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Resumen 

Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo a pesar de su territorio 

relativamente pequeño abarca más de 5400 especies vegetales documentadas. La variedad de 

especies vegetales presentes en cada uno de los pisos térmicos en el país genera la oportunidad y 

necesidad de investigación en búsqueda de usos industriales y terapéuticos, dicha variedad ha 

incrementado con los años y las acciones de intercambio cultural y globalización; pero pese la gran 

diversidad que existe en el país las investigaciones sobre plantas inducidas es muy reducida por lo 

que esta investigación tiene como objetivo el determinar la capacidad antioxidante de Artocarpus 

heterophylus Lam., cuyo ecosistema natural son los subtrópicos asiáticos, para la extracción de los 

principios activos se utilizaron tres solventes de distintas polaridades, siendo etanol, metanol y 

agua todos de grado analítico. La cuantificación de fenoles y flavonoides se realizó con el reactivo 

de Folin-Ciocalteu y cloruro de aluminio respectivamente,, determinado por espectrofotometría 

UV visible y la capacidad antioxidante se midió por medio de la inhibición del radical DPPH 

utilizando concentraciones de los extractos de 0,33 mg/ mL hasta 33,33 mg/mL, obteniendo como 

resultado que el solvente que presenta una mayor cantidad de fenoles, flavonoides y actividad 

antioxidante es el metanol cuyos valores son 0,6084±0,023 mg GAE/g para fenoles, 0,0579±0,003 

mg QE/ g para flavonoides y una inhibición del 19,13% del radical DPPH. Al análisis de diseño 

experimental ANOVA mostró que las diferencias entre la actividad antioxidante generada por las 

tres muestras no son significativamente diferentes entre sí y que todas son significativamente 

diferente y menores al patrón sintético de estudio que fue ácido ascórbico. De este modo se llega 

a la conclusión de que existe actividad antioxidante presente en la pulpa de Jackfruit y que a pesar 

de ser baja existe la posibilidad de ser utilizado en procesos industriales en conjunto con moléculas 

sintéticas.  



XVI 
 

Abstract 

Ecuador is one of the countries with the greatest biodiversity in the world, although its relatively 

small territory covers more than 5400 documented plant species. The variety of plant species 

present in each of the thermal floors in the country generates the opportunity and need for research 

of industrial and therapeutic uses, this variety has increased with the years and actions of cultural 

exchange and globalization; but despite the great diversity that exists in the country research on 

induced plants is very small, so this investigation aims to determine the antioxidant capacity of 

Artocarpus heterophylus Lam., whose natural ecosystem is the Asian subtropics, for the extraction 

of the active ingredients three solvents of different polarities were used, beeing ethanol, methanol 

and water all of analytical grade. The quantification of phenols and flavonoids was performed with 

the Folin-Ciocalteu reagent and aluminum chloride respectively, determined by visible UV 

spectrophotometry and the antioxidant capacity was measured by DPPH radical inhibition using 

extract concentrations of 0.33 mg / mL up to 33.33 mg / mL, The solvent with the greatest amount 

of phenols, flavonoids and antioxidant activity is methanol whose values are 0.6084 ± 0.023 mg 

GAE / g for phenols, 0.0579 ± 0.003 mg QE / g for flavonoids and a 19.13% for inhibition of the 

DPPH radical. The ANOVA experimental design analysis showed that the differences between the 

antioxidant activity generated by the three samples are not significantly different from each other 

and that they are all significantly different and smaller than the synthetic study pattern that was 

ascorbic acid. In this way it is concluded that there is antioxidant activity present in the pulp of 

Jackfruit and that despite being low there is the possibility of being used in industrial processes in 

conjunction with synthetic molecules 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1. INTRODUCCIÓN  

En las últimas décadas se ha observado como paulatinamente ha aumentado el número de 

enfermedades asociadas con el estrés oxidativo, que se produce cuando la acción oxidante de 

los radicales libres supera a la acción antioxidante, en las cuales el tejido nervioso tiende a ser 

un blanco propicio y atrayentes para las especies prooxidantes (Rios de Molina, 2003). A pesar 

de los efectos nocivos, los radicales libres cumplen funciones esenciales para la vida, por lo 

cual se torna imposible eliminar esta acción, para contrarrestar estos efectos los seres aerobios 

poseen diversos mecanismos de protección capaces de limitar al acción de estos radicales libres 

en el cuerpo (Chihuailaf, Contreras & Wittwer, 2002). 

Investigaciones como la de Pérez-Alonso y Jiménez (2016), señalan que existe un gran 

número de medicamentos actualmente activos en el mercado que se obtienen por medio de 

síntesis química basada en las estructuras de diversos productos naturales. La importancia de 

estos derivados de especies vegetales es tanta que abarca el 75% de  los fármacos contra 

enfermedades infecciosas y el 60% de compuestos anticancerígenos (Cragg & Newman, 2005). 

 Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo a pesar de su territorio 

relativamente pequeño, abarca más de 5400 especies vegetales documentadas (Neill & Ulloa, 

2011). La variedad de especies vegetales presentes en cada uno de los pisos térmicos en el país 

genera la oportunidad y necesidad de investigación en búsqueda de usos industriales y 

terapéuticos, aprovechando la flora que ha incrementado con los años y las acciones de 

intercambio cultural y globalización (Rondón et al., 2017). 

Los pueblos ancestrales han utilizado por años la medicina tradicional para sanar 

enfermedades, saberes que se han transformado y verificado con el tiempo en conocimiento 
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científico a través de análisis químicos, farmacológicos, toxicológicos y clínicos (Venegas 

Casanova, 2012).  

Esta investigación enfatiza en una de las problemáticas actuales de mayor auge que es el 

estrés oxidativo y sus consecuencias en la salud humana y en la industria, que han generado 

interés en áreas de investigación biológica, medicinal, nutricional y agroquímica (Magalhães, 

Santos, Segundo, Reis & Lima, 2010). La especia vegetal subtropical Jackfruit (Artocarpus 

heterophylus Lam) en sus distintas formas de aprovechamiento contiene elevadas cantidades 

de fenoles y flavonoides que son categorizados como de afecto antioxidante (Goswami & 

Chacrabati, 2015), sustentando de esta manera el presente estudio cuyo objetivo es determinar 

la capacidad antioxidante de los extractos obtenidos de la pulpa de dicha fruta por medio de 

tres solventes de diferente polaridad y su posterior comparación con estudios previos realizados 

en los subtrópicos de Asia. 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Con el tiempo el humano ha extendido sus horizontes y explorado territorio nuevo, 

fenómeno que se conoce como migración, siendo el agente principal de la dispersión vegetal 

que se ha incrementado con la globalización a gran escala, este fenómeno ha traído como 

consecuencia principal la fragmentación de las poblaciones vegetales y numerosas variaciones 

que han sucedido en los fenotipos y genotipos para la adaptación al nuevo ecosistema en el que 

han sido insertadas (Kutschker et al., 2015). Debido a esto, a lo largo de la última mitad del 

siglo se ha detectado un aumento considerable de la investigación de la bioactividad de las 

plantas medicinales en la región en la que se encuentran, para ser comparados con estudios 

similares de otros países y de esta forma comprobar si posee la misma bioactividad descrita en 

estas regiones. 

Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo en lo referente a especies vegetales  

medicinales endémicas e introducidas gracias a sus muy variados pisos climáticos, pese a esta 
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diversidad existen pocas investigaciones de las propiedades de las plantas no endémicas, así 

mismo la mayoría de los trabajos realizados en el país sobre plantas foráneas se sustentan en 

estudios extranjeros, ignorando factores de variabilidad génica y factores ambientales que 

pueden influir o modificar la composición química y por ende sus propiedades (Narváez 

Riofrío, 2015), debido a esto se ha resaltado la necesidad de acrecentar el estudio de este tipo 

de plantas en el territorio nacional y evidenciar así, que presentan las mismas características y 

propiedades puntualizadas en otros lugares del planeta. 

En el territorio nacional las primeras plantaciones de Jackfruit (Artocarpus heterophylus 

Lam) se registraron en las provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana, también se encuentran 

cultivos más recientes y a pequeña escala en las provincias de Guayas y Morona Santiago. Las 

propiedades beneficiosas para la salud humana son poco conocidas y en la mayoría de los casos 

y las especies vegetales son desaprovechadas por falta de conocimiento, debido a esto no es 

explotado como materia prima para ningún fin industrial o comercial a gran escala (Delgado 

Cedeño & Reyes Noriega, 2015). Es importante recalcar que en el país no existe ningún estudio 

referente a la investigación o caracterización del Jackfruit (Artocarpus heterophylus Lam) y es 

esa la razón por la que en este estudio se plantea estudiar a profundidad los metabolitos 

secundarios que posee enfocándose en compararla la capacidad antioxidante de Jackfruit y así 

comprobar su posible aplicación como antioxidante natural en la industria farmacéutica. 

1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN   

¿Cuál es el solvente idóneo con el cual el extracto de la especie Artocarpus heterophylus 

Lam presenta mayor capacidad antioxidante?  

1.4. JUSTIFICACIÓN   

Existen antioxidantes naturales en prácticamente cada ser vivo en el planeta, sobre todo en 

los organismos aerobios como plantas y hongos, incluso se pueden encontrar en tejidos 

animales; esto se debe a que en la naturaleza las especies oxidantes se presentan tanto en forma 
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endógena como exógena y los mecanismos naturales de los individuos se encargan de frenar la 

acción oxidativa de los radicales libres (Chihuailaf et al., 2002). Se menciona en el estudio de 

Aldana Pérez y Guayasamín Pérez (2017) que los antioxidantes engloban un grupo específico 

de sustancias poseedoras de mecanismos y estructuras químicas de acción extremadamente 

variados y que trabajan en el retraso o inhibición de la oxidación por dos métodos: secuestro 

de radicales libres o por mecanismos no asociados al secuestro de radicales libres, de esta 

manera los antioxidantes pueden ser clasificados como primarios o secundarios 

respectivamente. 

El conocimiento sobre las plantas foráneas útiles en Ecuador es sumamente necesario y 

puede ayudar al uso adecuado de la diversidad vegetal del país. Algunas especies únicamente 

son útiles en su ecosistema natural y al ser trasladadas de su sitio de origen podrían perder sus 

propiedades (de la Torre, Navarrete, Muriel, Macía & Balslev, 2008); La variabilidad genética 

se debe a uno de los mecanismos de evolución vegetales que es la hibridación interespecífica, 

este mecanismo se encarga de inducir cambios en el genoma que incluyen las variaciones 

genéticas como epigenéticas y es de este modo como las especies vegetales desarrollan 

características para adaptarse al nuevo piso climático (Marfil, Pigni, Camadro & Masuelli, 

2011). 

Artocarpus heterophylus Lam más conocido como Jackfruit, Nanjea o Jaca, posee diversos 

metabolitos secundarios y los más abundantes son los compuestos fenólicos, que tienen un 

importante efecto antioxidante, debido a sus propiedades de oxido reducción -Redox- y su 

capacidad de secuestrar radicales libres, quelar iones metálicos, apagar tripletes y singletes de 

oxígeno o descomponer peróxidos; Es notable la presencia de flavonoides en una valor 

aproximado de 23 mg cada 100 g (Saxena, Bawa & Raju, 2011). Según el estudio de Jagtap, 

Waghmare, Lokhande, Suprasanna y Bapat (2011) Jackfruit (Artocarpus heterophylus Lam) es 

una fuente rica de fitoquímicos que incluyen compuestos fenólicos y ofrece oportunidades para 
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el desarrollo de productos de valor agregado de Jackfruit, en la industria farmacéutica y 

aplicaciones alimenticias en beneficio de la salud humana.  

1.5. LIMITACIONES  

La presente investigación se lleva a cabo en los laboratorios de Ciencias de la Vida de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, durante el lapso de seis meses; debido a esto 

los limitantes son: Infraestructura, tiempo y obtención de la materia prima, que al ser un árbol 

poco conocido y una especie inducida, existen pocos especímenes registrados en el territorio 

nacional. 

1.6. OBJETIVOS  

   General 

Determinar la capacidad antioxidante de los extractos de Jackfruit (Artocarpus heterophylus 

Lam.) obtenidos en el cantón Santiago de Méndez mediante solventes de diferente polaridad 

en comparación con los estudios previos existentes.  

   Específicos  

• Cualificar los extractos de Jackfruit (Artocarpus heterophylus Lam.) obtenidos por medio 

de maceración en tres solventes de diferente polaridad por medio de marchas fitoquímicas, 

determinando la presencia o ausencia de fenoles y flavonoides.  

• Cuantificar fenoles totales y flavonoides por método de Folin-cicalteu y colorimetría 

respectivamente con cada tipo de extracto determinando el mejor solvente de extracción.  

• Evaluar la capacidad antioxidante de cada extracto por medio de espectrofotometría a 

través método de DPPH, determinando la capacidad de captura de radicales libres.  

1.7. HIPÓTESIS  

La polaridad del solvente de extracción influye en la capacidad antioxidante en los extractos 

de Jackfruit interviniendo en su actividad antioxidante por su composición química variada.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

Los conceptos necesarios para la comprensión del trabajo de investigación son: Metabolitos 

secundarios, especie introducida, antioxidantes y flavonoides.  

Según Robles-García et al. (2016), los metabolitos secundarios son sustancias orgánicas 

presentes en las plantas que no tienen un papel concreto en los procesos fisiológicos básicos 

como el transporte, asimilación o respiración, siendo diferente con los metabolitos primarios 

como los carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos; también cabe recalcar que los metabolitos 

secundarios no están presentes en todas las plantas. En su estudio Ávila Hernández, Molina 

Torres y Ramírez Chávez (2017), concuerdan con el concepto anterior al definir que los 

metabolitos secundarios se sintetizan en pequeñas cantidades, escasamente por encima del 1% 

del total de sustancias generadas por el metabolismo vegetal y que las sustancias pertenecen a 

distintos grupos como los alcaloides, cumarinas, fenoles, flavonoides, entre otros.  

El término especie introducida o inducida hace referencia a cualquier especie vegetal o 

animal que ha sufrido un traslado de su habitad de origen a uno nuevo. Se describe a especies 

que han sido transportadas más allá de su distribución geográfica nativa por acción humana y 

han logrado adaptarse o neutralizarse (Cárdenas-López, Castaño-Arboleda & Cárdenas-Toro, 

2011). 

Según Weiz (2018), se considera flavonoides a los metabolitos secundarios vegetales más 

abundantes de la naturaleza, dichos compuestos tienen diversas actividades fisiológicas y 

farmacológicas, la más destacada es su propiedad antioxidante y quelante de iones metálicos. 

El concepto previo coincide con el de Reyes Munguía, Martinez Castillo y Vázquez Elorza, 
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2014, en cuyo estudio define a los flavonoides como antioxidantes con capacidad de captar y 

neutralizar radicales libres previniendo de daños generados por el estrés oxidativo.   

Se denomina antioxidante a una sustancia con la capacidad de neutralizar o retardar la acción 

oxidante de los radicales libres que se generan mediante la liberación de electrones (Palacios 

Colón, 2017). Según Polo de Santos (2015) son moléculas capaces de captar un electrón 

desapareado del orbital externo y de esta forma captar químicamente moléculas consiguiendo 

una estructura de mayor estabilidad, de esta manera un buen antioxidante cumple con funciones 

como atenuar, reducir o anular de manera específica la actividad de los radicales libres.  

2.2. ESTADO DEL ARTE  

En la naturaleza los seres vivos están normalmente expuestos a diversas agresiones 

provenientes de toda clase de estímulos como las infecciones virales y microbianas, los agentes 

xenobióticos y las toxinas originadas por la dieta y la hipoxia. La mayoría de estos estímulos 

inducen a la formación de moléculas electrófilas y oxidantes con capacidad de causar daño a 

las biomoléculas del organismo contribuyendo en gran parte al desarrollo de enfermedades 

entre las cuales se destaca el cáncer (Palacios Colón, 2017).  

Debido a esto, la capacidad de adaptarse al estrés generado por el ambiente es un requisito 

indispensable para la supervivencia de las células y organismos de cualquier nivel; esto hace 

imperativo que se desarrollen mecanismos de defensa para contrarrestar las moléculas 

oxidantes en donde las células despliegan una amplia gama de reacciones antioxidantes. Se 

debe resaltar que hay muchas especies oxidantes, como el oxígeno y nitrógeno, que se destacan 

por ser importantes en diversas vías metabólicas y de señalización, por lo cual es imposible 

quitarlas del organismo sin comprometer la integridad de este (Polo de Santos, 2015).   

El daño oxidativo fue descrito de forma meticulosa por primera vez en 1985 donde se 

propuso que debe existir una equidad entre las especies oxidantes y antioxidantes para que se 
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consiga la homeostasis; y el estado de estrés oxidativo, que eventualmente causa daño celular, 

se presente únicamente cuando existe una reducción de los antioxidantes o aumento de los 

oxidantes (Dabrowska Criado & Moya Mir, 2009).  

El término antioxidante fue acuñado a finales del siglo XIX e inicios del XX, para describir 

un producto de origen químico que previene o evita el consumo de oxígeno (Giles & Jacob, 

2002). Al tiempo que el término se extendía y hacía popular se realizaron varias investigaciones 

dedicadas a las posibles aplicaciones en la industria, sobre todo en la prevención de los procesos 

corrosivos del metal, la vulcanización del caucho y la polimerización de combustibles. Las 

primeras investigaciones en el área de salud y alimentos se centraron en la capacidad de 

prevenir la oxidación de ácidos grasos insaturados, que es la causa de la rancidez de las grasas, 

además de su implicación en el efecto protector frente algunas patologías como aterosclerosis 

y desórdenes neurodegenerativos. La identificación de las vitaminas E, C y A como 

antioxidantes abrió el campo investigativo y condujo a entender la importancia de estas 

sustancias en la bioquímica de los seres vivos (Lax Vivancos, 2014). 

Los mecanismos de acción fueron investigados por primera vez cuando se reconoció que 

una sustancia con actividad antioxidante es posible que sea una que se oxida a sí misma 

fácilmente; las vitaminas presentan dichas características, siendo la más estudiada ha sido a 

vitamina E que previene los procesos de peroxidación de lípidos y fue precursor de la 

dilucidación de los antioxidantes como agentes reductores que previenen, retrasan o minimizan 

reacciones oxidativas antes de que puedan dañar otras tejidos u organismos adyacentes (Giles 

& Jacob, 2002).  

El Jackfruit pertenece al género Artocarpus del cual se desprende muchas de las frutas 

comestibles más grandes del mundo, este género es cultivado a lo largo de toda la zona 
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ecuatorial en ambientes subtropicales y mayormente en países como India, China y Malasia, 

en Sur América el género está ampliamente difundido en Brasil (Saxena et al., 2011). 

Debido a su alto contenido de flavonoides existen varios estudios previos en los que se 

evalúa la capacidad antioxidante, siendo el estudio de Jagtap, Panaskar y Bapat, (2010) más 

representativo con 1.7 mM TEAC/ g  (TEAC: Actividad antioxidante equivalente al Trolox) en 

una extracción realizada con metanol al 97%. En Singapur se llevaron a cabo estudios sobre la 

capacidad antioxidante de las semillas, en donde los resultados según Soong y Barlow (2004) 

fueron de de 7,4±2,0 mM TEAC/ g  

China es uno de los países en los que se ha estudiado la capacidad antioxidante y el contenido 

fenólico total ha sido estudiado por Fu et al., (2011) con un resultado de 60.96 ± 3.69 mg 

GAE/100 g, las hojas también fueron estudiadas por Jiang et al. (2013) que reporta 0.515 ± 

0.009 mg/mL. 

Artocarpus heterophylus Lam, es procedente en su mayoría de India donde Praveen, 

Ranadheer Chowdary, Thanmayi, Poojitha, y Vijey Aanandhi (2016) realizó estudios sobre sus 

hojas y la capacidad antioxidante y antinflamatoria, siendo notable también el trabajo de Jagtap, 

Waghmare, Lokhande, Suprasanna y Bapat, (2011) en el que se evaluó la preparación y 

evaluación de la capacidad antioxidante en el vino de Jackfruit.   

2.3. BASES TEÓRICAS  

2.3.1. Jackfruit  

El árbol de Jaca o Jackfruit posee registros actualizados de plantaciones en Bangladesh, 

Malasia, Borneos, Filipinas, Indonesia, Estados Unidos, Brasil Puerto Rico, e incluso en 

algunas islas del pacífico (Baliga, Shivashankara, Haniadka, Dsouza& Bhat, 2011). 

El árbol de la Jaca o Jackfruit ha sido estudiando durante muchos años sin embargo autores 

como Morton, (1987) y Paull y Duarte (2012) se han dedicado únicamente a hablar de su 
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crecimiento y taxonomía como se aprecia en la tabla 1 . El Artocarpus heterophylus Lam, 

pertenece a la familia Moraceae, botánicamente es una modificación de un amento pistilado 

completo presente únicamente en plantas hembra, y contiene entre 100 y 500 semillas de gran 

tamaño y contenido lipídico elevado. Los frutos crecen a lo largo del tronco principal, incluso 

en las ramas maduras o en la base de los arboles debido a su gran tamaño y se dividen en tres 

porciones que son la corteza, la pulpa comestible y las semillas (Goswami & Chacrabati, 2015). 

Tabla 1 Taxonomía del Árbol de Jackfruit 

Reino Plantae 

Division Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Rosales 

Familia Moraceae 

Genero Artocarpus 

Especie Artocarpus heterophylus LAM. 

Fuente: Morton, 1987  

Es una especie monoica cuyas inflorescencias se encuentran en el mismo árbol, desde el 

momento de la polinización exitosa, el proceso completo de desarrollo de un fruto, puede llevar 

un periodo de tiempo que abarca entre los tres y los siete meses. El momento de la fructificación 

varía según el país del que se obtiene el fruto, el detalle de la fructificación se evidencia en la 

tabla 2 (Haq, 2006). El fruto consiste principalmente en tres regiones, el eje de la fruta, el 

perianto persistente y el verdadero fruto. El eje se considera el núcleo, no es comestible y es 

rico en células laticíferas por lo cual está compuesto por una gran cantidad de látex (Om, 

Kumar, Anurang & Gupta, 2009). El perianto se compone de tres regiones a su vez que son la 

carnosa inferior, comúnmente llamada bulbo, la región fusionada media, que forma la corteza 

del sincarpo y la parte superior libre y por último la parte córnea que no es comestible y se 

conoce comúnmente como espigas. Cuando el fruto está maduro contiene bulbos y semillas 

dulces con coloración amarilla, aroma fuerte y de forma ligeramente cilíndrica y oblonga de 
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entre 30 y 40 cm de largo. Con excepción de la corteza externa espinosa, todas las partes de la 

fruta son comestibles (Jagadeesha, Reddy, Basavaraj, Swamy& Hegde, 2010). 

Tabla 2 Temporada (s) principal (es) de disponibilidad de Jackfruit en diferentes países. 

País Mes de Frutificación 

Australia Junio-Abril 

Bangladesh Junio-Agosto 

Brasil Enero-Marzo, Agosto-Octubre 

Colombia Enero-Diciembre 

India Abril-Julio 

Idoneia Agosto-Enero 

Kenya Junio-Octubre 

Fuente: Haq, 2006. 

Las hojas son oblongas, ovaladas o elípticas, con dimensiones de 4 a 25 cm de largo y 2 a 

12 cm de ancho, coriáceas, brillantes y de color verde intenso. Las hojas jóvenes son lobuladas 

en la etapa prematura. Flores femeninas y masculinas se encuentran en el misma planta, y 

aparecen en ramificaciones cortas y robustas que se producen a lo largo del tronco y las ramas 

más viejas (Allwyn Sundarraj & Vasudevan Ranganathan, 2018). La morfología básica del 

fruto en proceso de maduración de Artocarpus heterophylus Lam. se puede observar en la 

figura 1. 

En una investigación realizada por Hossain, Islam, y Rahim (2012) se estableció que las 

semillas tenían forma semiesférica a pesar de encontrar variaciones con forma elipsoides y en 

forma de huevo, el color variaba en una gama de tonos marrón de claro a oscuro, siendo el 

marrón claro el más frecuente de la población estudiada que eran semillas de 45 germoplasmas 

existentes en la Universidad Agrícola de Bangladesh. 

Existen también investigaciones que demuestran que en los frutos de Jackfruit las 

características morfológicas de las semillas pueden fluctuar en función de la variedad, tiempo 

y geoposicionamiento de la siembra, como en el estudio realizado por Islam (1995) en el que 
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se evidenció que la mayoría de las semillas tenían forma oblonga y su grosor variaba entre los 

1,27 cm hasta los 2,84 en función de la variedad estudiada. Así mismo, el estudio realizado por 

Dutta (1956) en India indicó que la mayoría de las semillas tenían forma ovalada o de huevo y 

su tamaño era variado. 

Normalmente, los árboles de jaca alcanzan una altura de 8 a 25 m con un diámetro de dosel 

de 3,5 a 7 m a los 5 años. Todas las partes de la planta contienen látex blanco pegajoso. Los 

árboles pueden vivir a más de 100 años, y un árbol de 20 años puede alcanzar 17–18 metros de 

altura y 25 cm de diámetro, luego de este tiempo la productividad se ve disminuida, siendo 

recomendada la remoción y reemplazo. El árbol suele tardar de 4 a 14 años para soportar un 

fruto y empezar la vida productiva, con el fruto de la mayoría de los cultivares alcanzando su 

madurez a mediados o finales del verano en su ecosistema natal. Plántulas de Jackfruit crecen 

lentamente en la sombra , y la eliminación de agentes como malezas deben ser retirados para 

reducir la competencia por agua, luz y nutrientes (Saxena et al., 2011).  

Figura 1 Jackfruit en periodo de maduración natural 

Fuente:Allwyn Sundarraj & Vasudevan Ranganathan, (2018 
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2.3.1.1. Composición Química 

La Jaca contiene vitaminas como la A y la C, además de riboflavinas, potasio, calcio, sodio, 

hierro, niacina y zinc, entre muchos otro macro y micronutrientes que se resaltan en la tabla 3; 

Es importante recalcar que la pulpa tiene un contenido calórico bajo de aproximadamente 94 

calorías por cada 100 gramos de material comestible (Mukprasirt & Sajjaanantakul, 2004). 

Tabla 3 Composición de 100 g comestibles de Jack Fruit 

Entre los compuestos fitoquímicos que se registran en el Jackfruit se encuentra la 

artocarpina, artocarpetina, artocarpetina A, flavononas y otros compuestos  como el ácido 

betulínico y dos pigmentos relativamente nuevos de flavona y clorofila, triterpenoides como el 

acetato de cicloartenol y taninos (Baliga et al., 2011).  

Nutrientes Fruta joven Fruta madura 

Agua (g) 76.2-85.2 72.0-94.0 

Proteína (g) 2.0-2.6 1.2-1.9 

Grasa (g) 0.1-0.6 0.1-0.4 

Carbohidratos (g) 9.4-11.5 16.0-25.4 

Fibra (g) 2.6-3.6 1.0-1.5 

Azúcares totales (g) N/A 20.6 

Minerales totales (g) 0.8 0.8-0.9 

Calcio (mg) 30.0-73.2 20.0-37.0 

Magnesio (mg) N/A 27.0 

Fósforo (mg) 20.0-57.2 38.0-41.0 

Potasio (mg) 287.0-323.0 191.0-407.0 

Sodio (mg) 3.0-35.0 2.0-41.0 

Hierro (mg) 0.4-1.9 0.5-1.1 

Vitamina A (IU) 30.0 175.0-540.0 

Tiamina (mg) 0.05-0.15 0.03-0.09 

Riboflavina (mg) 0.05-0.2 0.05-0.4 

Vitamina C (mg) 12.0-14-0 7.0-10.0 

Calorías (kJ) 50-210 88-410 

Fuente: Goswami y Chacrabati, 2015 
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En el caso específico del potasio su contenido es aproximadamente 303 mg por cada 100 g 

de pulpa madura, además la vitamina C presente en la fruta es una fuente de antioxidantes 

naturales que son absorbido mediante el proceso de ingestión. El contenido de fitonutrientes 

de los frutos de jaca tiene una amplia gama de beneficios a la salud ya que se incluyen las 

isoflavonas, lignanos, saponinas y fenoles (Goswami & Chacrabati, 2015) 

2.3.2. Antioxidantes  

Se define como antioxidante a cualquier sustancia que puede retrasar o inhibir de forma 

significativa la oxidación de otra sustancia cuya concentración en comparación es mayor. La 

reacción de oxidación se da por la transferencia de electrones de una sustancia a un agente 

oxidante, estas reacciones tienden a producir radicales libres que son átomos o grupos de 

átomos que tienen un electrón desapreciado, debido a esto son muy reactivos ya que tienen a 

campar un electrón de otra sustancia para lograr estabilizarse. Una vez que el radical libre ha 

conseguido sustrae un electrón, también llamado proceso de reducción, una molécula estable 

lo pierde, considerado oxidación, se convierte en un radical libre por quedar con un electrón no 

apareado, es así que, se inicia una reacción en cadena que perjudica a varias células o a toda 

una sustancia (Amaya & Portillo, 2013).  

El antioxidante reacciona con el radical libre cediéndole un electrón y oxidándose a su vez, 

lo que lo transforma en un radical libre débil, con nula o escasa toxicidad y algunos agentes 

como la vitamina E pueden regenerarse a su forma primaria por acción de otros antioxidantes 

(Guisado, 2007). 

Los antioxidantes se pueden clasificar según su naturaleza y según su mecanismo de acción. 

Siendo su mecanismo de acción los antioxidantes pueden ser primarios, secundarios o terciarios 

y según su naturaleza son enzimáticos o no enzimáticos. Según Amaya Rodriguez y Portillo 

Membreño (2013) los antioxidantes según su naturaleza se definen de la siguiente forma: 
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Antioxidantes primarios: Previenen la formación de nuevos radicales libres  

Antioxidantes secundarios: Capturan radicales libres y evitan las reacciones en cadena, 

entre los más abundantes se encuentran los fenoles   

Antioxidantes terciarios: Reparan las biomoléculas dañadas por los radicales libres.  

La gran mayoría de los seres vivos necesitan utilizar oxígeno para la obtención de energía, 

dicha acción genera la liberación de radicales libres que a su vez es incompatible con la vida 

con excepción de la existencia de mecanismos celulares que confluyan a la defensa y a la 

neutralización. Dichas defensas se denominan antioxidantes y pueden ser endógenas o 

exógenas dentro de los seres vivos superiores (Sanchez, 2013).  

2.3.2.1. Antioxidantes Endógenos 

Los moléculas de gran afinidad que se comportan como compuestos susceptibles para que 

las especies electrofílicas sean oxidadas, son moléculas nucleofílicas que ofrecen electrones a 

las especies reactivas, evitando de esta forma que se ataque a las moléculas nucleofílicas que 

son necesarias para la estructura y función celular como las proteínas, ácidos nucleicos, lípidos 

y carbohidratos. La interacción de la especie reactiva con el antioxidante endógeno  hace que 

exista una reducción de la reactividad y a su vez oxida al antioxidante; dentro de las sustancias 

antioxidantes endógenas se encuentran el glutatión, el NADPH, la albúmina, el ácido úrico, la 

coenzima Q, la bilirrubina y la melatonina (Quintanar Escorza & Calderón Salinas, 2009). Los 

antioxidantes endógenos son producidos dentro del organismo vivo y estos pueden ser 

enzimáticos o no enzimáticos,(Rojas Manzanares, 2002).  

2.3.2.1. Antioxidantes Exógenos  

Son antioxidantes que se obtienen mediante la ingesta de alimentos derivados de la dieta y 

que generalmente se encuentran en vegetales y frutas de colores en la gama de rojos, naranjas 

y amarillos. Dentro de esta clasificación se encuentra el ácido ascórbico, el cobre, zinc, 
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manganeso, polifenoles, flavonoides quercetina, el β-caroteno, taninos, entre otros compuestos 

(Quintanar Escorza & Calderón Salinas, 2009). Esta clasificación se puede evidenciar en la 

figura 2. 

2.3.3. Extracción líquido-sólido  

Al hablar de operaciones de disolución selectiva de una o muchas sustancias de los cuerpos 

sólidos, que se componen por mezclas de distintas unidades, significa por sí misma la 

extracción difusiva del componente o componentes, a partir de materiales sólidos permeables 

utilizando un disolvente y se denomina extracción sólido-líquido o lixiviación, ampliamente 

difundida para la recuperación de componentes vegetales de interés. La lixiviación se 

fundamenta en la penetración del solvente por los poros del sólido para disolver los 

Antioxidantes 
Exógenos

Ácido ascórbico
α-tocoferol
β-caroteno

Luteína
Zeaxantina 
Licopeno

Polifenoles
Glucosinolatos

Taninos
Quercetina

Selenio
Zinc

Manganeso

Antioxidantes 
Endógenos

Enzimáticos

Superoxido dismutasa, 
Catalasa, Glutatión 

peroxidasa, Glutatión 
S-Transferasas, 

Tioredoxina-
reductasas y Sulfoxi-

metionina-reductasas

No Enzimáticos

Glutatión
Ácido úrico

Ácido dihidro-lipóico, 
Metalotioneína

Co-enzima Q 
Melatonina

Fuente: La Autora 

Figura 2 Clasificación de los Antioxidantes 
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componentes o entrar en reacción con ellos, la sustancia que pasa a la disolución, o el producto 

de la reacción sufre un proceso de difusión simple en dirección a la superficie del cuerpo sólido 

y pasa a formar parte de la masa fundamental del líquido. En las sustancias de origen biológico 

como los vegetales, la estructura sólida que se presenta es anisótropa, es decir que los solutos 

pueden viajar en estos cuerpos con velocidades muy similares o iguales en todos los sentidos 

en la superficie del sólido (Dueñas-Rivadeneira, Alcívar-Cedeño, Sacon-Vera & Villanueva-

Ramos, 2016). 

Existen casos en los que la disolución se da como resultado de la acción heterogénea en la 

interface, en compañía de la formación de productos sólidos parcialmente solubles o insolubles, 

o gases como producto de la reacción; esto puede crear una película o sedimentar burbujas de 

gas sobre la superficie de contacto del sólido, también es posible que la fase solida disuelta se 

cristalice por sobresaturación, todos los fenómenos que disminuyen la superficie de contacto 

de la materia solida accesible a la interacción con el solvente, reduce la transferencia de masa 

(Fuertes-Mantilla, 2014).  

Al ser la lixiviación un proceso de transferencia de masa, los rendimientos de la reacción se 

ven afectados por la velocidad de transferencia que se sujeta a la ley de Fick, por lo que existen 

muchos parámetros que son capaces de influir en el rendimiento de la extracción de metabolitos 

secundarios como la temperatura, agitación, tiempo de extracción, la relación solvente/sólido 

y esencialmente la naturaleza o polaridad del solvente. En la mayoría de los protocolos de 

extracción de emplean disolventes orgánicos o inorgánicos para los compuestos fenólicos en 

función de la polaridad del compuesto que se desee extraer en mayor proporción, la elección 

de los disolventes de extracción como el agua, acetona, acetato de etilo, alcoholes y sus posibles 

mezclas influyen de manera significativa en los compuestos extraídos (Soto-García & Rosales-

Castro, 2016). Los flavonoides al ser derivados de los compuestos fenólicos utilizan 

mecanismos de extracción similares en los que los flavonoides de baja polaridad, como las 



19 
 

isoflavonas y flavononas, son extraídas con cloroformo o diclorometano, mientras los 

flavonoides heterósidos y agiclonas más polares son extraídos por medio de alcoholes o 

mezclas de alcohol y agua (Balbuena-Escalona & Calderius-Espinosa, 2010). 

2.3.4. Metabolitos secundarios  

Al mismo tiempo que los procesos del metabolismo primario, se desarrollan rutas que 

acarrean a la constitución de compuestos llamados metabolitos secundarios. Los metabolitos 

secundarios son aquellos compuestos químicos que no cumplen funciones esenciales en las 

plantas, pero esto les otorga ventajas selectivas ya que intervienen en las interacciones 

ecológicas que se generan entre una planta y su ecosistema (Masa, 2011).  

Los metabolitos secundarios pueden ser secretados por células, vacuolas o excretados como 

resinas. En principio fueron considerados como productos finales de las rutas metabólicas sin 

función específica o directamente como productos de desecho, con los años fueron 

interpretados de forma superficial por los biólogos y botánicos pues la mayoría de sus funciones 

eran aún desconocidas. El estudio de estas sustancias empezó en el siglo XIX y principios del 

siglo XX por químicos orgánicos que buscaban sustancias por su posible actividad medicinal 

o industrial en el campo de los aditivos (Taiz, Lincoln & Geiger, 2006). 

Los metabolitos secundarios se clasifican en tres grupos: fenoles, terpenoides y compuestos 

nitrogenados según Harborne (1988). Los dos grupos de mayor distribución en el reino vegetal 

son los fenoles y terpenos, mientras solo una tercera parte de las especies descritas hasta el 

momento contienen metabolitos basados en compuestos nitrogenados, como alcaloides o 

glucosinoatos (Harborne, 1997). 
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2.3.4.1. Fenoles  

Se define a los fenoles como un grupo de compuestos orgánicos en cuya estructura se 

encuentra un grupo funcional hidroxilo que está unido a un radical arilo, debido a esto la 

fórmula general para los grupos fenólicos se escribe como Ar-OH. En la nomenclatura los 

fenoles son nombrados como derivados del miembro más sencillo de la familia, es decir un 

hidroxibenceno , la estructura básica del compuesto es observable en la figura 3; algunos 

fenoles tienen nombres comunes como: cresol, resorcinol, hidroquinona y catecol, entre 

muchos otros (Porras-Loaiza & López-Malo, 2009).  

Los fenoles son aquellos compuestos químicos procedentes del metabolismo secundario de 

la planta, otorgando las características más notables en los vinos, como el color, la astringencia 

y el cuerpo. Dentro de los fenoles se encuentran aproximadamente 8000 compuestos químicos 

los que tienen en común un anillo aromático con al menos un sustituyente hidroxilo. Los 

compuestos fenólicos se dividen en flavonoides y no flavonoides (Venanzi, 2014).  

Debido a su estructura química los compuestos fenólicos tienen una afinidad para ejercer 

actividad antioxidante al actuar como captores de radicales libres procedentes de especies 

oxidantes, causando así una neutralización de las sustancias reactivas de oxígeno y de los iones 

metálicos quelantes. Se encuentran casi siempre conjugados con un ácido orgánico o azúcar 

(Gracia Nava, s.f.). 

Fuente: La Autora 

OH 

Figura 3 Hidroxibenceno 
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2.3.4.2. Flavonoides  

Uno de los grupos más comunes de fenoles son los flavonoides ya que están ampliamente 

distribuidos y caracterizados en las plantas, estos compuestos atribuyen el color a muchos de 

los frutos y flores presentes en la naturaleza, estos colores van desde el amarillo o naranja, 

pasado también por colores como el rojo, azul o violeta. Su estructura se compone de 

heterociclos con oxígeno, que está restringida a helechos y plantas superiores (Venegas 

Casanova, 2012).  

Desde el punto de vista biológico, los flavonoides tienen un papel muy importante en 

procesos de polinización y alimentación de insectos; así como son importantes en la dieta 

humana por los beneficios que ofrecen a la salud debido a sus propiedades antioxidantes. La 

estructura química de los flavonoides se basa en una cadena de carbonos C6-C3-C6, compuesto 

por un par de anillos aromáticos hidroxilados con un fragmento de tres carbonos como punto 

de unión, como se observa en la figura 4. Los dos anillos tienen diferente origen ya que el anillo 

A proviene de la ruta del acetato y el anillo B de la del ácido Shikímico (Flores Quisbert, 2006). 

Fuente: Porras-Loaiza & López-Malo, 2009 

Figura 4. Estructura de los Flavonoides 
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 En los últimos años los flavonoides han sido objeto de estudio para los farmacólogos y 

bioquímicos ya que presentan un amplio repertorio de actividades biológicas, entre estas se 

puede destacar la antimicrobiana, antiviral, anticancerígena y antioxidante. Además, inhiben a 

un amplio repertorio de enzimas como la ciclo oxigenasa, monoxigenasa, aldosa reductasa y la 

MAP-quinasa, por lo que representan una gran gama de probables aplicaciones terapéuticas 

(Escamilla Jiménez, Cuevas Martínez& Guevara Fonseca, 2009).  

Los flavonoides son los metabolitos secundarios más asociados con la capacidad 

antioxidante de los organismos vegetales, por ende, se asume que la relación entre la capacidad 

antioxidante es directamente proporcional con la cantidad de flavonoides y derivados de los 

mismos. Cabe recalcar que, la composición química de una planta se puede ver afectada por 

muchos factores que se deben tener en cuanto a la hora de realizar un ensayo, uno de los factores 

más importantes es la variabilidad genética que puede existir entre la población estudiada (Lax 

Vivancos, 2014), las afecciones que puede sufrir el organismo vegetal por virus, parásitos, 

bacterias, hongos y plagas, ya que el contenido de fenoles aumenta cuando las plantas sufren 

de algún ataque debido a la respuesta inmunológica natural del organismo (Fajardo-Romero, 

Arroyo-Rivera& Ramírez-Navas, 2016), los requerimientos y deficiencias que se pueden 

presentar en el suelo de cultivo y la disposición de agua, minerales, luz solar y las interacciones 

propias que se pueden dar en un ecosistema (Calle, 2017) 

2.3.5. Screening Fitoquímico 

También conocido como tamizaje fitoquímico se basa en la obtención de sustancias solubles 

mediante extracción de principios activos con ayuda de solventes apropiados y condiciones 

específicas como presión y calor. Para que sea confiable debe permitir una evaluación en un 

tiempo corto, con reacciones sensibles, reproducibles y de bajo costo (“TAMIZAJE Y 

SCREENING FITOQUIMICO,” 2016). Cabe recalcar que el screening fitoquímico 
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únicamente proporciona resultados cualificables de la composición de los extractos obtenidos 

a partir de materia vegetal. 

La mayoría de las drogas vegetales tienen diferentes compuestos químicos a los cuales se 

les atribuye la capacidad biológica o farmacológica, el análisis cualitativo cuantitativo debe ser 

realizado con la utilización de biomarcadores que posea una especificidad muy alta, debido a 

esto generalmente se utiliza un protocolo específico y ya probado para los ensayos químicos 

de extractos de drogas vegetales (Pandey & Tripathi, 2014). 

2.3.6. Evaluación de la Actividad Antioxidante 

El método fue propuesto en 1958 por Blois, el radical libre se considera estable debido a la 

deslocalización de uno de los electrones que se encuentra desapareado sobre la molécula 

completa y debido a esto, dicha molécula, no dimeriza como en el caso de la gran mayoría de 

los radicales libres (Espadero Bermeo, 2018).  

El método de análisis de actividad antioxidante por medio del radical libre de α-difenil-β-

picrilhidrazilo ha sido utilizado en los exactos vegetales y diversas sustancias de actividad 

biológica. Este es el protocolo más sencillo debido a que cuando el compuesto entra en contacto 

con el radical libre DPPH la absorbancia baja en medida del tiempo, generalmente se lee 

después de 30 minutos, a pesar de ser efectivo y relativamente rápido muchas veces es 

necesario realizar modificaciones con cierta frecuencia para satisfacer las necesidades del 

modelo investigativo (Kedare & Singh, 2010). La solución del radical libre es de color púrpura 

intenso y cuando se ejerce la actividad antioxidante cambia la coloración hasta un amarillo 

tenue, el ensayo es leído a una longitud de onda 517 nm (Aldana Pérez & Guayasamín Pérez, 

2017).  
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación tiene un nivel de investigación explicativa ya que se determina la 

capacidad antioxidante de los extractos obtenidos de Artocarpus heterophylus Lam. mediante 

solventes de distinta polaridad. La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de 

los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto (Arias, 2017).  

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Diseño experimental, debido a que se ha somete a la pulpa de Artocarpus Heterophylus Lam 

a diversas factores en los que se busca determinar si los solventes utilizados en la extracción 

inciden sobre la actividad antioxidante presente en los extractos, debido a la diferente 

composición química. Esto implica el someter a un grupo de objetos a determinadas 

condiciones, estímulos o tratamientos, para observar los efectos o reacciones que se producen 

(Arias, 2017).  

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población finita considerada en el presente estudio es la propiedad del Sr. Isidro Serrano 

en el cantón Santiago de Méndez, caracterizada por ser homogénea ya que se encuentra en el 

mismo piso climático, el espacio corresponde a 3 metros cuadrados de cultivo en el que se 

encuentran 2 árboles en etapa productiva de Jackfruit.  

Se procederá a realizar una muestra aleatoria simple de frutos de Jackfruit en la propiedad, 

es decir que todos los frutos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados.   

3.4. VARIABLES  

Variable Independiente: Solventes  



25 
 

Variable Dependiente: Actividad antioxidante  

Variables Intervinientes: Laboratorista, bloqueada al trabajar una sola persona en todo el 

proceso. Tiempo de maceración de los extractos, bloqueada al trabajar con todos los extractos 

de forma simultánea.  

Variables extrañas: Altitud y latitud del cultivo, la temperatura ambiente, ecosistema.   

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Las técnicas de recolección de datos a utilizar son: análisis documental y la observación no 

estructurada.  

Los Instrumentos utilizados son: fotografías, unidades de almacenaje, diario de campo y 

videos.  

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS  

Las técnicas de procesamiento de datos propuestos son; clasificación, tabulación y 

comparación de datos. El análisis de datos se realiza con inferencia estadística mediante el 

diseño experimental, utilizando la técnica bioestadística y con ayuda del software informático 

InfoStat y Minitab de libre acceso. 

3.7. PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO  

3.7.1. Recolección de muestra  

Se recolectó un fruto de Artocarpus heterophylus Lam. y se considera como materia vegetal 

únicamente a la pulpa del fruto, a pesar de que autores como Nagala, Yekula y Tamanam, 

(2013) o Pathak, Mandavgane y Kulkarni, (2017) han descrito actividad antioxidante en 

semillas y cáscara. 

La pulpa debe estar en las primeras etapas de maduración o completamente madura, por la 

que debe tener una coloración naranja brillante e intensa que puede variar de forma ligera según 

la variedad del fruto y el tiempo de almacenamiento de la materia prima vegetal, ya que el 
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almacenamiento puede causar disminución de la actividad antioxidante presente en los futuros 

extractos, como lo indica Baliga et al. (2011) en su investigación. 

3.7.2. Tratamiento de la muestra vegetal 

Se separa las partes del fruto entre pulpa, semilla y cáscara, al ser la pulpa la materia prima 

a utilizar, se la lava para eliminar cuerpos extraños y polvo de los glóbulos, seguido se rebana 

en piezas delgadas para optimizar el secado en un equipo de deshidratación de materia vegetal 

Excalibur-2900ECB9 durante 36 horas a 60 °C con un flujo de aire constante, para evitar la 

condensación de agua entre las rejillas del equipo. Por último, se tritura hasta obtener un polvo 

de color ligeramente amarillo pardo con tamaño de partícula de 0,5 mm de diámetro o inferior.  

3.7.3.Obtención de los extractos totales  

Para obtener los extractos totales se trata el material vegetal seco y pulverizado con etanol, 

metanol y agua, todos de grado analítico. Se prepara cada extracto a partir de 35 g de droga 

triturada, la que se macera en 350 mL de cada solvente en una relación 1:10 a la muestra, se 

agita durante 48 horas en el equipo Rote Mix, en un inicio y posteriormente se deja en reposo 

por 48 horas más y se repite el proceso en 2 ocasiones. Los extractos se filtran a vacío y 

posteriormente centrifugan a 15000 rpm durante 10 minutos para luego recuperar el 

sobrenadante, posteriormente se lo somete a evaporación rotativa para llevarlo a una 

concentración de 1 g/mL y almacenarlo a -20 °C siguiendo el protocolo de Jagtap et al. (2011) 

con modificaciones presentes en el estudio de Zhu et al. (2017). 

3.7.4. Caracterización cualitativa  

3.7.4.1. Ensayo de Cloruro Férrico para Fenoles  

En 1 mL de cada extracto se agrega tres gotas de solución de cloruro férrico al 5% en 

solución salina fisiológica. Se considera al ensayo positivo cuando existe coloración roja, azul, 

verde o púrpura (Rondón et al., 2017). La solución de cloruro férrico se prepara al momento 

del ensayo para asegurar una reacción específica y rápida. 
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La reacción ocurre debido a la sustitución producida por el ion cloruro al hidrógeno del 

grupo hidroxilo que causa una ruptura de enlace y la unión del grupo fenóxido al hierro, la 

reacción representativa se muestra en la figura 5. 

3.7.4.2. Ensayo de Shinoda para Flavonoides  

En 1 mL de cada extracto se diluye con 1 mL de ácido clorhídrico concentrado y 0,5 cm de 

cinta de magnesio metálico, se espera durante 5 minutos agitando de forma ligera.  Se considera 

positivo cuando el alcohol amílico toma una coloración amarilla, naranja o rojo; en todos los 

casos la coloración debe ser intensa (Colina Ramos, 2016). 

Hay que tener en cuenta que esta reacción excluye los resultados de las chalconas y las 

auronas, pues a pesar de estar presentes en extractos vegetales no se observa coloración 

(Ardoino, Toso & Boeris, 2013). 

Fuente: Rondón et al. (2017) 

Figura 5. Fundamento de la prueba de Cloruro férrico 

Fuente: Fajardo-Romero, Arroyo-Rivera, & Ramírez-Navas (2016) 

Figura 6 Reacción de Shinoda 
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3.7.5. Caracterización Cuantitativa   

3.7.5.1. Cuantificación de Fenoles  

Los compuestos fenólicos en el extracto etanólico, acuoso y metanólico se realiza por el 

método colorimétrico a través del reactivo de Folin-Cicalteu que permite medir la coloración 

azul formada, mediante espectrofotometría de amplio espectro a 750 nm (Flor Olivo & Parra, 

2017), el fundamento teórico de esta prueba se basa en la reacción de molibdato sódico y 

wolframato sódico en ácido fosfórico con los compuestos fenólicos, que tienen grupos OH, 

presentes en la muestra. El ácido fosfomolibdotúngstico se encuentra compuesto por las dos 

sales en el medio ácido, se reduce por los grupos fenólicos, lo que da lugar a una reacción que 

genera coloración azul intenso (García et al., 2015). 

El protocolo utilizado para el análisis de las muestras de Jackfruit se basa la investigación 

de Gutiérrez Avella, Ortiz García y Mendoza Cisneros (2008) con modificaciones en las 

concentraciones de los reactivos. Se prepara una solución patrón de ácido gálico de 1000 ppm, 

para lo cual se afora 25 mg de ácido gálico de alta pureza en un balón de 25 mL con agua 

destilada, se recomienda siempre utilizar una solución recién preparada. También se prepara 

una solución de carbonato de sodio al 20% aforando 5 g de carbonato de sodio en un balón de 

25 mL, llevándolo al ultrasonido por el tiempo necesario para general una disolución completa 

y homogénea. Para el reactivo de Folin se utilizó el reactivo comercial de la marca Sigma-

Aldrich que posee una concentración 2 N, se realiza una dilución 1:2 con agua destilada, el 

reactivo de Folin siempre debe estar en refrigeración y protegido de la luz hasta el momento 

de la utilización. 

Para la curva de calibración se diluye la solución madre para obtener concentraciones de 0 

mg/L, 10 mg/L, 20 mg/L, 30 mg/L, 40 mg/L y 50 mg/L para esto se preparan seis viales ámbar 

con las cantidades de reactivos expuestas en la tabla 4. 
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Tabla 4 Preparación de curva de calibración de Fenoles Totales 

Muestra Reactivo de Folin 1 N 

A
gi

ta
r 

en
 la

 o
sc

ur
id

ad
 5

 

m
in

ut
os

 

Carbonato de 

sodio 20% 

Agua destilada 

0 μL 250 μL 250 μL 1500 μL 

20 μL 250 μL 250 μL 1480 μL 

40 μL 250 μL 250 μL 1460 μL 

60 μL 250 μL 250 μL 1440 μL 

80 μL 250 μL 250 μL 1420 μL 

100 μL 250 μL 250 μL 1400 μL 

Fuente: La  Autora 

Se deja reposar en la oscuridad durante 2 horas, agitando cada 30 minutos de forma vigorosa 

y las muestras se leen finalmente a una longitud de onda de 760 nm en un equipo UV-VIS 

(Jasco V-630) 

Para el análisis de muestras se prepara una solución del extracto vegetal de 1:25 del cual se 

toma una alícuota de 500 μL de cada muestra, se añade 750 μL de reactivo de Folin1 N, se deja 

en reposo durante 5 minutos antes de añadir 750 μL de carbonato de sodio 20%, se agita 

fuertemente y se deja reposar durante 90 minutos en un lugar oscuro, agitando cada 30 minutos 

antes de leer las muestras a una longitud de onda de 760 nm en un equipo UV-VIS (Jasco V-

630) 

3.7.5.2. Cuantificación de Flavonoides  

Se utiliza el protocolo de Gracia Nava (s.f.) con modificaciones, se prepara una solución 

estándar de 0.1 mg/mL de quercetina como biomarcador de flavonoide natural de la cual se 

toman alícuotas de 20 μL para realizar la curva de calibración. A cada una de las muestras se 

le adicionan 1250 μL de agua destilada seguido de 75 μL de una solución de NaNO2 al 5% 

después se espera durante 6 minutos, se adiciona 150 μL de AlCl3 al 10% y se deja reposar 

durante 5 minutos, por último, se añade 500 μL de NaOH 1 M antes de completar a un volumen 

final de 2,5 mL (Tabla 5). La absorbancia se lee a 510 nm  
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Tabla 5 Preparación de curva de calibración de Flavonoides Totales 

Muestra Agua NaNO2 5%  AlCl3 10%  NaOH 1 M Agua 

0 μL 1250 μL 75 μL 

R
ep

os
o 

de
 6

 m
in

ut
os

 

150 μL 

R
ep

os
o 

de
 5

 m
in

ut
os

 

500 μL 525 μL 

20 μL 1250 μL 75 μL 150 μL 500 μL 505 μL 

40 μL 1250 μL 75 μL 150 μL 500 μL 485 μL 

60 μL 1250 μL 75 μL 150 μL 500 μL 465 μL 

80 μL 1250 μL 75 μL 150 μL 500 μL 445 μL 

100 μL 1250 μL 75 μL 150 μL 500 μL 425 μL 

120 μL 1250 μL 75 μL 150 μL 500 μL 405 μL 

160 μL 1250 μL 75 μL 150 μL 500 μL 385 μL 

180 μL 1250 μL 75 μL 150 μL 500 μL 365 μL 

Fuente: La Autora 

Las muestras de los extractos etanólico, metanólico y acuoso se preparan con una alícuota 

del extracto en una difusión 1:10, se toman 100 μL del extracto y se añaden el resto de los 

marcadores colorimétricos que para la preparación de la curva de calibración. 

3.7.6. Determinación de la capacidad antioxidante .  

La evaluación de la actividad antioxidante se basa en el protocolo propuesto por (Delgado 

Cedeño & Reyes Noriega, 2015) con modificaciones necesarias para satisfacer las necesidades 

del modelo experimental. Para preparar el reactivo de DPPH se pesa 49 mg de radical libre 

DPPH marca Sigma-Aldrich y se afora en etanol a 96% en un balón de 250 mL para obtener 

una concentración de 0,5 mM, se utiliza el ultrasonido durante 5 minutos para tener una 

disolución completa y homogénea, todo el proceso se debe realizar protegiendo el reactivo de 

la luz para posteriormente almacenarlo en refrigeración hasta el momento de su utilización. 

Para la curva de calibración de utilizó como patrón una solución de ácido ascórbico de alta 

pureza a una concentración de 1000 ppm, la preparación de las muestras se resume en la tabla 

6. Finalmente se cubren lo viales ámbar con aluminio y se los deja reposar durante 30 minutos 

con agitación constante.  
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Tabla 6 Preparación de muestras para Análisis de Actividad Antioxidante 

Frasco Muestra DPPH Etanol 96% 

Blanco - 2.9 mL 100 μL 

1 1 μL 2.9 mL 99 μL 

2 5 μL 2.9 mL 95 μL 

3 10 μL 2.9 mL 90 μL 

4 20 μL 2.9 mL 80 μL 

5 50 μL 2.9 mL 50 μL 

6 80 μL 2.9 mL 20 μL 

7 100 μL 2.9 mL - 

Fuente: La Autora 

Para el análisis de los extractos vegetales se realiza una solución 1:10 y se procede de la 

misma manera que para preparación de muestras que para la curva de calibración y se lee a una 

longitud de onda de 517 nm en el espectrofotómetro UV-VIS (Jasco V-630). 

El porcentaje de inhibición de radicales libres se calcula con la ecuación 1 

Ecuación 1 Porcentaje de inhibición de radicales libres 

 

Fuente: Scartezzini, 2006 

En donde: 

Abs A representa la absorbancia de DPPH con la muestra tras 30 minutos transcurridos. Y 

Abs B representa la absorbancia del blanco patrón o DPPH sin el extracto transcurrido 30 

minutos. 

3.7.7. Determinación de significancia de los solventes sobre la actividad antioxidante 

Para la determinación de los estadísticos de prueba utilizados en esta investigación se 

utilizaron los software InfoStat y Minitab. 

% 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 1 −  𝐴𝑏𝑠𝐴𝐴𝑏𝑠𝐵 ∗ 100 
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3.7.7.1. Prueba de normalidad  

De momento existen casi 40 pruebas distintas de normalidad disponibles en la literatura 

estadística. El estudio de desarrollo de técnicas para la detección de desviaciones en la 

normalidad fue iniciado en 1895, con los coeficientes de asimetría y curtosis (Razali & Yap, 

2014). Las pruebas de normalidad difieren en las características de la distribución normal en la 

que se centran, tales como sus valores de asimetría y curtosis, su distribución o función 

característica, y la relación lineal existente entre la distribución de la variable y la variable 

normal estándar, Z. Las pruebas también difieren en el nivel en el que comparan la distribución 

empírica con la distribución normal, en la complejidad del estadístico de prueba y la naturaleza 

de su distribución (Seier, 2002) 

3.7.7.2. Análisis de Varianza 

El análisis de varianza, por sus siglas ANOVA, prueba que dos o más grupos tienen medias 

diferentes basadas en una variable de respuesta continua (Shaw & Mitchell-Olds, 1993).  

Existen dos tipos principales de ANOVA, el primer tipo es unidireccional ya que compara 

los niveles de un solo factor en base a una variable de respuesta continua única. El segundo 

tipo es bidireccional y compara los niveles de dos o más factores para las diferencias de medias 

en una sola variable continua. A pesar de esto en la práctica se utiliza más el ANOVA 

unidireccional (Pierce, Block, Aguinis & Pierce, 2004). 

El análisis utilizado en la presegnte investigación es un ANOVA de diseño completamente 

al azar en el que únicamente se analiza una variable independiente que arroja una sola variable 

independiente, con el supuesto que los datos corresponden a una distribución normal.  

3.7.7.3. Prueba de Tukey 

La prueba de Tukey determina los medios individuales que son significativamente 

diferentes de un conjunto de medios. Es una prueba de comparación múltiple y es aplicable 
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cuando se comparan más de dos medios. Normalmente, se utiliza después de que un ANOVA 

haya demostrado que existe una diferencia significativa y determina dónde existe la diferencia. 

La prueba de Tukey se calcula mediante una comparación por pares de todos los medios 

(Hayter, 1984).  
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Toma de muestras y tratamiento de la muestra vegetal 

Se utilizó una fruta en las primeras etapas de maduración de tamaño mediano, obtenida de 

la zona de Méndez, provincia de Morona Santiago, que tiene un clima subtropical que coincide 

en la latitud de los países en el que el fruto es autóctono. La pulpa fue almacenada durante una 

semana a -20° C antes de ser rebanada en películas finas para posteriormente ser sometidas a 

deshidratación resultado que se puede ver en la figura 7. Tras obtener las películas de fruta 

secas y con una humedad de 6% se trituró la muestra hasta obtener un tamaño de partícula 

pequeño, inferior a 0,5 mm debido a que uno de los factores determinantes en la extracción de 

metabolitos secundarios en fase líquido-sólido (Ullauri, 2010), la humedad también es un factor 

determinante para el transporte de masa a líquido por lo que se acelera y favorece el transporte 

de sustancias a la fase líquida, se obtuvo 200 g de materia vegetal seca y molida. 

Fuente: La Autora 

Figura 7. Pulpa de Jackfruit Seca 
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4.2. Obtención de los Extractos Totales 

Para asegurar el mejor rendimiento de extracción de metabolitos secundarios por medio de 

transferencia de masa en fase líquido-sólido, la proporción de la maceración fue de 1:10 en 

respecto a masa: volumen y se dejó durante 12 días ya que estudios afirman que la extracción 

de metabolitos secundarios por maceración es más efectiva después de siete días en agitación 

constante (Florián-Miguel, 2016). La coloración varió en los extractos debido a los solventes, 

agua milli-Q, etanol 96% y metanol 96%, obteniendo colores desde amarillo claro y brillante 

hasta un naranja pardo e intenso (Tabla 7). 

Tabla 7 Características de los Extractos 

Solvente Color Volumen inicial Volumen Final Concentración 

Agua  Naranja intenso 300 mL 20 mL 1 g/mL 

Etanol Amarillo brillante 300 mL 25 mL 1 g/mL 

Metanol Naranja pardo 300 mL 25 mL  1 g/mL 

Fuente: La Autora 

Se filtraron los extractos al vacío y acto seguido se los concentró hasta de 1 g/mL por medio 

de evaporación rotativa a una temperatura de 60° C para los alcoholes y a 75° C para el extracto 

acuoso. Este proceso tuvo una duración de aproximadamente 3 horas en cada extracto, durante 

este tiempo el color se intensificó y oscureció de forma ligera. 

4.3. Caracterización Cualitativa 

La caracterización fitoquímica se realizó con cada uno de los extractos, los protocolos 

utilizados fueron de Shinoda y Cloruro férrico para flavonoides y fenoles respectivamente. Los 

extractos fueron diluidos en agua destilada en una proporción 1:10 para cada ensayo. 

Los resultados coinciden en ser positivos con varios análisis, entre ellos el estudio de  

Sreeletha, Lini, Dhanyalekshmi, Sabu y Pratap Chandran (2018) en el que también se utiliza 

como materia prima vegetal la pulpa de Jackfruit con colores similares a los obtenidos en este 

investigación. Así mismo, Ojwang, Muge, Mbatia, Mwanza y Ogoyi (2017) En su análisis 
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determina que existe la presencia de fenoles en los extractos metanólicos obtenidos de la pulpa 

de Jackfruit. 

Tabla 8 Reacción de Cloruro Férrico para Fenoles 

Solvente Resultado Coloración 
Agua Positivo Rojo oscuro  

Etanol Positivo Rojo Violeta 
Metanol Positivo Rojo Violeta 

 Fuente: La Autora 

Diversos estudios apoyan la conclusión de que los fenoles son el grupo de metabolitos 

secundarios más abundantes en el árbol de Jackfruit debido a que los análisis cualitativos de 

raíces, corteza de tronco, hojas, pulpa del fruto y semilla presentan un cambio de color marcado 

en la marcha fitoquímica con cloruro férrico (Sundarraj & Ranganathan, 2017; Mera-Villegas 

& Murillo- Mendoza 2018). 

Los resultados muestran que el extracto metanólico presenta una coloración más fuerte que 

se asocia con un mayor contenido del metabolito secundario que se está identificando en esta 

prueba. Con base en esta teoría se podría decir que el orden lógico de contenido de fenoles en 

función a la coloración obtenida con la prueba de cloruro férrico, determina que el metanol 

sería el mejor solvente, seguido del agua y por último el etanol. 

Tabla 9 Reacción de Shinoda para Flavonoides 

Solvente Resultado Coloración 
Agua Positivo Naranja  

Etanol Positivo Naranja Oscuro 

Metanol Positivo Naranja Oscuro 
Fuente: La Autora 

Existen similitudes marcadas con estudios previos como el de Sreeletha et al. (2018), que 

tiene como objeto de estudio la pulpa liofilizada de Jackfruit y cuyos resultados se presentan 

en la gama de colores carmelita, tonalidades cercanas a las obtenidas en el presente ensayo. 
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Otros autores como Ojwang et al., (2017) reportan en su investigación la presencia de 

flavonoides en el extracto acuoso. 

Los flavonoides son el grupo derivado de fenoles más abundante en la especie Artocarpus 

heterophylus Lam, ya que se encuentran presentes en todos los tejidos vegetales que han sido 

sometidos a estudio como corteza de tronco, pulpa del fruto, semilla y hojas (Allwyn Sundarraj 

& Vasudevan Ranganathan, 2018). 

El extracto metanólico posee una coloración más marcada en comparación a las demás 

muestras, en base a esto se llega a la inferencia que dicho extracto posee una concentración 

más alta de flavonoides frente al extracto acuoso que posee una cantidad menor. 

4.4. Cuantificación de Fenoles 

Todos los extractos mostraron una presencia de fenoles mayor a 0,26223 mg GAE/g de 

materia vegetal seca, por lo que se los puede considerar bioactivos (Dueñas, Naranjo & Araujo, 

2009). Esto es evidente en la tabla 9. 

Tabla 9 Cuantificación de Fenoles Extracto Etanolico 

Muestra Conc. [ppm] 760.0 nm mg GAE/g 

Blanco 
 

0,1316 - 

Repetición 1 11,1432 0,5993 0,27858 

Repetición 2 10,4892 0,5745 0,26223 

Repetición 3 11,3399 0,6067 0,2834975 

 Promedio 0,27476917 

 Desviación 0,01113411 

 mg GAE/ g 0,2747 ±0,011 

 Fuente: La Autora 

El contenido de fenoles equivalentes a ácido gálico por gramo de materia vegetal seca, 

resulta ser bastante inferior a estudios realizados por Jagtap, Waghmare, Lokhande, Suprasanna 

y Bapat (2011) que reporta 0,46 ± 0.014 mg GAE/ g utilizando el mismo solvente. Otros autores 
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como Fu et al. (2011) y Hossain et al. (2008) reportan resultados más altos con 0,6096±0,0369 

mg GAE/ g y 3,49±0,2 mg GAE/ g respectivamente.  

Tabla 10 Cuantificación de Fenoles Extracto Acuoso 

Muestra Conc. [ppm] 760.0 nm mg GAE/g 

Blanco   0,1311 - 

Repetición 1 21,2504 0,9821 0,53126 

Repetición 2 19,2127 0,9049 0,4803175 

Repetición 3 20,4752 0,9527 0,51188 
  

Promedio 0,50781917 
  

Desviación 0,02571288 
  

mg GAE/ g 0,5078±0,025 

Fuente: La Autora 

El extracto acuoso presenta una mayor concentración de fenoles equivalentes a mg de ácido 

gálico por gramo de materia vegetal seca en comparación con el extracto etanólico, esto podría 

deberse a que el agua es considerada el solvente universal ya que es una de las moléculas más 

polares existentes en la naturaleza, debido a esto son adecuados para captar solutos polares e 

iónicos (Beltrán Delgado, Morris Quevedo, De la Cruz, Quevedo Morales & Bermúdez Savón, 

2013). 

A pesar de que el extracto acuso presenta una mayor cantidad de fenoles, este solvente no 

es muy utilizado para la extracción de metabolitos secundarios de la pulpa de Jackfruit ya que 

la mayoría de los estudios utilizan una mezcla de 80:20 etanol-agua o como solvente 

preferencial el metanol.  

En su investigación Jagtap, Panaskar y Bapat (2010) reportó 0,25 ± 0,017 mg GAE/g de 

materia liofilizada que es bastante inferior a los 0,5078±0,025 mg GAE/ g de materia seca 

obtenidos en el ensayo presente. Esta variación se puede justificar debido a varios factores 

determinantes, como puede ser el pretratamiento térmico realizado y además las condiciones 

de almacenamiento, variedad y estado de madures del fruto al momento de la extracción. 
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Tabla 11 Cuantificación de Fenoles Extracto Metanólico 

Muestra Conc. [ppm] 760.0 nm mg GAE/g 

Blanco   0,1264 - 

Repetición 1 24,8427 1,1181 0,6210675 

Repetición 2 24,8938 1,1201 0,622345 

Repetición 3 23,2735 1,0587 0,5818375 
  

Promedio 0,60841667 
  

Desviación 0,02302709 
  

mg GAE/ g 0,6084±0,023 

Fuente: La Autora 

El extracto metanólico presenta mayor concentración de fenoles totales con un valor de 

0,6084±0,023 mg GAE/ g de muestra seca. La bibliografía ha revelado que el mejor solvente 

de extracción de metabolito secundarios para cualquier materia vegetal procedente de Jackfruit 

es el metanol y que entre mayor sea la pureza del solvente se obtienen mejores resultados. En 

estudios como el de Sharma, Gupta y Verma ( 2015) reporta resultados de 0,158±0,034 mg 

GAE/g, siendo el más alto obtenido de tres tipos de extractos realizados con solventes polares 

y apolares. Autores como Lee, Tan, Yu, Curran y Liu (2013) reportan fenoles totales de 

0,16279 ± 0,012 mg GAE/ g de materia fresca, mientras que Shrikanta, Kumar y 

Govindaswamy (2015) reportan 0,127±0,33 mg GAE/ g de materia vegetal, así mismo el 
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estudio de Jagtap et al. (2010) reporta también un valor inferior siendo de 0,25±0,017 mg GAE/ 

g de material liofilizado; evidenciándose la presencia mayor de fenoles en el extracto 

metanólico.  

4.5. Cuantificación de Flavonoides 

A los flavonoides se los incluye como uno de los metabolitos secundarios que forman parte 

del mecanismo de antioxidantes captadores de radicales libres que comúnmente se obtienen 

por medio de la ingesta, además de tener propiedades antialérgicas, antiinflamatorias, anti 

mutagénicas, antivirales, antimicrobianas, antiparasitarias, anticancerígenas y como 

moduladores de la actividad enzimática (Flores Quisbert, 2006). 

La cantidad de flavonoides obtenida en los análisis colorimétricos de cuantificación resultan 

ser bastante bajos, por lo que se asume que no existe una actividad biológica notable en esta 

variedad de fruta o que posiblemente los metabolitos secundarios se desdoblaron en los 

procesos de almacenamiento o pretratamiento térmico de la muestra.  

Tabla 12 Cuantificación de Flavonoides Extracto Acuoso 

Muestra Conc. [ppm] 510.0 nm Mg QE/ g 

Blanco   0,1231 - 

Repetición 1 4,59698 0,1441 0,0459698 

Repetición 2 5,17037 0,1617 0,0517037 

Repetición 3 4,72648 0,1481 0,0472648 
  

Promedio 0,04831277 
  

Desviación 0,00300717 
  

mg QE/ g 0,0483±0,003 

Fuente: La Autora 

Los resultados de 0,0483 ± 0,003 mg QE/g obtenidos son más bajos que en cualquier otra 

investigación realizada con el mismo solvente con un rango veinte veces menor al contenido 

de flavonoides totales reportado por Jagtap et al. (2010) cuyos valores en pulpa de Jackfruit 

son de 1,20 ± 0,020 mg RE/ g. Esta diferencia entre los valores de flavonoides totales 
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reportados en diferentes sitios del mundo y, seguramente, con distintas variedades de frutos, 

abre la ventana a la teoría de adaptación vegetal según el clima y lugar en el que se cultivan 

frutos de la misma especie, como en la investigación de Valle Vargas y Yanac Salcedo (2014) 

se menciona que la producción de flavonoides está ligada a diversas condiciones ambientales 

y de nutrición, así como de factores externos como son las plagas y la competencia por recursos 

nutricionales. 

Tabla 13 Cuantificación de Flavonoides Extracto Etanolico 

Muestra Conc. [ppm] 510.0 nm Mg QE/ g 

Blanco   0,125 - 

Repetición 1 2,84643 0,0903 0,0284643 

Repetición 2 2,88993 0,0917 0,0288993 

Repetición 3 2,78297 0,0884 0,0278297 
  

Promedio 0,02839777 
  

Desviación 0,0005379 
  

mg QE/ g 0,0283±0,0005 

Fuente: La Autora 

El extracto etanólico presenta una cantidad de flavonoides aún menor que el extracto acuoso, 

por lo que se puede decir que no posee una actividad biológica notable, este resultado es diez 

veces inferior a los obtenidos por Jagtap et al. (2010) que reporta 0,23 ± 0,016 mg RE/g.  

Tabla 14 Cuantificación de Flavonoides Extracto Metanólico 

Muestra Conc. [ppm] 510.0 nm Mg QE/ g 

Blanco 
 

0,1253 - 

Repetición 1 5,69651 0,1779 0,0569651 

Repetición 2 6,19935 0,1934 0,0619935 

Repetición 3 5,50407 0,172 0,0550407 
  

Promedio 0,05799977 
  

Desviación 0,00359002 
  

mg EQ/ g 0,0579±0,003 

Fuente: La Autora 
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El extracto metanólico es el que posee un contenido de flavonoides totales más altos con 

0,0579±0,003 mg EQ/g siendo así, mucho más bajos que los resultados reportados en 

investigaciones previas, como los 0.24±0.012 mg RE/g según Jagtap et al. (2010) y con un 

contenido de 0.797±0.00 mg EQ/g según la investigación de Thakuria et al. (2018).  

En este estudio obtiene resultados similares a los de Sharma et al. (2015) que reporta 

0,062±0.0072 mg RE/g, utilizando el mismo solvente y pretratamiento térmico. También 

existen investigaciones previas con resultados inferiores en contenido de flavonoides totales 

como la de Barreto, Benassi y Mercadante (2009) que en la pulpa de Jackfruit extraída con una 

mezcla de metanol-agua en proporciones 80:20 arroja resultados de 18.3 ± 2.9 mg CE/100g. 

Esta investigación es además apoyada por los estudios realizados por Ojwang et al. (2017) 

que además de reportar 3.05-1.49 mg QE/g denota que las raíces también son una fuente 

considerable de flavonoides, además se evalúa si es que existe una variación en el contenido 

de fenoles y flavonoides totales de cada una de las muestras estudiadas, corteza, hojas y raíz, 

según el lugar del que fueron cultivados los árboles. 

El contenido de flavonoides totales en los extractos de Jackfruit abarcan desde 

0,0283±0,0005 mg QE/g hasta 0,0579±0,003 mg QE/g, siendo el extracto etanólico el que 

posee una menor cantidad de flavonoides y el extracto metanólico el más concentrado en este 

metabolito secundario. El rango de diferencia entre el extracto con mayor concentración y el 

extracto con menor concentración es notable ya que la diferencia es del doble de contenido de 

flavonoides para el metanol frente al etanol, por esta razón el metanol es considerado el mejor 

solvente para la extracción de flavonoides. 

Los estudios anteriormente citados obtienen su materia prima de diferentes regiones del 

mundo, por lo que evidencia que el contenido fenólico total puede variar en función de las 

condiciones de crecimiento de la planta y almacenamiento, esta hipótesis está sustentada en el 
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estudio de Saxena, Bawa y Raju (2011), en el que también se resalta que el estado de 

maduración, tratamiento químico o térmico y almacenamiento pueden afectar en la 

composición química del fruto, así mismo la variedad de la fruta es un punto a tomar en cuenta. 

4.6. Actividad Antioxidante 

Se espera una actividad antioxidante baja debido a la poca cantidad de flavonoides 

cuantificados en las muestras, ya que se asocia a este grupo funcional en la mediación de la 

captura y estabilización de radicales libres (Weiz, 2018). 

En la tabla 15 se muestra que la actividad antioxidante presente en el extracto acuoso de la 

pulpa de Jackfruit empieza desde concentraciones bajas y que asciende según la concentración 

del extracto; pese a esto la actividad antioxidante final es bastante baja y su aumento en el 

porcentaje de inhibición no es lineal como se muestra en el gráfico 3 

Contrario a lo que estudios como el de Ojwang et al. (2017) reportan, a actividad antirradical 

libre del extracto acuoso es baja, a pesar de la gran cantidad de fenoles extraídos, la cantidad 

de flavonoides es insuficiente y repercute en la capacidad de inhibir los radicales libres del 

DPPH, mostrando un cambio de color en las muestras a diferentes concetraciones muy leve, 
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en el que el tono morado se vuelve ligeramente más pálido y de subtono amarillo, lo cual se 

evidencia en el Anexo F. 

Tabla 15 Actividad Antiradical DPPH Extracto Acuoso 

uL de Ext. [mg/mL] REP1 REP2 REP 3 Promedio % RSA 

0 0 1,64 1,65 1,66 1,65 0,00 

1 0,333 1,55 1,56 1,56 1,56 5,47 

5 1,667 1,53 1,54 1,53 1,53 6,99 

10 3,333 1,51 1,50 1,50 1,50 8,81 

20 6,667 1,47 1,47 1,47 1,47 10,77 

50 16,667 1,43 1,39 1,44 1,42 14,01 

80 26,667 1,40 1,43 1,38 1,40 14,92 

100 33,333 1,38 1,39 1,39 1,39 15,90 

     CI 50 mg/mL 123,09  

Fuente: El Autor 

Al no superar el 20% de inhibición de los radicales libres de DPPH se considera que no es un 

producto bioactivo de alta eficiencia, el CI 50 es por mucho más alto a los obtenidos en los 

estudios de Sharma et al. (2015) y también el de Nagala et al., (2013). El poco rendimiento de 

la actividad antioxidante está relacionado a la escasa concentración de flavonoides en el 

extracto.  
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 Tabla 16 Actividad Antiradical DPPH Extracto Etanólico 

uL de Ext [mg/mL] REP1 REP2 REP 3 Promedio % RSA 

0 0 1,77 1,78 1,79 1,78 0,00 

1 0,333 1,70 1,71 1,72 1,71 4,00 

5 1,667 1,69 1,68 1,68 1,68 5,67 

10 3,333 1,70 1,70 1,68 1,69 5,07 

20 6,667 1,66 1,66 1,67 1,67 6,52 

50 16,667 1,59 1,59 1,61 1,60 10,45 

80 26,667 1,51 1,52 1,53 1,52 14,85 

100 33,333 1,49 1,49 1,49 1,49 16,57 
     

CI 50 mg/mL 111,079097 

Fuente: La Autora 

El extracto etanólico presenta una capacidad antioxidante ligeramente superior al extracto 

acuoso a pesar de presentar un contenido fenólico y flavonoideo ligeramente inferior, esto está 

ligado a que la actividad antioxidante no está determinada exclusivamente por el contenido de 

los fenoles, sino que también por la presencia o ausencia de agliconas libres y otros factores 

mediadores y quelantes de radicales libres (Aldana Pérez & Guayasamín Pérez, 2017). 

La actividad antirradical libre empieza desde concentraciones bajas de extracto y asciende 

de forma bastante lineal hasta alcanzar el máximo que es del 16%, este aumento es bastante 
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lineal de la actividad antioxidante significa una estrecha relación entre la captación de radicales 

libres de DPPH y la concentración del extracto de Jackfruit en cada una de las muestras 

preparadas para el ensayo.  

Entre todos los extractos obtenidos de la pulpa de Jackfruit el que presenta la mayor 

capacidad antioxidante es el metanólico con un porcentaje de inhibición de radicales libres de 

19,13%, a pesar de esto no es considerado un compuesto bioactivo debido a que no supera el 

25% necesario para ser considerado con actividad biológica según Kedare y Singh (2010), este 

hecho dificulta en gran medida que pueda ser utilizado como una posible fuente apta para 

reemplazar total o parcialmente los antioxidantes sintéticos puesto que todos las muestras 

estudiadas son bastante inferiores en capacidad antioxidante frente al ácido ascórbico usado 

como patrón. 

Tabla 17 Actividad Antiradical DPPH Extracto metanólico 

uL de Ext [mg/mL] REP1 REP2 REP 3 Promedio % RSA 

0 0 1,7202 1,7287 1,734 1,72763 0 

1 0,333 1,6966 1,7049 1,7079 1,70313 1,4181 

5 1,667 1,6765 1,6825 1,6847 1,68123 2,6857 

10 3,333 1,6614 1,6669 1,6671 1,66513 3,6176 

20 6,667 1,6032 1,606 1,6071 1,60543 7,0732 

50 16,667 1,5592 1,5608 1,5614 1,56046 9,6760 

80 26,667 1,4591 1,4383 1,4125 1,43663 16,843 

100 33,333 1,4104 1,3929 1,3881 1,397133 19,1302 
     

CI 50 88,7785 

Fuente: La Autora 

El metanol resulta ser el mejor solvente para el transporte de metabolitos secundarios de la fase 

sólida a la fase líquida mediante maceración, esto se debe a que los fenoles, flavonoides y 

agliconas libres tienen mayor afinidad por solventes polares de baja densidad como los 

alcoholes (Ullauri, 2010). 
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En el estudio Evaluation of Antioxidant Capacity and Phenol Content in Jackfruit 

(Artocarpus heterophyllus Lam.) Fruit Pulp, Jagtap et al. (2010) se concluye que existe una 

mayor capacidad antioxidante en los extractos metanólicos que en los etanólicos, que coincide 

con los resultados obtenidos al ser distintos en cuanto la cantidad de radicales libres inhibidos. 

El extracto metanólico presenta la relación más estrecha entre la concentración del extracto 

y el porcentaje de inhibición del radical DPPH, además de que la acción antioxidante se hace 

presente desde concentraciones muy bajas, así con de 0,33 mg/mL ya presenta un 1,41% de 

reducción del radical libre. 

Tabla 18 Actividad Antiradical DPPH Solución Patrón Ácido Ascórbico 1000ppm 

uL de Ext [mg/mL] REP1 REP2 REP 3 Promedio % RSA 

0 0 1,802 1,8036 1,8063 1,803 0 

1 0,333 1,7295 1,7331 1,7347 1,732 3,965 

5 1,667 1,6905 1,6929 1,6938 1,692 6,184 

10 3,333 1,5411 1,5488 1,5509 1,546 14,248 

20 6,667 1,4022 1,4064 1,4083 1,405 22,080 

80 26,667 0,4296 0,4312 0,4311 0,430 76,128 

100 33,333 0,2732 0,2771 0,2785 0,276 84,685 
     

CI 50 17,576 

Fuente: La Autora 

Gráfico 5 Inhibición del radical DPPH del extracto metanólico 
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Se utiliza una solución patrón de ácido ascórbico debido a su efectiva capacidad antioxidante 

y para tener un patrón de comparación para los extractos obtenidos de la pulpa de Jackfruit por 

medio de solventes de diferentes polaridades, además se lo utiliza como curva de calibración 

para determinar los mg equivalentes a ácido ascórbico por gramo de materia vegetal seca. 

Las muestras patrón revelan una capacidad antioxidante bastante más alta que las muestras 

procedentes de los extractos de Jackfruit, ya que la inhibición del radical DPPH empieza desde 

bajas concentraciones y aumenta en función de la concentración del ácido ascórbico de forma 

lineal, haciendo que sea una sustancia apta para ser un patrón de estudio y cuantificación. 

El CI 50 del patrón coincide con el utilizado por Aldana Pérez y Guayasamín Pérez (2017) 

en su estudio Evaluación De La Actividad Antioxidante De Los Extractos (Alcohólico Y 

Acuoso) De Las Hojas De Ficus Citrifolia Y Caracterización Química De Los Polifenoles, que 

reporta un CI 50 de 17,84 mg/mL frente al CI 50 obtenido de 17,576, que es ligeramente más 

bajo. 

Ninguno de los extractos presentó un porcentaje de inhibición del radical DPPH superior a 

20%, lo cual se considera bajo en comparación a otras investigaciones realizadas a lo largo del 

mundo en los últimos 15 años. Esta falta de actividad antioxidante se puede adjudicar a 

Fuente: La Autora 
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Gráfico 6 Inhibición del radical DPPH Solución Patrón Ácido Ascórbico 1000ppm 
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diferentes factores como las interacciones químicas propias de los extractos ya que se han 

reportado relaciones sinérgicas entre los flavonoides y tocoferoles, ácido cítrico y palmitato 

ascorbilo (Rizner Hras, 2000, pág. 229).  

4.7. Significancia de los Solventes 

Para realizar el análisis de varianza y significancia de los solventes es necesario que los 

valores se ajusten a una distribución normal, debido a esto se utiliza la prueba de normalidad 

de Shapiro-Wilks, que se ajusta a modelos que no poseen más de 50 datos a analizar.  

A partir de la variable dependiente -Capacidad Antioxidante-, se plantea las siguientes 

hipótesis: 

Ho= Los datos poseen una distribución normal 

Ha= Los datos no poseen una distribución normal 

Debido a que todos los valores críticos -p- son mayores a 0,1 se acepta la hipótesis nula que 

dicta que la distribución de los datos obtenidos a partir de la capacidad antioxidante poseen una 

distribución normal.  

Gráfico 7 Comparación del CI 50 de las muestras y el Patrón 
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A partir del resultado obtenido se plantea un diseño AVONA completamente al azar, donde 

existe únicamente un factor de entrada, o variable dependiente, y un valor de salida, variable 

independiente, se aplica con un nivel de confianza del 95% , donde el factor de entrada son los 

solventes utilizados en cada uno de los extractos y el factor de salida es la capacidad 

antioxidante de cada extracto, esto se puede apreciar en la figura 9. Para este modelos las 

hipótesis planteadas son: 

Ho= µ1=µ2=µ3… 

Ha= µ1≠µ2≠µ3… 

Figura 8. Estadístico de Shapiro-Wilks 

Fuente: La Autora 

Fuente: La Autora 

Figura 9. Análisis de Varianza de un solo Factor 
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Debido a que el valor crítico p es mayor al valor de la significancia se acepta la hipótesis 

nula que dice que todas las medias de los tratamientos son iguales como se observa en el gráfico 

8, y que no existen diferencias significativas.  

Los intervalos que abarquen valores negativos hacen referencia a que el extracto con el que 

se compara el patrón tiene menor capacidad antioxidante que el patrón estudiado.  

Además, los intervalos que no contienen un cero en su rango indica que la media de una de 

las muestras comparadas es significativamente diferente de la otra. 

Debido a que las medias no son diferentes no se plantea un análisis de Tuckey ordinario, 

sino uno de comparación de medias en función a los diferentes extractos y también al patrón 

de estudio como se observa en la figura 10. 

Esta prueba determina que el extracto con mayor capacidad antioxidante es el metanólico, 

seguido por el etanólico y por último el acuoso, además, todos los extractos resultan tener una 

diferencia significativa con el patrón que posee un poder de inhibición del radical libre DPPH 

mayor a cualquier otro de los extractos. 

Gráfico 10 Comparación simultanea de las Muestras y el Patrón de estudio 

Fuente: La Autora 
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La prueba de comparación de medias arroja como resultados que todos los extractos frente 

al patrón de ácido ascórbico presentan una capacidad antioxidante menor ya que los intervalos 

de confianza se encuentran a la izquierda del cero, así mismo la comparación de los extractos 

entre sí no revela que exista una diferencia significativa entre las muestras debido a que todos 

los intervalos abarcan el cero. 
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La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.

Gráfico 11 Análisis de medias de la Actividad Antioxidante 

Fuente: La Autora 
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CONCLUSIONES 

A partir de la investigación de la determinación de la capacidad antioxidante de los extractos 

de Jackfruit (Artocarpus heterophylus Lam.) obtenidos mediante solventes de diferente 

polaridad se concluye lo siguiente: 

El extracto que presentó mayor capacidad antioxidante es el metanólico con un 19,13% de 

inhibición de radical libre DPPH y una concentración necesaria para inhibir el 50% del radical 

de 88,77 mg/mL. El extracto con menor inhibición fue el acuoso con una inhibición del 15,90% 

y una concentración necesaria para inhibir el 50% del radical libre DPPH de 123,09 mg/ mL. 

Conforme al tamizaje fitoquímico o Screening fitoquímico se demostró la presencia de 

fenoles y flavonoides en cada uno de los extractos obtenidos, por lo tanto, cada solvente es apto 

para la extracción de estos metabolitos secundarios asociados con la capacidad antioxidante de 

los organismos vegetales.  

La cuantificación de metabolitos secundarios revela la abundancia de los compuestos 

fenólicos en los extractos, siendo el que posee una mayor cantidad de fenoles el extracto 

metanólico con 0,6084±0,023 mg GAE/ g , seguido por el acuoso con 0,5078±0,025 mg GAE/ 

g y finalmente el etanólico con 0,2747 ±0,011 mg GAE/ g de muestra seca. 

La presencia de flavonoides en las muestras baja en comparación a los valores obtenidos en 

la cuantificación de fenoles, siguiendo la tendencia de la anterior cuantificación el mejor 

solvente fue el metanol con 0,0579±0,003 mg QE/g y el solvente con la menor concentración 

de flavonoides fue el etanol con 0,0283±0,0005 mg QE/g. 

La actividad antioxidante de todos los extractos no supera el 20% de inhibición del radical 

DPPH por lo que no se los puede considerar compuestos bioactivos de alto interés y hay una 
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posibilidad viable para que cualquier extracto sea fuente de antioxidantes naturales que pueden 

ser asociados con compuestos comerciales o sintéticos. 

Mediante análisis estadístico ANOVA con un diseño completamente al azar se determina 

que no existe una variación significativa entre las medias de la actividad antioxidante obtenida 

por los diferentes extractos y en la comparación con el patrón de ácido ascórbico la diferencia 

es significativa y ningún extracto tuvo una acción antioxidante mayor al patrón. 

Se concluye que la poca actividad antioxidante presente en los extractos obtenidos de la 

pulpa de Jackfruit (Artocarpus heterophylus Lam) se debe a la variación de los factores 

ambientales que existen en el Ecuador y posible variación genética que se da al introducir una 

especie foránea en un nuevo ecosistema. La variabilidad de los compuestos químicos 

producidos por un organismo vegetal está mediada por diversos factores nutricionales e 

interacciones sinérgicas con el suelo, ambiente y otros organismos vegetales adyacentes que 

compiten por luz, agua y nutrientes, además de las afecciones que causan las plagas 

fitosanitarias. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda continuar con estudios sobre la capacidad antioxidante de Artocarpus 

heterophylus Lam utilizando otras partes de la planta como materia prima para evaluar la 

variabilidad de contenido de fenoles, flavonoides y actividad antioxidante en función de la 

materia prima vegetal. 

Ampliar la bibliografía existente realizando estudios referentes a la capacidad antioxidante 

de Jackfruit (Artocarpus heterophylus Lam) tomando muestras de distintas variedades y de 

distintos pisos climáticos del Ecuador, para verificar si existe o no una alta variabilidad genética 

de la especie en el territorio nacional.  

Evaluar la actividad antioxidante de los metabolitos secundarios utilizando diferentes 

radicales libres como ABTS o FRAP para obtener la capacidad antioxidante total. 

Utilizar muestras frescas de materia vegetal y el pretratamiento térmico la liofilización, pues 

degrada mucho menos los compuestos químicos presentes al almacenarlo de forma adecuada 

a -20°C. 
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ANEXOS 

Anexo A Lista de abreviaturas 

Ha Hipótesis alternativa 

Ho Hipótesis nula 

DPPH 2,2-difenil-1-picril hidrazilo 

ABTS ácido 2,2´, azino-bis (3-etilbenzotiazolin)-6- sulfónico 

ANOVA Análisis de la varianza 

FC Folin-Ciocalteu 

UV/vis Luz ultravioleta visible 

IC50 Concentración necesaria para disminuir en un 50% la actividad antioxidante 

Ext . Extracto 

Inh.  Inhibición 

ppm Partes por millón 

mg GAE/g Miligramos equivalentes a ácido gálico por gramo de materia prima 

mg QE/g  Miligramos equivalentes a Quercetina por gramo de materia prima 

RSA Actividad Antirradical libre 

rpm Revoluciones por minuto 

nm  Longitud de onda, nanómetro 
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Anexo B Obtención de los extractos totales 

 

 

1. Maceración de los extracto con agitación constante a 200 rpm 

Fuente: La Autora 

2. Filtración al Vacío 

Fuente: La Autora 
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3. Evaporación rotativa al vacío 

Fuente: La Autora 
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Anexo C Calibración para Fenoles Totales 

 

 

1 Curva de calibración con Ácido Gálico 

y = 0,0379x + 0,1772
R² = 0,9951
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Fuente: La Autora 

Fuente: La Autora 

2 Escala de muestras curva de calibración con Ácido Gálico 
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Anexo D Calibración para flavonoides totales 

  

y = 0,0229x + 0,0003
R² = 0,9987
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1 Curva de calibración con Quercetina 

Fuente: La Autora 
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Anexo E Screening fitoquímico 

 

  

1 Ensayo de Shinoda 

Fuente: La Autora 
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Anexo F Coloración DPPH 

 

Cambio de coloración debido a la inhibición del radical DPPH 

Fuente: La Autora 
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