- 

esteroides 

2 ml                     

Ensayo de 

Resinas 

2 ml                     

Ensayo de Fehling   

Azúcares 

reductores 

 

2 ml                     

Ensayo de 

Espuma 

Saponinas 

 

2 ml                          

Ensayo de Cloruro 

Férrico Fenoles y 

taninos 

2 ml                          

Ensayo de 

Ninhidrina 

Aminoácidos 

2 ml                          

Ensayo de 

Borntrager        

Quinonas 

2 ml                     

Ensayo de 

Shinoda 

Flavonoides 

2 ml                     

Ensayo de 

Antocianidina 
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3.4. Porcentaje de actividad antioxidante. 

 

La determinación de la actividad antioxidante se realizó por el método 

basado en la estabilidad del radical 1,1-difenil- 2-picrilhidrazil (DPPH) al 

zumo obtenido del raquis (pinzote). Para ello se tomaron 800 µl de DPPH 

0.1N más 200 microlitros de los extractos y se mide la absorbancia  de cada 

muestra mediante un espectrofotometro marca SynergyHT BioTek con una 

longitud de onda de a 517 nm luego de 30 minutos, usando como control la 

mezcla de etanol 200 µl más 800 µl de DPPH. Esta determinación se realizó 

a todos los extractos obtenidos, por triplicado. 

 

3.5. Cromatografía gaseosa - espectrometría de masa. 

 

Para el proceso de silanización se utilizó Bis(trimethylsilyl)-trifluoroacetamide 

para derivatización en cromatografía de gases marca Sigma-Aldrich. Los 

procedimientos empleados para este proceso fueron adaptados a partir de la 

metodología descrita por Orata, 2012. Previo al análisis en cromatografía de 

gases Se efectuó una mezcla de 0,2 mg de muestra seca  y 200 µl del 

agente derivatizante, se agitó en vortex y se incubó en baño María a 80° C 

durante 2 horas. 

 

El análisis y separación de los compuestos se realizó en un equipo de 

cromatografía de gases acoplado a espectrómetro de masas marca Agilent 

Technologies. Las condiciones cromatográficas utilizadas fueron: inyector 

modo Splitless, temperatura de inyección (250° C), temperatura del detector 

(280° C), columna capilar HP-5MS (30 m x 0,25 mm) con fenil 
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dimetilpolisiloxano como fase estacionaria (0,25 micras de espesor de 

película) y helio como fase móvil (1mL/min). La temperatura del horno se 

mantuvo en 80° C por 1 minuto, luego la temperatura se incrementó hasta 

300° C a 3°C/min.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

RESULTADOS 

 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1. Análisis fisicoquímico 

 

Una vez dividido los pinzotes en tres partes y obtenido el jugo y el extracto 

de las diferentes partes de los pinzotes estudiados (por triplicado), se 

procedió mezclar las partes iniciales, medias y finales del jugo y el extracto 

de los mismos y a estas mezclas de le realizó el análisis físico-químico y los 

resultados se presentan en las tablas 6 y 7. 

 

Tabla 6. Análisis físico químico del jugo del pinzote. 

Parámetro 
Resultados 

Inicio Medio Final 

pH 5,43 5,26  5,41  

Densidad (g/ml) 1,017 1,019  1,018 

Solidos totales (%) 3,83  3,45 3,05  

Índice de Refracción 1,335   1,335  1,336  

Elaborado por: Karla Gómez. 

 

Tabla 7. Análisis físico químico del extracto alcohólico del pinzote. 

Parámetro 
Resultados 

Inicio Medio Final 

pH 7,31  6,51  6,48  

Densidad (g/ml) 0,7953 0,7921 0,7942  

Solidos totales (%) 0,3 0,3 0,3 

Índice de Refracción 1,358  1,359  1,359  

Elaborado por: Karla Gómez. 
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Como puede apreciarse el pH del jugo estuvo en el rango ácido mientras 

que el del extracto alcohólico estuvo en el rango neutro. Esto evidentemente 

responde a la composición química de ambos extractos. Los valores 

obtenidos para este parámetro en las diferentes partes de los pinzotes 

analizados, no presentan diferencias de significación aparentes. Con 

relación a los resultados informados por Vargas y col., 2013, para el jugo del 

pseudotallo del plátano Dominico hartón, los valores de pH encontrados para 

la especie objeto de estudio fueron algo inferiores. 

 

Respecto a la densidad los valores obtenidos para el jugo responden a los 

de un extracto acuoso, siendo superiores a 1,000; mientras que los de los 

extractos alcohólicos son menores y característicos de este tipo de extracto. 

Pera este parámetro no se observaron diferencias entre las diferentes partes 

de los pinzotes analizadas. 

 

El porcentaje de sólidos totales para ambos extractos estudiados (jugo y 

extracto alcohólico fueron bajos, algo superior para el jugo que para el 

extracto alcohólico, sin diferencias apreciables entre las partes estudiadas. 

Esto denota baja concentración de metabolitos secundarios en esta parte del 

vegetal. Resultados similares fueron informados por Vargas y col., 2013. 

 

El índice de refracción responde al tipo de extracto estudiado y se mantuvo 

similar entre las diferentes partes del pinzote. 

 

4.2. Tamizaje fitoquímico 

 

El estudio continuó con el análisis fitoquímico del jugo y el extracto 

alcohólico y los resultados se presentan en la tabla 8. 

 

Como se aprecia, en ambos extractos estudiados sólo se encontró la 

presencia de compuestos reductores, presumiblemente azúcares, como 

componentes mayoritarios, en todas las partes de los pinzotes estudiados. 

Para el extracto acuoso se detectó además la presencia de aminoácidos, 

mientras que en el alcohólico se detectó además a los triterpenos y 
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esteroides como metabolitos de la planta, en todas las partes estudiadas. 

Estos metabolitos son insolubles en agua., por lo que este ensayo no está 

diseñado para realizarlo al jugo.  

 

Tabla 8. Tamizaje fitoquímico. 

Grupos químicos  Prueba 

Resultados 

Jugo 
Ext. 

Alcohólico 

I M F I M F 

Alcaloides 
Dragendorff ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

Mayer ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 
Wagner ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

Taninos  Cloruro férrico ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 
Mucilagos Mucilago ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

Principios Amargos Amargo ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 
Saponinas  Espuma ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

Compuestos 
reductores 

Fehling + + + + + + 

Flavonoiodes Shinoda ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 
Lactonas  Baljet nr nr nr ‐ ‐ ‐ 
Quinonas Börntrager nr nr nr ‐ ‐ ‐ 

Triterpenos y 
esteroides 

Liberman-Buchard nr nr nr + + + 

Aminoácidos Nihidrina + + + ‐ ‐ ‐ 
Elaborado por: Karla Gómez. 

Leyenda: I = parte inicial, M = parte media; F = parte final. + = positivo; - = negativo;  
   nr = no realizado 
 
 

4.3. Estudio Químico 

 

Para su caracterización química, los extractos fueron silanizados y 

analizados por el sistema acoplado Cromatografía gaseosa- espectrometría 

de masas y los resultados obtenidos para el jugo de las diferentes partes del 

raquis o pinzote, se presentan en la figura 4.3 

 

Pudieron asignársele estructuras, con ayuda de la base de datos del equipo 

a un total de 19 componentes, los cuales en su mayoría se encontraban 

presentes en las tres partes estudiadas, pero con diferente abundancia 

relativa. De los compuestos identificados el pico cromatográfico 8 fue el de 
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mayor abundancia y tres de ellos  (picos cromatográficos 9, 7 y 5), 

presentaron una abundancia relativa media, siendo el resto minoritarios. 

 

En la tabla 9,  se informan los componentes identificados, con sus tiempos 

de retención y abundancias relativas. 
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FIGURA 4.3. Cromatogramas gaseosos analíticos del jugo las diferentes 

partes del pinzote. 
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Tabla 9. Compuestos identificados en el jugo de las diferentes partes 
del pinzote. 

PICO 

 

Tr 

(Tiempo 

de 

retención) 

COMPUESTO 

ABUNDANCIA RELATIVA 

(%) 

Inicial Media Final 

1 10,74 Serina 1,36 1,26 0,47 

2 13,03 Ácido succínico 0,63 0,81 0,78 

3 13,53 L-prolina 2,77 2,64 0,91 

4 16,06 L-asparagina 3,04 2,24 0,30 

5 17,67 L-glutamina 8,87 7,46 0,81 

6 18,18 Glucofuranosa 3,90 2,55 - 

7 18,36 Fructosa 11,62 7,63 - 

8 18,49 

(+-) -1,4 α,β-dimetil-5-α-

etinil-5β-hidroxi-4, 4α, 5, 

6, 7,8-hexahidro 

21,13 19,71 25,19 

9 18,91 

(+-) -1,4 α,β-dimetil-5-α-

etinil-5β-hidroxi-4,4α, 5, 6, 

7, 8 -hexahidro (isómero) 

9,39 7,68 0,29 

10 19,04 Psicofuranosa 0,27 - 0,29 

11 19,15 Ácido quínico 1,06 1,14 1,33 

12 19,61 Manopiranosa - 2,71 3,01 

13 19,15 Galactosa 1,06 - - 

14 19,62 Glucopiranosa 2,79 2,71 1,16 

15 20,04 L-tirosina 0,41 - - 

16 20,19 Manitol - 0,09 - 

17 20,85 Manosa 1,48 - 7,06 

18 21,27 Ácido palmítico 0,32 0,22 0,26 

19 28,98 Sucrosa 3,17 4,80 4,42 

Elaborado por: Karla Gómez. 
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Se observó que el jugo está constituido fundamentalmente por azúcares  y 

aminoácidos, lo cual se corresponde con lo determinado en el tamizaje 

fitoquímico. 

 

Respecto a la presencia de los azúcares, los resultados concuerdan con 

algunos de los informados por Vargas y col., 2013 para el jugo del 

pseudotallo del plátano Dominico hartón. Este autor, informa la presencia de 

fructosa, glucosa, sacarosa y ácido succínico para el mismo. 

 

Con relación a la presencia de aminoácidos en el jugo, no hemos encontrado 

referencias en trabajos anteriores, por lo que los resultados aquí expuestos 

se informan por primera vez para la especie estudiada. 

 

Por lo general, los porcentajes de abundancia relativa de los compuestos 

identificados, son superiores en la parte inicial del pinzote, con excepción del 

(+-) -1,4 α,β-dimetil-5-α-etinil-5β-hidroxi-4,4α,5,6,7,8-hexahidro, la 

psicofuranosa, el ácido quínico, la manopiranosa y la manosa, que son más 

abundantes en la parte final del pinzote. 

 

La L-tirosina, resultó componente exclusivo de la parte inicial del pinzote, ya 

que no fue detectada en las partes intermedia y final, probablemente por 

encontrarse en forma de traza. Por su parte el manitol, sólo se detectó en la 

parte intermedia del pinzote. 

 

Algunas estructuras identificadas en el jugo del pinzote, se presentan en la 

figura 4.3.1 

 

Un estudio similar fue realizado para los extractos etanólicos de las 

diferentes partes estudiadas. Los cromatogramas gaseosos analíticos de los 

extractos etanólicos de las diferentes partes de los pinzotes, se presentan en 

la figura 4.3.2.. 

 

Estos cromatogramas presentan pocos picos cromatográficos y de ellos sólo 

pudieron identificarse 9, siendo el mayoritarios el pico cromatográfico 7 y los 
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picos cromatográficos 5, 8 y 6, presentan una abundancia relativa media, 

siendo los restantes minoritarios. 

 

Los compuestos identificados para estos extractos se presentan en la tabla 

10, donde se refleja además los tiempos de retención y las abundancias 

relativas. 

 

 

 
 

Serina 

 

 
Ácido succínico 

 

 
L-prolina 

 

 
L-asparagina 

 
 

 
 

L-glutamina 

 
 

 
Fructosa 

 

 
 

α-D-Psicofuranosa 

 
Ácido quínico 

 

 
Galactosa 

 

 
Manosa 

 

 

 
 

Manitol 

 

 
L-tirosina 

 
 

 
 

Ácido palmítico 

 
Sucrosa (sacarosa) 

 

FIGURA  4.3.1. Estructuras de algunos compuestos identificados en el jugo 

del pinzote. 
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FIGURA 4.3.2. Cromatogramas gaseosos analíticos del extracto alcohólico 

de las diferentes partes del pinzote. 
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Tabla 10. Compuestos identificados en el extracto alcohólico de las 
diferentes partes del pinzote. 

PICO 
tr 

(Tiempo de 

retención) 

COMPUESTO 
ABUNDANCIA RELATIVA (%) 

Inicial Media Final 

1 37,98 Ácido hexadecanoico 
(palmítico) 

3,75 - - 

2 43,12 
Ácido 9,12-

octadecadienoico 
(linoleico) 

0,26 - - 

3 44,01 Ácido octadecanoico 
(esteárico) 

0,27 - - 

4 67,03 Campesterol 1,91 - - 

5 67,63 α-tocoferol 8,71 2,32 1,76 

6 69,31 Ergost-5-en-3β-ol 
(ergosterol) 

4,89 6,66 5,07 

7 70,01 Estigmasterol 16,10 19,16 15,13 

8 71,16 Etil-colest-5 en-3β-ol 
(β-sitosterol) 

7,14 11,20 - 

9 73,06 
5,8-epoxi-15-nor-

labdano 
0,32 10,67 17,34 

Elaborado por: Karla Gómez. 

Como se aprecia, los ácidos grasos palmítico, esteárico y linoleico, pudieron 

detectarse solamente en la parte inicial del pinzote, al igual que el 

campesterol; el β-sitosterol aparece como componente de la parte inicial y 

media del pinzote. De los ácidos grasos, el palmítico fue encontrado también 

como componente del jugo y fue el de mayor abundancia relativa. 

 

Cabe destacar que la vitamina E o α-tocoferol, fue encontrada como 

componente de abundancia relativa media junto al β-sitosterol en la parte 

inicial del pinzote, pero la concentración de este último, fue superior en la 

parte media del pinzote. También es de señalar que en esta parte del 

pinzote el estigmasterol resultó ser el componente mayoritario, lo cual se 

cumple para todas las partes de este órgano vegetal.  

 

 

La mayor abundancia para este compuesto se encontró en la parte media 

del pinzote, con un valor de 19,16 % 
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La presencia de esteroles en los extractos alcohólicos es de destacar, lo cual 

se corresponde con los resultados encontrados en el tamizaje fitoquímico. 

  

Los esteroles vegetales o fitoesteroles son esteroles procedentes de plantas 

con estructuras similares y funciones análogas al colesterol de los 

vertebrados. En la naturaleza, además de en la forma libre, los esteroles 

vegetales pueden aparecer como compuestos conjugados, un ejemplo, 

serían los ésteres con ácidos grasos presentes en la mayoría de las plantas. 

Se han descrito más de 200 tipos diferentes de esteroles vegetales en 

diferentes especies de plantas, siendo el más abundante el sitosterol, 

seguido por el campesterol y el estigmasterol(Palou Oliver y col., 2005). 

 

El α-tocoferol o vitamina E,  es una vitamina liposoluble que actúa como 

antioxidante a nivel de las membranas en las células (citoplasmática, del 

lisosoma, del retículo endoplasmático, etc.). 

 

La vitamina E se encuentra en muchos alimentos, principalmente de origen 

vegetal, sobre todo en los de hoja verde (el brócoli, las espinacas), semillas, 

entre ellos la soja, el germen de trigo y la levadura de cerveza. También 

puede encontrarse en alimentos de origen animal como la yema 

de huevo.Todas las acciones de los tocoferoles parecen estar determinadas 

por su carácter de agente antioxidante (Sarubin Fragaakis y Thomson, 2007; 

Escott-Stump, 2008) La presencia de vitamina E en este extracto no ha sido 

informada con anterioridad. 

 

Una de las familias de compuestos que ha recibido en años recientes una 

atención particular debido a sus diversas aplicabilidades farmacológicas, es 

la de los diterpenos tipo labdanos (Zheng y col., 2000). 

 

Los labdanos se han encontrado ampliamente en la naturaleza, aislados 

principalmente de plantas terrestres y de algas marinas. Dentro de las 

actividades farmacológicas que se le han demostrado se pueden citar: 

antibacterial y antiviral (Chinou y col., 1994); antifúngica (Richomme y col., 

1991) y actividad citotóxica, entre otras (Itokawa y col., 1988). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Liposoluble
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
http://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B3coli
http://es.wikipedia.org/wiki/Espinaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Soja
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Germen_de_trigo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(alimento)
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En la figura 4.3.3, se exponen algunas de las estructuras identificadas para 

estos extractos.  

 

 

 

Ácido palmítico 

 

Ácido esteárico 

 

Ácido linoleico 

 

Campesterol 

 

Vitamina E 

 

Ergosterol 

 

Estigmasterol 

 

β-sitosterol 

 

5,8-epoxi-15-nor-labdano 

 

FIGURA 4.3.3. Estructuras de algunos compuestos identificados en los 

extractos alcohólicos del pinzote 

O



48 
 

 

 

4.4. Porcentaje de actividad antioxidante. 

  

El término antioxidante fue utilizado originalmente para referirse 

específicamente a un producto químico que previniera el consumo de 

oxígeno. A finales del siglo XIX y a principios de siglo XX, extensos estudios 

fueron dedicados a las aplicaciones de antioxidantes en importantes 

procesos industriales, tales como la prevención de la corrosión del metal, 

la vulcanización del caucho, y la polimerización de combustibles en la 

formación de escoria en motores de combustión interna (Matill, 1947). 

 

Las primeras investigaciones sobre el rol de los antioxidantes en biología se 

centró en su uso en la prevención de la oxidación de grasas insaturadas, 

que es la causa de la rancidez (German, 1999). Sin embargo fue la 

identificación de las vitaminas A, C, y E como antioxidantes la que 

revolucionó el campo y condujo a dilucidar la importancia de los 

antioxidantes en la bioquímica de los organismos vivos (Jacob, 1996; Knight, 

1998). 

 

Buscando una posible utilización de este residuo de la industria bananera, se 

decidió evaluar la posible actividad antioxidante de los extractos estudiados 

y los resultados se presentan en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Porcentaje de actividad antioxidante de los extractos del 
pinzote. 

Parte estudiada 
% de Actividad antioxidante 

Jugo Alcohólico 

Inicio 25,28 ± 0,78 Aa 19,28 ± 3,24 Aa 

Medio 9,71 ± 1,27 Ba 18,45 ± 2,50 Ab 

Final 28,71 ±  2,55 Aa 16,22 ± 2,37 Ab 

Elaborado por: Karla Gómez. 

* Letras iguales y mayúsculas indican que no hay diferencias 

significativas entre filas. Y letras iguales en  minúsculas indica 
que no hay diferencia significativa entre columnas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulcanizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_insaturado
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_E
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Los resultados obtenidos evidencian que en el jugo existe una mayor 

actividad antioxidante que en el extracto alcohólico y que con excepción de 

la parte inicial del raquis, existen diferencias significativas entre ellos para 

p<0,05. 

 

Se observó también, que existen diferencias significativas para p<0,05, entre 

la parte inicial y final del jugo del raquis, respecto a la parte media, no siendo 

así para el extracto alcohólico.  

 

No obstante, la actividad antioxidante encontrada fue baja para ambos 

extractos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 
CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

5.- CONCLUSIONES. 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo, nos permiten arribar a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Como grupos fitoquímicos presentes en el jugo y el extracto 

alcohólico del pinzote se encontraron compuestos reductores, 

aminoácidos y triterpenos y esteroides. 

 

2. Se determinaron las constantes físicoquímicas del jugo y el extracto 

alcohólico, no encontrándose diferencias apreciables entre las 

diferentes partes de los pinzotes estudiados. 

 

3.  Para el jugo del pinzote se identificaron 19 compuestos, existiendo 

variaciones en la composición cuantitativa en las diferentes partes 

estudiadas. Se destaca la presencia de azúcares y aminoácidos, los 

cuales no se habían informado con anterioridad. 

 

4.  En el extracto alcohólico se identificaron 9 componentes, siendo los 

mayoritarios los fitosteroles. Para este extracto se encontró la 

presencia de vitamina E y un diterpenoide del labdano, informados 

por primera vez. 

 

5. Se determinó la actividad antioxidante del jugo y el extracto acuoso, 

siendo superior en el jugo. No obstante este parámetro no resultó 

relevante para este órgano vegetal. 
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CAPÍTULO VI 
 

 RECOMENDACIONES. 

 

 

6- RECOMENDACIONES. 

 

 Debido a la presencia en el extracto alcohólico de la vitamina E y el 

diterpenoide labdano, evaluar su otras actividades farmacológicas, 

con el fin de darle una utilidad a este residuo agroindustrial. 

 

 Impulsar la investigación de residuos agroindustriales. 
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Resumen
Se analizó la savia obtenida del pseudotallo del plátano Dominico hartón. Al líquido removido 

(jugo) mecánicamente del pseudotallo de plátano se le determinó el contenido de minerales Na, Mg, 
K y Zn mediante espectroscopia de absorción atómica, azúcares reductores por el método de UV/Vis 
del ácido 3, 5-dinitrosalicílico (DNS), acidez titulable, sólidos solubles y pH. La presencia de glucosa, 
fructosa, sacarosa, arabinosa, xilosa, ácido cítrico y ácido succínico fue evaluada por derivatización 
con hexametildisilazano (HMDS) y clorhidrato de hidroxilamina y posterior análisis por GC-MS. 
El almidón pudo ser aislado verifi cándose su identidad usando la prueba del lugol, tomando su 
espectro FT-IR y su perfi l cristalino mediante rayos X. Estos análisis constituyen un primer paso en 
la obtención de productos útiles de valor agregado al pseudotallo de plátano.

Palabras claves: almidón, azúcares, GC-MS, minerales, composición química.

Abstract 
Sap obtained from the Dominico hartón plantain pseudostem,  was analyzed; the liquid (juice) 

removed by mechanical extraction was analyzed to fi nd the mineral content of: Na, K, Mg and Zn 
by atomic absorption spectroscopy, reducing sugars by UV/Vis 3,5-dinitrosalicylic acid (DNS) 
method, as well as starch, tritable acidity, soluble solids as ºBrix, and pH. The presence of glucose, 
fructose, sacarose, arabinose, xylose, citric acid and succinic acid were evaluated by separating their 
oxime-trimethylsilane derivates by GC-MS. A precipitate from the juice was identifi ed as starch 
and it could be isolated to confi rm its identity by using lugol test, taking its FT-IR spectrum and 
crystaline profi le via X-ray. These analyses are the fi rst step in obtaining commercial and useful 
products from plantain pseudosteem.

Key words: starch, sugars, GC-Ms, minerals, chemical composition. 

1  Introducción 

El establecimiento de las características químicas del pseudotallo de plátano 
Dominico hartón es la base para el desarrollo de productos útiles de considerable valor 
agregado, además de fortalecer el conocimiento básico sobre esta especie en particular 
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que conlleve a la formulación de sus potenciales aplicaciones. Caracterizar permite una 
mejor explotación de los recursos naturales ya que conociendo la composición de los 
constituyentes de la matriz de estudio es posible determinar el procedimiento idóneo que 
permita utilizarlos para la producción de derivados con mayor valor agregado.

Quizás una de las fuentes más grandes de biomasa relacionada con la actividad 
agrícola en el Quindío  sean los subproductos derivados del cultivo del plátano y banano, 
dentro de los cuales se encuentran las cáscaras del fruto, el raquis y el pseudotallo. Aunque 
se han adelantado algunos acercamientos al aprovechamiento integral del pseudotallo 
de musáceas [1-4], se desconoce cuáles otros de sus componentes podrían representar 
utilidad en aplicaciones específicas para lograr productos con mayor valor agregado. El 
pseudotallo al ser prensado muestra una copiosa producción de lixiviado o savia, y por lo 
menos en el caso del banano (Musa paradisiaca) está compuesta por carbohidratos como 
glucosa, arabinosa, xilosa y almidón principalmente [5-7], aunque no se tienen datos 
concretos del pseudotallo de plátano Dominico hartón.

En esta investigación se analizaron algunas propiedades de la savia del pseudotallo 
de plátano por métodos clásicos mientras que la determinación simultánea de azúcares 
y ácidos directamente de la matriz, fue analizada mediante una medición de derivados 
trimetilsililados y oximas.

2  Metodología  

2.1 Procedimiento preliminar

Las muestras de pseudotallo Dominico hartón fueron tomadas en el departamento 
del Quindío, en la ubicación geográfica latitud 4°28’54.32”N y longitud 75°39’16.05”O, 
1.495 m.s.n.m., eligiendo aleatoriamente los especímenes listos para la cosecha. El 
pseudotallo se dividió en secciones de 15 cm que comprendieron el 15%, 50% y 85% 
siendo el 100% la altura total de la planta. Los cortes fueron refrigerados y transportados 
inmediatamente al laboratorio. El pseudotallo se procesó mediante molino de cuchillas, y 
de allí se obtuvo una fracción líquida (jugo) por prensado manual y filtración con lienzo, 
y una sólida como material residual luego del prensado. El jugo obtenido fue refrigerado 
a 4 ºC antes de realizar los análisis [8].

2.2 Análisis fisicoquímicos

- La densidad se calculó por el método oficial de la AOAC 945.06 utilizando un 
picnómetro previamente calibrado; se determinó la densidad relativa del licor a 
temperatura ambiente. [9]

- Los sólidos solubles se calcularon mediante la NTC 4624 utilizando un refractómetro 
Mettler Toledo, Refracto 30PX. [10]

- El pH se determinó mediante la NTC 4592 utilizando un pHmetro IQ scientific 
modelo IQ 240, con un electrodo para líquidos previamente calibrado con soluciones 
tampón de pH 4, 7 y 10 [11].
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- La acidez titulable mediante la NTC 4623 realizando una titulación con NaOH 0.0991N; 
el cálculo realizado en base al ácido málico, como ácido predominante [12].

- Los azúcares reductores se analizaron por el método espectrofotométrico del ácido 
3,5-dinitrosalicílico (DNS) descrito por Miller en 1959, utilizando un espectrofotómetro 
marca UV-VIS HP-8453- D.A.D, a una absorbancia de 540nm, empleando una curva 
de calibración de glucosa [13-15].

- Con el método AOAC 930.15 se encontró el contenido de humedad utilizando una 
estufa de aire caliente J. P Selecta Digitronic a una temperatura de 105°C. [16]

- Para las cenizas se empleó el procedimiento AOAC 942.05/90 usando una mufla 
Thermolyne tipo F1300 hasta una temperatura de 550° C [17].

- Los metales sodio, potasio, magnesio, hierro, zinc y calcio se cuantificaron por 
espectrofotometría de absorción atómica (AA); se usó un espectrómetro de absorción 
atómica serie SA AAS Thermo Nicolet siguiendo la norma AOAC 975.03/98 [18].

- Al licor se le evaluó su sedimentación usando la norma APHA, mediante un cono 
Imhoff, de un litro de capacidad [19].

- Al precipitado se le analizó el contenido de almidón mediante la NTC 4566 utilizando 
un espectrofotómetro marca UV-VIS HP-8453- D.A.D, a una absorbancia de 630nm, 
empleando una curva de calibración de glucosa [20].

- Al almidón obtenido del licor de pseudotallo se le realizó un espectro FT-IR en un 
espectrofotómetro IR-FT marca Thermo Nicolet 380; este espectro fue comparado 
con almidón de la marca Merck.

- El perfil cristalino del almidón fue obtenido mediante rayos X de polvo con un 
difractómetro de rayos X – D8 advance, tubo con ánodo de Cu K, contador de centelleo 
NaI, inicial: 5°, final: 50°, paso 0.1º y tiempo/paso de 10s.

2.3 Determinación cualitativa de azucares reductores y ácidos carboxílicos

La presencia de xilosa, arabinosa, glucosa, fructosa, ácido cítrico, ácido succínico 
fue establecida cualitativamente por derivatización de patrones para cada compuesto, con 
hidroxilamina y hexametildisilazano (HMDS) y separación con GC-MS, comparando los 
resultados con una muestra de licor de pseudotallo para evidenciar la presencia de estos 
compuestos.

2.3.1 Preparación de las TMS-oximas y derivados de TMS 

Una solución de cada uno de los compuestos mayoritarios (glucosa, fructosa, xilosa, 
arabinosa  de 2,5 g/L) y minoritarios (ácido succínico y ácido cítrico de 25 mg/L), 500 mL de 
jugo de pseudotallo fueron liofilizados hasta sequedad. Los residuos deshidratados fueron 
tratados con 500 mL de piridina (que contiene 2,5 g de clorhidrato de hidroxilamina / 100 
mL) y fueron calentados por 30 min a 70 ºC, para dar lugar a la reacción de oximación. 
Luego de ser enfriadas, las muestras fueron trimetilsililadas con 1000 mL de HMDS y 100 
mL de TFA (ácido trifluoroacético) en viales de 2 mL por 60 min a 100 ºC. Las muestras 
fueron enfriadas hasta temperatura ambiente para ser analizadas cromatográficamente. 
Dependiendo del contenido de sustancias analizadas, las muestras fueron diluidas con 
HMDS antes del análisis [21].
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2.3.2 Análisis mediante la técnica GC-MS. 

Los análisis por GC se hicieron con un cromatógrafo Konik HPGC 4000B Gas 
Chromatograph Serie 481696 (Konik Instrument Inc, USA), equipado con un sistema 
on-colum, puerto capilar split/splitless. La inyección fue realizada en modo splitless. 
Una columna capilar DB-5 (30 m×0,25 mm; df =0,25 mm) fue mantenida inicialmente a 
una temperatura de 60 ºC por 2 min, y luego fue incrementada 20 ºC/min hasta alcanzar 
150 ºC, luego a 6 ºC/min hasta 300 ºC, y finalmente esta temperatura fue mantenida por 
20 minutos. La temperatura del inyector y del detector se sostuvo a 260 ºC y 300 ºC 
respectivamente. Los espectros de masas fueron comparados con la biblioteca NIST 
Mass Spectral Search Program versión 2.0, construida en julio de 2002. Para confirmar 
la identidad de los picos, soluciones con cada uno de los componentes individuales fueron 
analizadas de igual manera que la solución modelo.

2.4 Análisis estadístico

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA), mediante el programa Star Graphics 
Plus 4.1, con un nivel de significancia del 95%.

3  Resultados y discusión 

3.1 Análisis fisicoquímicos 

La tabla 1 muestra las propiedades del jugo de pseudotallo que fueron medidas en 
diferentes días de cosecha.

Tabla 1. Características del jugo del pseudotallo en diferentes días de cosecha 

Muestra ºBrix Densidad pH g/L AR 
25 mayo 2,6    ± 0,10 1,012    ± 0,004 6,40 ± 0,016 4,038
1 junio 2,7    ± 0,15 1,033    ± 0,001 6,40 ± 0,017 4,223 
8 junio 2,7    ± 0,16 1,01      ± 0,011 6,60 ± 0,006 4,399 
15 junio 2,87  ± 0,06 1,0097± 0,0007 6,38 ± 0,011 2,995 
21 julio 2,87 ±0,057 1,010    ± 0,001 6,53 ± 0,006 3,494 

Promedio 2,8    ± 0,11 1,01      ± 0,011 6,46 ± 0,098 3,8 ± 0,56

Fuente: [8]

De acuerdo con estos resultados, la muestra contiene un porcentaje de sólidos 
solubles bajo y no se encontraron variaciones significativas según el día de cosecha, 
mientras que para la densidad sí se observan variaciones. El pH encontrado fue de 6,5 en 
promedio (ver Tabla 1), lo usual en muestras de origen biológico, mientras que la acidez 
titulable es inferior de 1,8 mg ácido málico/100 g de muestra para todas las muestras, 
lo que indica que los ácidos orgánicos o se encuentran en baja concentración o en su 
forma ácida. El contenido de azúcares reductores dentro del material vegetal presenta 
diferencias significativas, especialmente la del 15 de junio, lo que refleja que el tiempo 
de cosecha puede estar relacionado con este factor de análisis. Sin embargo, se observa 
que la tendencia en el contenido de AR suele estar entre 3,0 y 4,0 g/L.
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El jugo de pseudotallo está compuesto en su mayor parte por agua, como lo indica la 
humedad del 96,71%, los sólidos presentes en ella son mayoritariamente orgánicos, y el 
almidón, los azúcares reductores y otros polisacáridos hacen parte de estos. El porcentaje 
de cenizas se relaciona con la presencia de cationes minerales 0,37% (ver Tabla 2). Según 
los resultados el mineral más abundante es el K y el contenido de los otros minerales es 
normal para este tipo de muestra vegetal.

Tabla 2. Contenido promedio de humedad, cenizas  
y algunos elementos en el jugo del pseudotallo de plátano

Análisis Contenido Elemento Contenido Elemento Contenido
Humedad 96,71 % Na 90,0 ppm Mg 85,0 ppm 
Cenizas 0,37 % K 151,0 ppm Fe 85,5 ppm 
Almidón 7,31 % Ca 92,0 ppm Zn 28,7 ppm 

Fuente: [8]

Durante el almacenamiento del jugo de pseudotallo, además de percibirse cambios 
en la coloración, se observó la formación de un precipitado blanco lo que ameritó su 
análisis. El análisis de sólidos sedimentables permitió la cuantificación de la cantidad 
que precipita de la muestra, correspondiendo a un promedio 6,0 mL / L +/- 2,8 mL / L.

Las pruebas con lugol, Molish y Benedict fueron positivas para polisacáridos por lo 
que se pensó inicialmente que se trataba de almidón. Para corroborarlo, se tomó y analizó 
el espectro FT-IR del sólido al igual que su difractograma de rayos X. Se compararon 
los espectros FT-IR de estos de una muestra de almidón de pseudotallo y una de almidón 
marca Merck grado analítico, este análisis se muestran en la (Figura 1). 

Figura 1. Espectros FT-IR del almidón de pseudotallo (arriba) y de almidón marca Merck (abajo) [8]

Ambas muestras presentan bandas y picos de transmitancia en el número de onda 
mencionados los cuales están presentes en la estructura de la amilosa y amilopectina. Las 
bandas a 1045, 1022 cm-1 y de 3000-3700 cm-1 también son variables según las cantidades 
de regiones ordenadas (cristalinas) y amorfas, por lo cual se observan algunas diferencias 
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entre ambas muestras lo que podría indicar, como ha de esperarse, que las muestran tienen 
diferente origen biológico, esto quiere decir que almidón patrón grado analítico marca 
Merck podría ser almidón de papa y el otro es el almidón extraído de jugo de pseudotallo 
de plátano para esta investigación. Dependiendo de donde provenga, el almidón adquiere 
características singulares las cuales se ven reflejadas en los análisis instrumentales. Por 
esto las muestras son similares en el espectro de infrarrojo en cuanto a las señales que se 
pueden identificar, pero varían en cuanto a la intensidad de las mismas.

Con respecto a la difracción de rayos X, los gránulos nativos exhiben dos tipos 
principales de diagrama, uno denominado tipo A para almidones de cereales y el tipo B 
para tubérculos y almidones ricos en amilosa. Otro tipo de diagrama de difracción es el C, 
el cual se muestra como una mezcla de diagramas A y B; es característico de la mayoría 
de almidones de legumbres y también de cereales que crecen en condiciones específicas 
de temperatura e hidratación [22].

De acuerdo con los resultados, el perfil cristalino muestra que el almidón del 
pseudotallo es similar al de tipo B y no hay diferencias aparentes entre el almidón del 
fruto de plátano y el que procede del peseudotallo. Existe otra forma cristalina, la forma 
V, propia de complejos de amilosa con ácidos grasos y monoacilglicéridos, la cual aparece 
en la gelatinización del almidón y rara vez es detectada en almidones nativos (Figura 2, 
izquierda).

Figura 2. Polimorfos del almidón (izquierda) [14]. Difractograma del pseudotallo  
y comparación con otros almidones (derecha) [8]

3.2  Análisis cromatográficos

Cuando los azúcares se derivatizan a sus respectivas oximas forman dos isómeros  
cis-trans por lo que es común observar dos picos en los cromatogramas cuando la 
molécula posee grupos funcionales de aldehído o cetona. Este fue el caso para los azúcares 
glucosa, fructosa, arabinosa y xilosa. Los cromatogramas (Figura 3) muestran los perfiles 
cromatográficos de la solución modelo y comparativamente los componentes del jugo 
de pseudotallo. El jugo de pseudotallo contiene los azúcares fructosa, glucosa y sacarosa 
que, aunque no fue adicionada en la solución modelo, la biblioteca del equipo sugirió que 
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se trataba de sacarosa de acuerdo al espectro de masas (ver Tabla 3); mientras que ni la 
xilosa, ni la arabinosa fueron detectadas como azúcares libres en el jugo. De otro lado, 
se determinó la presencia de ácido succínico y ausencia del ácido cítrico. Aunque en un 
tiempo de retención de 18,05 min se produjo una señal en la muestra de jugo, el espectro 
de masas no corresponde al del ácido cítrico por lo que se descarta la presencia de este 
ácido bajo esta metodología.

 
Figura 3. Perfiles cromatográficos de los derivados TMS-Oxima de la solución modelo  

(izquierda) y del jugo de pseudotallo (derecha) [8] 

Tabla 3. Tiempos de retención (tR) y espectro de masas de los constituyentes de la solución modelo 

Sustancia tR (min) Espectro de masas
Ácido 
succínico
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Arabinosa 17:01
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4  Conclusiones y recomendaciones 

Se determinó el contenido de azúcares reductores totales y almidón contenidos 
en una muestra de jugo de pseudotallo de plátano Dominico hartón mediante métodos 
espectrofotométricos mientras que la presencia de glucosa, fructosa, sacarosa y ácido 
succínico fue determinada por técnicas de derivatización con hidroxilamina y HMDS y 
separación a través de cromatografía de gases y detección por espectrometría de masas.

Los análisis por absorción atómica muestran que el mineral más importante es el 
potasio tal como lo es en el fruto, y los demás minerales (Mg, Fe, Zn, Na y Ca) están en 
una concentración usual para las muestras vegetales.

El almidón resultó ser un producto inesperado, el cual pudo aislarse y analizarse por 
espectroscopia infrarroja y de rayos X mostrando patrones semejantes a los almidones del 
fruto del plátano y perfil cristalino de tipo B. Estos resultados ponen de manifiesto que el 
jugo constituye una fuente accesible de almidón, producto de amplio uso en la industria 
alimenticia, lo que estimula realizar estudios más detallados de la forma de su obtención 
y transformación en productos de valor agregado.
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