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RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Universidad Nacional de 

Ucayali, ubicado a latitud Sur 8°23’48,11”, longitud Oeste 74°35’10,93° y altitud 

de 154 msnm. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar 

el efecto de tres diferentes temperaturas de secado en la concentración de 

antioxidantes y contenido de polifenoles totales en hojas de guanábana 

(Annona muricata), mediante un diseño completamente al azar (DCA) a un 

nivel de significancia del 5%, teniendo como tratamientos de estudio: T1: 

Secado a 45°C, T2: Secado a 50°C, T3: Secado a 55°C. Las unidades 

experimentales se realizaron con hojas de guanábana recolectadas del fundo 

“Rosita” – Shirambari, ubicado en el distrito de Yarinacocha –Pucallpa, estas 

fueron seleccionadas y lavadas para su posterior secado a diferentes 

temperaturas (45°C, 50°C, 55°C). Todos los tratamientos fueron sometidos a 

análisis de contenido de polifenoles, actividad antioxidante y análisis 

fisicoquímico (pH, humedad, ceniza). En la evaluación de los tratamientos se 

encontró diferencias estadísticas significativas (p≤0,05), por lo que se aplicó la 

prueba de comparación múltiple de Tukey (α=0.05); siendo T1: Secado a 45°C 

el mejor tratamiento ya que presento mayor capacidad antioxidante con 

respecto al radical DPPH con 0.022g mM TEAC/ 100 muestra seca, mayor 

contenido de polifenoles con valores de 2.207g g EAG/ 100 g muestra seca, 

degradándose a medida que la temperatura de secado aumenta y presento 

mejores características fisicoquímicas pH 5.29, humedad 9.38 y cenizas 6.36. 

Palabras claves: guanábana, polifenoles, antioxidante, fisicoquímico, 

temperatura. 
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ABSTRACT 
 

The present investigation work was developed in the National University of 

Ucayali, located at latitude South 8 ° 23'48,11 ", longitude West 74 ° 35'10,93 ° 

and altitude of 154 msnm. The present research work aimed to evaluate the 

effect of three different drying temperatures on the concentration of antioxidants 

and total polyphenol content in soursop leaves (Annona muricata), using a 

completely randomized design (DCA) at a level of significance of 5%, having as 

study treatments: T1: Drying at 45 ° C, T2: Drying at 50 ° C, T3: Drying at 55 ° 

C. The experimental units were made with guanabana leaves collected from the 

"Rosita" - Shirambari farm, located in the district of Yarinacocha -Pucallpa, 

these were selected and washed for later drying at different temperatures (45 ° 

C, 50 ° C, 55 ° C). All treatments were subjected to analysis of polyphenol 

content, antioxidant activity and physicochemical analysis (pH, humidity, ash). 

In the evaluation of the treatments, significant statistical differences were found 

(p≤0.05), for which the Tukey multiple comparison test (α = 0.05) was applied; 

being T1: Drying at 45 ° C the best treatment since I present greater antioxidant 

capacity with respect to the DPPH radical with 0.022 g mM TEAC / 100 dry 

sample, higher polyphenol content with values of 2.207gg EAG / 100 g dry 

sample, degrading to as the drying temperature increases and I have better 

physicochemical characteristics pH 5.29, humidity 9.38 and ash 6.36. 

Keywords: guanábana, polyphenols, antioxidant, physicochemical, 

temperature.
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I. INTRODUCCION. 

La guanábana (Annona muricata), es un árbol frutal siempre verde, diez metros 

de alto, con corteza rugosa, hojas opuestas, en nuestra región crece 

abundantemente. La literatura reporta que la fruta, aporta nutrientes de vital 

importancia para la salud humana, (Bento et al., 2013; Correa et al., 2012). 

Todas las partes de la planta de guanábana han sido usadas en la medicina 

natural, incluyendo cortezas, hojas, raíces y frutos, la parte que contiene la 

mayor concentración de principios activos es la hoja (Coria et al., 2016). 

Dentro de las propiedades de las hojas de la guanábana se encuentra  que 

este actúa como antibacteriano, anticancerígeno, antiparasitario, antitumoral, 

antiespasmódico, estomáquico, astringente, citotóxico, febrífugo, hipotensor, 

insecticida, pesticida, sedativo, vasodilatador y vermífugo (Omoja et al., 2014; 

Ravaomanarivo et al., 2014).  

Las hojas de la guanábana contiene compuestos polifenólicos que presentan 

propiedades antioxidantes que pueden ser empleadas principalmente en el 

tratamiento del cáncer ya que contiene un alcaloide llamado acetogeninas 

anonáceas, el cual es más potente que la adriamicina de la quimioterapia, este 

actúa sin causar daños al resto de células sanas, además es un excelente 

antiespasmódico ya que con ella se puede prevenir dolores breves en las 

articulaciones. 

Por lo cual para su mejor aprovechamiento se utilizara el método de secado ya 

que es un método antiguo para la conservación de alimentos. Es por ello que 

esta investigación tiene como objetivo general determinar el efecto de la 

temperatura de secado (45 °C, 50 °C  y 55 °C) en hojas de guanábana, sin que 

este afecte el contenido de antioxidantes y polifenoles totales. 
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II. REVISION DE LITERATURA. 

2.1. ANTECEDENTES. 

Según Kuskoski (2005) , E.; Asuero, A.; Troncoso, A. y Fett, Roseane 

(2005) evaluaron la Capacidad antioxidante (ORACFL) de pulpas de frutos 

congelados, en este trabajo se determinó el índice de fenoles totales (FT), 

antocianos totales (AT) y la capacidad antioxidante de las pulpas de frutos 

comerciales congelados, aplicando los métodos espectrofotométrico químicos 

más en boga para la determinación de la actividad antioxidante (ABTS, DPPH y 

DMPD), el cual se obtuvo 221.52   ±   16.12   μg/mL  IC50 concentración por lo 

menos cinco veces mayor que las hojas que mostraron mejor actividad 

(Poincianella  pyramidalis: 42.95 ± 1.77 μg/mL IC50), lo cual indica menor 

poder antioxidante. 

Según Correa, G.; Ortiz, D.; Larrahondo, J.; Sanchez, M. y Pachon, H. 

(2012) en una revisión bibliográfica denominado “Actividad antioxidante en 

guanábana (Annona muricata L.); se revisó las principales investigaciones 

relacionadas con el estudio de la capacidad antioxidante de la guanábana y los 

compuestos presentes que le otorgan dicha propiedad. A partir del análisis de 

catorce investigaciones halladas sobre el tema, se encontró que en la mayoría 

de los casos la guanábana no contiene concentraciones elevadas de actividad 

o compuestos 33 antioxidantes en su pulpa fresca o congelada comparada con 

frutos de mayor consumo en Colombia. Sus hojas, al igual que sus jugos y 

vinos, no contienen concentraciones elevadas de actividad o compuestos 

antioxidantes. Sin embargo, el tema de investigación de compuestos 

antioxidantes en guanábana se ha realizado con poca profundidad, hace falta 

estudios adicionales con métodos que logren la identificación de los 
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mecanismos de acción de los compuestos presentes en el fruto completo 

(cáscara y semilla) de las diferentes variedades que se conocen de este fruto 

tropical. 

En la investigación de Barahona (2013) “Evaluación de la actividad 

antioxidante y valor nutracéutico de las hojas y frutos de la guanábana (Annona 

muricata)” uso como metodología experimental el ensayo de la capacidad 

antioxidante según el método enzimático de inhibición de la polifenoloxidasa y 

el análisis bromatológico tanto de las hojas y frutos de la guanábana 

recolectados en el Recinto la Maravilla de la Provincia de Los Ríos, para el 

estudio se realizó en diferentes concentraciones de los extractos siendo estos 

1000 μg/mL, 100 μg/mL y 10 μg/mL. Los resultados se expresaron en 

porcentajes de inhibición y con la ayuda de métodos estadísticos ANOVA y 34 

Tukey se comprobó al menos uno de los extractos presentan diferente actividad 

antioxidante. En el caso de los extractos de las hojas el porcentaje de inhibición 

es de aproximadamente 75 % en la fracción alcohólica, mientras que en la 

fracción acuosa es del aproximado del 35 %. En el extracto de los frutos (pulpa) 

su actividad antioxidante es del 79% para la fracción acuosa y del 82% para la 

fracción alcohólica. En el valor nutritivo del fruto, destaca su contenido de 

Proteína (1,1%) y minerales (0,75), el de la hoja destaca el alto contenido de 

proteína (3,92), fibra (4,34) concluyéndose que las hojas y frutos de la 

guanábana presentan actividad antioxidante y propiedades nutracéutica. 

Así mismo Pacahuala y Quispe (2012) realizaron la “Evaluación del efecto 

del secado en los compuestos fenólicos y capacidad antioxidante de la 

guanábana (Annona muricata)” para lo cual caracterización la pulpa de 

guanábana teniendo proteínas 1.00%, carbohidratos 13.80%, cenizas 0.60%, 
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grasa 0.40%, fibra 1.10% y humedad 83.10%, expresados en base húmeda y el 

contenido de compuestos fenólicos totales para los tratamientos 40, 50 y 60° C 

fue de 469.01; 410.47 y 537.00 mg AGE/g.m (b.h) respectivamente y la 

capacidad antioxidante de 48.1485; 56.6328 y 78.6242 μMol Trolox 

Equivalente/g.m. (b.h). El tratamiento más adecuado fue secando la muestra a 

60° C, 40 que nos dio valores de cuantificación de compuestos fenólicos totales 

y capacidad antioxidante altos. 

Gomes (2010) nos cita que en Brasil, utilizan las hojas de guanábana 

deshidratadas, trituradas y maceradas con metanol para determinar su 

capacidad antioxidante por DPPH la cual se  obtuvo 221.52   ±   16.12   μg/mL  

IC50, concentración por lo menos cinco veces mayor que las hojas que 

mostraron mejor actividad (Poincianella  pyramidalis: 42.95 ± 1.77 μg/mL IC50), 

lo cual indica menor poder antioxidante.  

La investigación realizada por Baskar (2007) y Lim (2007) en la India 

utilizando éste mismo método para diferentes concentraciones (100-500   

μg/mL) del   extracto etanólico de hojas de guanábana pulverizadas 

proporciona como resultado 70 μg/mL IC50, valor intermedio en el estudio de 

especies de Annonáceas, al comparar éstos valores de ambos estudios con el 

IC50  de frutas como el banano (13400 ± 2500 μg/mL IC50) y naranja (5400 ± 

1300 μg/mL IC50), se observa que para lograr una reducción del 50% del 

radical DPPH, las hojas de guanábana en extracto metanólico o etanólico 

requieren estar en menor   concentración que estos dos frutos, es decir su 

actividad antioxidante es mayor. 
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2.2. ASPECTOS GENERALES DE LA GUANÁBANA (Annona muricata L.). 

2.2.1. Origen de la guanábana. 

León (1968) cita al Brasil como centro de origen de la guanábana. 

Fouqué (1972) lo amplia a las tierras de América tropical distribuida en la 

cuenca amazónica. Hernández de Oviedo describió por primera vez este frutal 

en 1526 en su Historia Natural de las Indias, donde menciona que los 

exploradores españoles lo encontraron creciendo en forma abundante en 

Centro y Sur América. La guanábana fue una de las principales frutas en ser 

llevadas desde el nuevo mundo a otras regiones tropicales. Es una fruta 

popular en zonas tan lejanas como el sur de China, Australia y África.  

El área de distribución natural de la guanábana es desde la región 

tropical del sur de México, Centro América, el norte de América del Sur y las 

Antillas. Hoy en día, crece en áreas tropicales y húmedas a nivel mundial ya 

que es una especie que climas húmedos, baja altitud y no es exigente en 

cuanto al suelo. 

En el Perú los principales departamentos productores de esta fruta 

son la selva Chanchamayo, Junín, La Libertad, Ucayali, Loreto, Ica y Lima. 

2.2.2. Característica de la guanábana. 

Según Bailey (1928) es un arbusto o árbol pequeño de 3 a 8 

metros de altura. Las ramas son redondeadas, finamente arrugadas, de color 

café rojizo. Las hojas son biseriadas, de peciolos cortos, oblongas – ovaladas 

y enteras, con la base aguda, presentan un color verde oscuro y brillante. Las 
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flores son regulares, de olor fuerte, los seis pétalos se encuentran en dos 

hileras. 

Según Avilan (et al, 1992) Los frutos son carnosos, ovoides, 

oblongados de 15 a 20 cm de largo y 8 a 10 cm de ancho, de color verde, con 

espinas largas dobladas hacia abajo, correspondiente cada una de ellas a los 

carpelos, con frecuencia alcanzan un peso de 4 kg o más. La pulpa es blanca 

cremosa, carnosa, jugosa y poco ácida. Las semillas numerosas, ovoides, 

comprimidas de 1,5 cm de largo y 1 cm de ancho, de color negro o café 

oscuro. 

2.2.3. Clasificación taxonómica. 

Según Chicaiza, G. Pucha, M. Utiguen, P (2003), las especies de la 

familia Anonaceae se caracterizan por el arreglo en espiral de los estambres y 

carpelos de la flor y por tener semilla con endospermo ruminado. La guanaba 

pertenece al género Guanabi y a la sección Evannona. Como se especifica en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica. 

REINO VEGETAL 

DIVISION Spermatophytia 

SUBDIVISION Angiosperma, 

CLASE Dicotiledónea 

SUBCLASE Archylamudae 

ORDEN Ranae 
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Fuente: Chicaiza, G. Pucha, M.Utiguen, P. 2003 

2.2.4. Descripción botánica. 

Según León (1968) la guanábana se  trata  de  un  pequeño  árbol  

perenne,  perteneciente  a  la  familia  de  las  Annonáceas, caracterizado por 

presentar una altura cercana a los 6-8 metros hasta 10.  Su tronco es recto, de 

corteza lisa y color grisáceo, ramifica a baja altura siendo el  ramaje intenso 

con ramas delgadas y  grisáceas o  pardeo  grisácea. 

a. Raíces. 

Su sistema radicular extensivo le permite soportar períodos 

relativamente largos de sequía, ya que explora y cubre una amplia franja de 17 

terrenos. En suelos sin ningún obstáculo, las raíces llegan a penetrar más de 

un metro de profundidad, por lo que, al seleccionar un sitio para establecer una 

plantación comercial, se deben buscar suelos con esa profundidad mínima 

efectiva. 

b. Hojas. 

FAMILIA Anonaceae 

GENERO Annona 

ESPECIE Muricata L. 
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Ovadas - oblongas y ocasionalmente elíptico - oblongas, 

miden de 5 a 15 cm de largo por 2 a 6 cm de ancho, usualmente coto – 

acuminadas en el ápice y agudas o un poco redondeadas en la base, de color 

verde oscuro, brillante en el haz, amarillentas con estructuras semejantes a 

bolsas en las axilas de los nervios laterales por el envés.  

c. Flores. 

Las  flores,  hermafroditas,  se  forman  sobre  ramitas  cortas  

auxiliares  o  directamente  sobre el tronco. Poseen tres sépalos color verde 

oscuro y seis pétalos de color cremoso. Los estambres son numerosos y 

dispuestos alrededor de los pistilos. Tienen abundantes ovarios.  

d. Frutos y semillas. 

El fruto de la guanábana es el más grande en su género; es 

al igual que en las otras anonáceas. Es asimétrico,  elipsoidal u ovoide y mide 

de 14 a 40 cm de largo por 12 a 18 cm de ancho, está cubierta por una 

cáscara delgada de color verde oscuro con varias espinas pequeñas de 0,3 a 

0,5 suaves y carnosas que se desprenden fácilmente cuando la fruta está 

madura. 

La aromática pulpa, con textura similar a la del algodón, es 

blanca, cremosa y suaves, recubre totalmente las semillas negras de 1 a 2cm 

de largo, cada fruta puede tener hasta 200 semillas, la mayoría de los 

segmentos no contienen semilla, su sabor ácido sub ácido ha sido descrito 

como similar al de la piña o mango.  El peso de la fruta va de 1 a 10 kilos, 

y cuando el fruto está maduro este se vuelve verde mate y adquiere una 

consistencia blanda con apariencia verticulada, de sabor agridulce, por lo que 
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no es comestible como fruta fresca. La fruta es climatérica, considerada cómo 

tropical exótica, con características sensoriales excelsas que le brindan un 

potencial para su utilización bien cómo producto fresco o transformado. 

2.2.5. Valor nutricional y composición química de la guanábana. 

 Valor nutricional 

Según Márquez C (2009), nos cita que el valor nutritivo de la 

guanábana destaca por su bajo contenido en grasas, tan solo posee 0,97 

gramos por cada 100 gramos de parte comestible, escaso aporte proteico (1 

gramo por cada 100 gramos de parte comestible). 

Es buena fuente de agua 82,8 gramos por cada 100 gramos de 

parte comestible, lo que lógicamente le hace tener un bajo aporte calórico, 

para ser más exactos aporta de 53,1 a 63,1 Kcal. por cada 100 gramos de 

parte comestible. También es una moderada fuente de fibra (0,4-0,79 gramos 

por cada 100 gramos de parte comestible), y su pulpa contiene glúcidos de 

fácil metabolización. 

El fruto contiene ácido málico y vitaminas como tiamina (0,11 

mg por cada 100 gramos de parte comestible), vitamina C (29,6 mg por cada 

100 gramos de parte comestible), riboflavina (0,05 mg por cada 100 gramos 

de parte comestible), provitamina A (5mg por cada 100 gramos de parte 

comestible). 

En cuanto a su contenido mineral la guanábana es fuente 

de calcio (10,3 mg por cada 100 gramos de parte comestible), fósforo (27,7 

mg de por cada 100 gramos de parte comestible), hierro, magnesio y sobre 

todo potasio (45,8 mg por cada 100 gramos de parte comestible). 
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Cuadro 2. Composición nutricional de la guanábana por 100 g. 

COMPONENTES CONTENIDO 

Valor energético 60 cal 

Humedad 83.10 % 

Proteínas 1.0 gr. 

Grasa 0.4 gr. 

Hidratos de carbono 14.9 gr. 

Fibra 1.1 gr. 

Ceniza 0.6 gr. 

calcio 24 mg. 
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Hierro 0.5 mg. 

Fosforo 28 mg. 

Vitamina A 5 U.I 

Tiamina 0.07 mg. 

Rivoflavina 0.05 mg. 

Niacina 0.9 mg. 

Ácido ascórbico 26 mg. 

Fuente: Tabla de Composición de alimentos para uso en América Latina FAO (1989) 

citado por Céspedes (2008). 

 

 

 

 Composición química de las hojas de guanábana. 

Las hojas de guanábana están compuestas químicamente por: 

a) Lactonas 

Annohexocina 

Annomuricina A, B, C y E 

Annomutacina 

Annopentocinas A, B y C 

Muricoreacina 

Gigantetronemina 

Murihexocina A y C 
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Javoricina 

b) Isoquinolinas 

Anonaine 

Anoniine 

Atherospermine 

Coreximine 

c) Lípidos 

Ácido gentísico 

Ácido lignocérico 

Ácido linoleico 

Acido esteárico 

2.2.6. Acciones farmacológicas de la guanábana. 

BRUNETON, J., (2001) Cita que de las variadas actividades 

biológicas halladas en esta especie sobresalen aquellas relacionadas con una 

probable actividad antitumoral y antiparasitaria  demostrada tanto en animales 

como in vitro.  

a. Oncología Experimental. 

Las acetogeninas anomutacina (cis y trans) 10-annonacin-A-

ona han demostrado poseer citotoxidad selectiva en cultivos de células 

tumorales del pulmón, otro estudio demostró un efecto citotoxico selectivo 

frente a células adenocarcinomatosas del colón con una potencia muy superior 
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a adriamicina Las muricinas H,I evidenciaron citotoxidad en los cultivos de 

hepatomas humanos. 

Estudios realizados en los años 1,998 al 2,000 han revelado 

que las acetogeninas son inhibidores del complejo I de la cadena de 

fosforilación oxidativa con lo cual bloquean la formación de ATP; energía 

que necesita la célula cancerosa para poner en funcionamiento su bomba 

mediada por P-glucoproteína, que le permite mantenerse activa.  

2.2.7. Actividad Antioxidante de la guanábana. 

Según Bruneton (2001) y otros investigadores  determinaron  por  

ABTS  en  diferentes  tiempos  para  pulpa  congelada  de guanábana, 

expresado a equivalentes Trolox, valores de 4.3 ± 0.4 μmolTrolox/g y 4.8 ± 0.3 

μmolTrolox/g, transcurridos 1 y 7 min, respectivamente. Comparando éstos 

valores con los de mango: 11.8 ± 0.9 μmolTrolox/g (1 min) y 13.2 ± 0.3 

μmolTrolox/g (7 min), resultó menor la actividad antioxidante de guanábana en 

todos los casos.  

2.3. GENERALIDADES DE LOS ANTIOXIDANTES 

Según Challem Rueda (2008) cita que los antioxidantes son fuertes 

agentes reductores debido a las propiedades de óxido reducción de sus  

grupos  hidroxilo  y  las  relaciones  estructurales  entre  diferentes  partes  de  

su  estructura química, poniendo fin a la reacción en cadena, estabilizando así 

al átomo, que ha estado intentando  encontrar  una  pareja  para  su  (  

desparejado.  Ejercen  sus  propiedades protectoras previniendo la producción 

de radicales libres o neutralizando los producidos en el cuerpo en sus 

funciones habituales, como la respiración o la digestión. 
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2.3.1. Tipos de antioxidantes. 

Existen antioxidantes naturales presentes en nuestro organismo o 

sintéticos, dentro de cada grupo los antioxidantes pueden ser enzimas que 

aumentan la velocidad de ruptura de los radicales, otros que previenen la 

participación de iones de metales de transición en la generación de radicales 

libres y los inactivadores o barredores, de esta manera protegerían de las 

infecciones, del deterioro celular, del envejecimiento prematuro y 

probablemente del cáncer. 

Según Murillo (2002) los antioxidantes naturales o sintéticos, estos 

últimos prohibidos para su uso debido a sus efectos carcinógenos, este hecho 

ha despertado un creciente interés en el estudio de los antioxidantes naturales 

entre los que se encuentran distintos compuestos fenólicos. Existen 

antioxidantes que protegen nuestro cuerpo de la formación de radicales libres, 

entre ellas tenemos al superóxido dismutasa, metionina reductasa, catalasa y 

glutatión peróxidasa. El cuerpo les produce, pero puede ser suplementadas 

por una dieta rica en antioxidantes como la vitamina A, E, y C, el Selenio, el 

Zinc, flavonoides.  

2.3.2. Función fisiológica de los antioxidantes. 

Según Pineda (1999) al conocer los efectos negativos que 

provocan los radicales libres, podemos entender mejor la función y efecto que 

tienen los antioxidantes en la salud, como su nombre lo indica, es evitar la 

oxidación de sustancias que puedan provocar alteraciones fisiológicas, facilitar 

el uso fisiológico del oxígeno por parte de las mitocondrias ayudando a reducir 

los efectos del estrés oxidativo y la falta de oxígeno. 
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2.3.3. Capacidad antioxidante. 

Cao (1966) nos cita que bioquímicamente los compuestos 

antioxidantes tienen la capacidad de catalizar el transporte de electrones y 

capturar radicales libres, estas propiedades solo han podido ser puestos de 

manifiesto en ensayos in vitro sobre la inhibición de enzimas, efectos 

antiinflamatorios, acción antibacteriana antiviral, secuestro de metales, 

actividad vascular, envejecimiento, anticancerígeno; las sustancias 

antioxidantes de las bebidas reaccionan con el DPPH (2,2 difenil-1- 

picrilhidrazil) y la reducción del reactivo es seguido midiendo la disminución de 

la absorbancia. 

2.3.4. Radicales libres. 

Los radicales libres son moléculas que en su estructura atómica 

presentan un electrón desapareado o impar en el orbital externo y que pueden 

existir independientemente, que los hace muy inestables, extraordinariamente 

reactivos y de vida corta, con una enorme capacidad para combinarse 

específicamente en la mayoría de los casos con la diversidad de moléculas 

integrantes de estructuras celulares: carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos 

nucleicos y derivados de cada uno de ellos (Ahmad 2001). 

2.3.5. Modelo para el estudio de la actividad antioxidante. 

Bello, J., (2005) nos indica que los métodos de medición de la 

actividad antioxidante in vitro muestran extrema diversidad. Muchos 

procedimientos usan una acelerada oxidación involucrando un iniciador para 

manipular una o más variables en el sistema de prueba. Tales iniciadores 
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incluyen adición de un metal de transición como catalizador, exposición a la luz 

para promover oxidación fotosensitizada libre.  

La evaluación de la actividad antioxidante a través de fuentes 

generadoras de radicales libres, asume que la oxidación es inhibida en un alto 

porcentaje por la captura de éstos; por tanto, se enfoca en monitorear la 

capacidad de aditivos y extractos para la captura de radicales o la inhibición de 

su formación.  

Siguiendo este principio, los métodos de ensayo más modernos 

para medir la actividad antioxidante mediante la capacidad de secuestro de 

radicales libres, son los ensayos de ABTS (ácido 2,2’azinobis-(3- 

etilbenzotiazolina)-6-sulfónico), DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazilo). Debe 

mencionarse que los principales métodos para la medición de la actividad 

antioxidante son medidos mediante absorbancia a diferente longitud de onda 

en el espectrofotómetro Ultravioleta Visible (UV/VIS). Aunque éstos son los 

métodos más conocidos y utilizados por su relativa facilidad de desarrollo, 

existen otros métodos importantes para la determinación de la actividad 

antioxidante.  

 Método DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazilo). 

En este ensayo desarrollado por Brand-Williams (2009) se 

evalúa la capacidad que tiene un posible antioxidante para neutralizar un 

radical. El compuesto 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH) es un radical estable 

que presenta una intensa coloración violeta y que absorbe radiación a 517 nm, 

de forma que su concentración se puede determinar mediante métodos 

espectrofotométricos. En el ensayo se determina la concentración inicial de 
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DPPH y la concentración resultante una vez que se ha añadido el posible 

antioxidante, de forma que una disminución de la absorción de radiación se 

traduce en una disminución de la concentración de DPPH debida a la cesión de 

electrones de la especie antioxidante. 

 Método ABTS (ácido 2,2 azinobis – (3- 

etilbenzotiazolina – 6 – sulfonico). 

Según la metodología desarrollada por RE et al. (2006) y 

descrita por KUSKOSKI et al., (2005) el radical ABTS·+ se obtiene tras la 

reacción de ABTS (7 mM) con persulfato 24 potásico (2,45 mM, concentración 

final) incubados a temperatura ambiente (±25ºC) y en la oscuridad durante 16 

h. Una vez formado el radical ABTS·+ se diluye con etanol hasta obtener un 

valor de absorbancia comprendido entre 0,70 (±0,1) a 754 nm (longitud de 

onda de máxima absorción). Las muestras filtradas se diluyen con etanol hasta 

que se produce una inhibición del 20 al 80%, en comparación con la 

absorbancia del blanco, tras añadir 20 μL de la muestra. A 980 μL de dilución 

del radical ABTS·+ así generado se le determina la absorbancia a 754 nm a 

30ºC, se añade 20 μL de la muestra (dilución de antocianos) y luego de 1 

minuto se mide de nuevo la absorbancia a 754 nm. Se mide la absorbancia de 

forma continua hasta 7 minutos. El antioxidante sintético de referencia, 

TROLOX (6-hidroxi-2, 5, 7, 8-tetrametilcromo-2-ácido carboxílico 97%) se 

ensaya a una concentración de 0-15 μM (concentración final) en etanol, en las 

mismas condiciones, lo que se hace también con ácido ascórbico (0-20 mg/100 

mL). Los resultados se expresan en actividad antioxidante equivalente a Trolox 

(TEAC) y en actividad antioxidante equivalente a vitamina C (VCEAC), en este 

último caso por tratarse de alimentos. 
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 El Trolox. 

Es el ácido 6 - hidroxi – 2,6,7,8 – tetrametilcromo – 2 – acido 

carboxílico 97%, “Trolox equivalent antioxidant capacity”. Compara con un 

estándar el análogo de vitamina E (derivado sintético de la vitamina E) como 

patrón (Lázaro, 1998). 

Las frutas y las hortalizas poseen distintos compuestos 

bioactivos, entre los que destacan los antioxidantes, 61 compuestos de 

distintas naturaleza química, que incluyen a las vitaminas C y E, polifenoles, 

carotenoides y terpenoides, entre otros (Bravo, 1998; Yen et al., 2002; Hensley 

et al., 2004; Stahl et al., 2006).  

Estos compuestos se han relacionado con la prevención de 

distintos procesos crónicos, como la enfermedad cardiovascular, algunos 

desórdenes neurológicos y ciertos procesos inflamatorios (Scanner et al., 

2004). El contenido en compuestos antioxidantes de frutas y hortalizas y, por 

tanto, su capacidad antioxidante asociada, se puede ver afectado por factores 

fisiológicos, como la maduración, así como por factores tecnológicos, como las 

condiciones de conservación y procesado (Lindley, 1998; Helyes & Lugasi, 

2006). 

2.4. ASPECTOS GENERALES DE LOS POLIFENOLES. 

Los compuestos polifenólicos son metabolitos secundarios que se 

caracterizan por estar formados por unidades de fenoles anillos aromáticos que 

llevan al menos un sustituyente hidroxilo. Estas biomoléculas se localizan en 

todas las partes de las plantas y su concentración varia a lo largo del ciclo 

vegetativo, además participan en diversas funciones, tales como la asimilación 
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de nutrientes, la síntesis proteica, la actividad enzimática, la fotosíntesis y la 

formación de componentes estructurales (Manach et al. 2004). 

2.4.1. Clasificación de los polifenoles. 

En el siguiente cuadro, se presenta la clasificación de los 

compuestos fenólicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Clasificación de compuestos fenólicos. 

Tipo de Polifenol Aplicaciones Ejemplos 

 

Ácidos fenólicos o 

fenoles 

Antioxidantes, 

analgésicos, coleréticos. 

Eugenol, presente en la 

nuez moscada, canela y 

clavos de olor. 

 

Cumarinas 

Efectos sobre el sistema 

vascular; tratamiento de 

algunas alteraciones de 

 

Castaño de indias 
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la piel. (Aesculus 

hhippocastanum). 

Flavonoides Efecto vasodilatador 
Manzanilla romana, 

arándanos. 

 

Lignanos 

 

Terapia antitumoral y 

hepatoprotectora. 

 

Rizoma del podofilo; 

cardo mariano. 

 

 

 

Taninos 

 

 

Antibacterianas, 

astringentes y 

antisépticas 

Se encuentra 

generalmente en las 

familias de las 

ericáceas, leguminosas, 

rosáceas y salicáceas. 

 

Quinonas 

Antimicrobiana, 

antifungicas y laxantes. 

Hoja y frutos de cassia 

angustrifolia y cassia 

senna, 

Fuente: Manach et al., (2004). 

2.4.2. Compuestos polifenoles como antioxidantes. 

Según Alonso, J (2004) dice que los compuestos polifenólicos 

constituyen una clase de metabolitos secundarios biosintetizados por el reino 

vegetal, encontrados en alimentos derivados de fuentes vegetales.  

Los polifenoles comprenden un amplio rango de sustancias que 

poseen uno o más anillos aromáticos con por lo menos un grupo hidroxilo. 

Entre ellos podemos mencionar a los flavonoides, isoflavonoides, 
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antraquinonas, antocianinas y xantonas, a los ácidos fenólicos, fenoles simples, 

ácidos hidroxicinámicos, fenilpropenos, ligninas, entre otros, los cuales actúan 

generalmente como capturadores y estabilizadores de radicales libres, 

pudiendo producir quelación de metales aquellos que poseen grupos 

carboxílicos en su estructura. También han sido reportados trabajos que 

atribuyen su acción antioxidante a la inhibición de enzimas pro-oxidantes como 

la lipooxigenasa.  

El mecanismo de protección de los polifenoles (representado por 

AOH) ocurre en el estado inicial y más efectivamente durante el estado de 

propagación de la oxidación, por captura de los radicales libres (R•), inhibiendo 

de esta manera la reacción en cadena.  

R• + AOH → RH + AO• 

La transferencia de electrones desde el radical libre (R•) determina 

que el antioxidante se transforme en una molécula radical activa y este radical 

así formado debe ser lo suficientemente estable para que la función 

antioxidante sea efectiva. A su vez el radical formado puede ser recuperado por 

otras sustancias antioxidantes (reductoras), como el ascorbato. 

 

2.4.3. Método de Folin – Ciocalteu. 

El método de Folin-Ciocalteu se lo utiliza para la identificación de 

los compuestos fenólicos totales, el reactivo a un pH básico da una reacción de 

azulada al contacto con los polifenoles. El reactivo está formado por una 

mezcla de molibdato de sodio, wolframato de sodio y ácido fosfórico. El ácido 

fosfomolibdotungstico, es formado por las dos sales en medio acido que da un 
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color amarillo en ausencia de polifenoles, actúa en estado de oxidación, en la 

que el Mo+6 y W+6 de color amarillo, se reduce a Mo+5 y W+5 da una reacción 

de color azul, la cual es lenta a un pH ácido y rápida a un pH básico, es 

sensible, precisa, pero no es especifica (Agbor et al. 2014). La absorbancia de 

la reacción de color azul intenso, se mide a una longitud de ondas de 765 nm, 

la intensidad de la absorbancia es proporcional a la concentración de 

polifenoles que está presente en la muestras (Dewanto y Wu 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODOS Y MATERIALES. 

3.1. UBICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo fue realizado en tres etapas, y cada una de ellas en 

lugares diferentes de acuerdo en lo planteado en el proyecto. 

3.1.1. Etapa de campo para la obtención de la muestra. 
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El inicio de la investigación se realizó en la ciudad de Pucallpa, 

recolectando las hojas de guanábana en el fundo “Rosita” – Shirambari, 

ubicado en el distrito de  Yarinacocha, con una temperatura máxima de 31 °C. 

3.1.2. Etapa de secado y análisis fisicoquímicos. 

La etapa de secado y análisis fisicoquímicos (pH, ceniza y 

humedad) se realizó en el laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de 

Ucayali. 

3.1.3. Etapa de análisis de antioxidantes y polifenoles totales. 

La determinación de la concentración de antioxidantes y contenido 

de polifenoles totales en las hojas deshidratas de guanábana se realizó en el 

laboratorio CIDBAM (Centro de investigación y desarrollo de biotecnología de 

la Amazonia – UNAS), que se encuentra en la ciudad de Tingo María, provincia 

de Leoncio Prado en Huánuco. 

3.2. MATERIA PRIMA. 

La materia empleada en la investigación fue las hojas de guanábana 

(Annona muricata L.), que fue secada a tres niveles diferentes de temperatura, 

para su obtención de las hojas de guanaba se recolecto 1 kg. Estas hojas 

fueron secadas en el laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de 

Ucayali, para lo cual se trabajó con 180 gr. para cada tratamiento y 60 gr. por 

repetición. Posteriormente después del secado, realizamos a la molienda y fue 

envasada en envases de vidrio con tapa hermética a temperatura ambiente 

hasta sus respectivos análisis. 

3.3. EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS. 

3.3.1. Materia prima. 
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- Hojas de Guanábana 

3.3.2. Insumos. 

- Agua potable, agua destilada. 

3.3.3. Reactivos. 

- 1,1 diphenyl – 2- picryl- hydrazyl (DPPH)  

- Acido gálico (C6H2(OH)3COOH) 

- Folin – Ciocalteu, 2N, Sigma Aldrich 

- Carbonato de sodio 7.5 % (Na2CO3) p.a. ISO. Scharlau. 

- Alcohol 96° 

- Agua destilada desionizada (H2O dd). 

3.3.4. Equipos de laboratorio. 

- Espectrofotómetro modelo Genesys 10 (Thermo Electron 

Corporation) SN 2M6G261002  

- Balanza analítica (Ohaus, Pionner) 

- Balanza gramera (Ohaus, Scout Pro 2000g) 

- Estufa de +30 °C a +300 °C (modelo Memmert 75) 

- Agitador magnético modelo 625 standard  

- Homogenizador modelo Vortex Genie-2 

- Centrifuga modelo Mikro 22R (Hettich). 

- pH digital modelo Oyster  

3.3.5. Materiales de laboratorio. 

- Cubetas de poliestireno, (1cm x 1cm x 4.5cm).  

- Pipetas graduadas (10 mL y 5 mL)  

- Vasos de precipitación (500 mL, 100 mL., 10 mL.)  

- Gradillas  
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- Probetas graduadas de 50, 100 mL 18  

- Micropipetas regulables de 10 – 100 L y de 100 – 1000 L.  

- Campana de desecación con perlas de silicagel.  

- Bureta automática.  

- Tips descartables  

- Microtubos (1,5-2,00 mL )  

- Pinzas  

- Espátulas metálicas  

- Crisoles de porcelana 

- Papel filtro 

- Matraz de Erlenmayer 500 ml. 

- Espátula mediana y pequeña 

- Tubos plásticos con medición de 10 y 20 ml 

- Piseta 

3.3.6. Materiales de Proceso. 

- - Envases de vidrio 

- - Moledora manual 

 

 

 

3.4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL. 

La metodología que se utilizó para el trabajo de investigación se describe 

seguidamente: 

 
RECOLECCION DE HOJAS 

SELECCION 

LAVADO Y DESINFECCION 

OREADO 

SECADO 

MOLIENDA 

ALMACENADO 



 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Diagrama de bloques del secado y molienda de las hojas de 
guanábana. 

 

 

3.4.1. Recolección. 

Se recolectaron las hojas en bolsas de plástico, teniendo en cuenta 

las hojas grandes, verdes, enteras y de buen estado. 

24 Horas 

T1: 45 °C 

T2: 50 °C 

T3: 55 °C 

Solución 
clorada 20 ppm 
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3.4.2. Selección. 

Se seleccionó 60 gr. de muestra en 9 bolsas de polietileno con cierre 

Zip de 25 x 35 cm para cada tratamiento por repetición. 

3.4.3. Lavado y desinfección.  

Para el lavado se utilizó agua corriente con el fin de eliminar los 

residuos sólidos que estas contengan; en cuando a la desinfección, las hojas de 

guanabana fueron sumergidos en una solución desinfectante de hipoclorito de 

sodio a una concentración de 20 ppm por 5 min. 

3.4.4. Oreado  

Las hojas de guanábana se colocaron sobre una mesa de acero 

inoxidable previamente acondicionado con un equipo de ventilación, y se dejó 

orear por 16 horas. 

3.4.5. Secado. 

Para este proceso se realizara lo siguiente: 

- Pesar 60 gr. de muestra y secar a 45 °C, hasta perder la mayor 

proporción de agua. 

- Pesar 60 gr. de muestra y secar a 50 °C hasta perder la misma 

proporción de agua de la muestra de 45 °C. 

- Pesar 60 gr. de muestra y secar a 55 °C, hasta lograr la perdida de 

agua de la muestra de 45 °C. 

3.4.6. Molienda. 

Una vez obtenida la muestra seca, la sometimos a una molienda 

manual hasta obtener en polvo. 
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3.4.7. Almacenamiento. 

Las muestras se almacenaron en botellas de vidrio, con tapa 

hermética previamente esterilizadas. 

3.5. MÉTODOS ANALÍTICOS. 

Las metodologías utilizadas para determinar la actividad antioxidante, 

cuantificación de polifenoles y características fisicoquímicas de las hojas de 

guanábana secadas a diferentes temperaturas, fueron los siguientes: 

3.5.1. Características fisicoquímicas. 

Los análisis fisicoquímicos realizados en la hoja de guanábana 

obtenida de los diferentes tratamientos fueron: Humedad, pH y cenizas, los 

cuales se realizaron con los siguientes métodos: 

- pH, método 970.21 (AOAC, 2005). (Ver Anexo 13A) 

- Humedad, método 934.0 (AOAC, 2005). (Ver Anexo 14A) 

- Cenizas totales, método 923.03 (AOAC, 2005). (Ver Anexo 15A) 

3.5.2. Análisis de actividad antioxidante  

El análisis para la determinación de la actividad antioxidante se 

realizó por el Método de inhibición del radical DPPH, descrito por Brand 

Williams et al., (1995), modificado por Scheler R y Godoy (2009), expresado 

como equivalente de Trolox. (Ver Anexo 11A) 

3.5.3. Cuantificación de polifenoles totales 

La cuantificación de polifenoles totales se realizó por el método 

descrito por SCHERER et al., 2009. (Ver Anexo 12A) 
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3.6. DISEÑO ESTADÍSTICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.6.1. Evaluación paramétrica. 

Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA), de un solo factor 

con 3 niveles de temperatura de secado (45, 50 y 55 °C) con 3 repeticiones que 

hace un total de 9 unidades experimentales. Este estudio experimental se 

aplicó para la evaluación de las características fisicoquímicas, la determinación 

de capacidad antioxidante y cuantificación de polifenoles totales. 

3.6.2. Modelo matemático. 

𝑌 𝑖 𝑗 = 𝜇 + 𝜏 𝑖 + 𝜀 𝑖 𝑗  

Dónde:  

 𝑌𝑖j: Resultado del “i” sujeto bajo el “i” tratamiento.  

 𝜇: Media común de todos los datos del experimento.  

 𝜏𝑖: Efecto del “i” tratamiento.  

 𝜀𝑖𝑗: Error experimental o efecto aleatorio de muestreo.  

3.6.3. Población y muestra. 

La población de las hojas de guanábana para el presente trabajo 

de investigación corresponde a la disponibilidad del fundo Rosita ubicado en 

Shirambary – Yarinacocha, la cual cuenta con 5 árboles adultos con gran 

frondosidad y más de 15 plantones. De esta población se tomó una muestra 

que corresponde a 1 kg. El cual se utilizó 180 gr. para cada tratamiento y 60 gr. 

por repetición. 
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3.6.4. Tratamientos 

Los tratamientos evaluados en el presente estudio de investigación 

fueron 3, como se muestra a continuación: 

Cuadro 4. Tratamientos experimentales 

Tratamientos Repeticiones 

T1: Secado  de hojas a 45º C 
R1, R2, R3 

T2: Secado de hojas a 50º C 
R1, R2, R3 

T3: Secado de hojas a 55º C 
R1, R2, R3 

 

3.7. MEDICIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES Y 

DEPENDIENTES. 

3.7.1. Variable independiente. 

- Las temperaturas de secado 

T1= 45 °C  

T2= 50 °C  

T3= 55 °C 

3.7.2. Variable dependiente. 

- Análisis fisicoquímico (pH, % humedad y % cenizas) 

- Capacidad antioxidante (Trolox (mg/mL.) 

- Polifenoles totales (g EAG/100g.) 
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IV. RESULTADOS. 

4.1. RESULTADOS DE LAS CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DE 

LAS HOJAS DE GUANABANA SECADAS A DIFERENTE 

TEMPERATURAS. 

4.1.1. Resultados para el pH. 

El ANVA en el Anexo 8A, correspondiente al pH de las hojas de 

guanábana secadas a diferentes temperaturas, se encontró diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos a un  Pv < 0,05 y nivel de 

confianza del 95%, por tanto es necesario realizar la prueba de comparación 

múltiple de Tukey. 

En el Cuadro 5,  se observa que el tratamiento T3 (Secado a 55°C) 

obtuvo mayor pH 5,286, mientras que T2 (Secado a 50°C) tuvo el menor pH 

5,026. 

Cuadro 5. Comparación múltiple de Tukey para el pH.  

Valores con letras diferentes indican diferencia significativa (p≤0,05)  

4.1.2. Resultados para la humedad. 

El ANVA en el Anexo 9A, para la humedad de las hojas de 

guanábana secadas a diferentes temperaturas, se encontró diferencias 

 

Tratamientos 
Repeticiones Media 

T3: Secado a 55°C 3 5,286  a     

T1: Secado a 45°C 3 5,060     b 

T2: Secado a 50°C 3 5,026     b 
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estadísticamente significativas entre los tratamientos a un  Pv < 0,05 y nivel de 

confianza del 95%, por tanto es necesario realizar la prueba múltiple de Tukey. 

En el Cuadro 6, se observa que el los tratamientos que T1 (Secado 

a 45°C) y T2 (Secado a 50°C) obtuvieron el mayor porcentaje de humedad 

9,586 y 9,520 respectivamente, en contraste con el  tratamiento T3 (Secado a 

55°C) obtuvo menor porcentaje de humedad 9,380. 

Cuadro 6.Comparación múltiple de Tukey para la humedad.  

Tratamientos Repeticiones  Media 

T1: Secado a 45°C 3 9,586  a     

T2: Secado a 50°C 3 9,520  a b 

T3: Secado a 55°C 3 9,380     b 

Valores con letras diferentes indican diferencia significativa (p≤0,05)  

4.1.3. Resultados para la ceniza.  

El ANVA en el Anexo 10A, para ceniza de las hojas de guanábana 

secadas a diferentes temperaturas, se encontró diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos a un  Pv < 0,05 y nivel de confianza del 

95%, por tanto es necesario realizar la prueba de comparación múltiple de 

Tukey. 

En el Cuadro 7, se observa que el tratamiento T1 (Secado a 45°C) 

tuvo mayor valor de ceniza 7,193, mientras que el tratamiento T3 (Secado a 

55°C) obtuvo el menor de ceniza 6,356. 

Cuadro 7. Comparación múltiple de Tukey para la ceniza.  

Tratamientos Repeticiones  Media 

T1: Secado a 45°C 3 7.193  a     
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Concentración de Trolox (mM) 

T2: Secado a 50°C 3 6.426      b 

T3: Secado a 55°C 3 6.356         c 

Valores con letras diferentes indican diferencia significativa (p≤0,05)  

 

4.2. RESULTADOS PARA LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE LAS HOJAS 

DE GUANABANA SECAS A DEFERENTES TEMPERATURAS.   

En la Figura 2, se observa la curva de calibración para el Trolox (mM), el 

cual fue utilizado como patrón de referencia para la determinación de actividad 

antioxidante por el método DPPH (2,2-difenil –1-picrylhydrazyl). 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2. Curva de calibración Trolox para la determinación de la actividad 

antioxidante por el método DPPH (2,2-difenil –1-picrylhydrazyl). 

El ANVA en el Anexo 7A, para la actividad antioxidante presente en las 

hojas de guanábana secadas a diferentes temperaturas, se encontró 

diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos a un  Pv < 

0,05 y nivel de confianza del 95%, por tanto es necesario realizar la prueba de 

comparación múltiple de Tukey. 

En el Cuadro 8, se observa que el tratamiento T1
 (Secado a 45°C) obtuvo 

el mayor valor de actividad antioxidante 0,022 mM TEAC/100g muestra seca, 
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Concentración de Ácido Gálico (ug/mL) 

mientras que T3 (Secado a 55°C) obtuvo el menor valor de actividad 

antioxidante 0,010 mM TEAC/100g muestra seca. 

 

Cuadro 8. Comparación múltiple de Tukey para la actividad antioxidante.  

Tratamientos Repeticiones  Media 

T1: Secado a 45°C 3 0,022  a     

T2: Secado a 50°C 3 0,021     b 

T3: Secado a 55°C 3 0,010        c 

Valores con letras diferentes indican diferencia significativa (p≤0,05)  

 

4.3. RESULTADOS PARA EL CONTENIDO DE POLIFENOLES DE LAS 

HOJAS DE GUANABANA SECAS A DEFERENTES TEMPERATURAS.    

En la Figura 3 se observa la curva de calibración del ácido gálico (ug/mL), 

el cual fue utilizado como patrón de referencia para la determinación de 

compuestos fenólicos.  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Curva de calibración del ácido gálico para la determinación de 

fenoles totales por el método Folin - Ciocalteu. 
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En el Anexo 6A, se muestra el ANVA para el contenido de polifenoles 

presentes en las hojas de guanábana secadas a diferentes temperaturas, se 

evidencia la existencia de diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos  a un  Pv < 0,05 y nivel de confianza del 95%, por tanto es 

necesario realizar la prueba de comparación múltiple de Tukey.                    

En el Cuadro 9, se observa que el tratamiento T1 (Secado a 45°C) obtuvo 

el mayor valor en el contenido de polifenoles 2,207 g EAG/ 100 g de muestra 

seca, mientras que T3 (Secado a 55°C) obtuvo el menor valor del contenido de 

polifenoles 1,988 g EAG/ 100 g de muestra seca. 

Cuadro 9. Comparación múltiple de Tukey para el contenido de polifenoles.  

Tratamientos Repeticiones  Media 

T1: Secado a 45°C 3 2,207  a     

T2: Secado a 50°C 3 2,054     b 

T3: Secado a 55°C 3 1,988       c 

Valores con letras diferentes indican diferencia significativa (p ≤ 0,05). 
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V. DISCUSIONES. 

5.1. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE LAS HOJAS DE GUANABANA 

SECADAS A DIFERENTES TEMPERATURAS. 

5.1.1. Efecto de la temperatura de secado en el pH de las hojas de 

guanábana.  

Al haber pocos estudios relacionados al pH concerniente a la 

temperatura, cabe señalar que la interpretación del resultado es experiencia se 

manifiesta que:  

El pH solo es un indicador para corroborar las curvas de calibración.  

5.1.2. Efecto de la temperatura de secado en la humedad de las 

hojas de guanábana.  

En el Cuadro 6, se observa que las hojas secas a mayor 

temperatura tienen menor contenido de humedad,  valores muy similares a lo 

reportado por Vit et al. (2013),  humedad de 9,87 ± 0,01 a una temperatura de 

70°C por 8 hrs. 

5.1.3. Efecto de la temperatura de secado en la ceniza de las hojas 

de guanábana.  

En el Cuadro 7, se observa que las hojas secas a mayor 

temperatura tienen el mayor contenido de cenizas, valores muy similares a los 

reportados a Vit et al. (2013),  en Venezuela obtuvieron resultados similares a 
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los obtenidos en este trabajo, ellos reportaron un 7,17% ± 0,01 a una 

temperatura de 70°C por 8 hrs en las hojas de guanábana; Cuello M et al. 

(2015),  reporto valores que se ubicaron entre 7,80 y 8,71%  y Guevara et al. 

(2012) en Honduras, reportaron un 9,85% de cenizas en sus estudios a la hoja 

de Moringa, siendo mayor que el obtenido en este estudio. Debido a que el 

contenido de cenizas pudiera estar influenciado por concentraciones de 

metales pesados, y el efecto tóxico de estos aún en pequeñas 

concentraciones, resulta entonces necesario la cuantificación de los mismos, 

recomendación que queda de este trabajo. 

5.2. EFECTO DE LA TEMPERATURA DE SECADO EN LA ACTIVIDAD 

ANTIOXIDANTE DE LAS HOJAS DE GUANABANA. 

A partir de la curva patrón obtenida (ver en Figura 2), se cuantificó la 

actividad antioxidante presentes en los diferentes tratamientos en estudio, esta 

metodología guarda relación con la que sostiene Scherer y Godoy (2009),  

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

Analizando la curva de calibración con los datos obtenidos del Cuadro 2A, 

podemos observar que se encuentran dentro de los valores de la absorbancia 

Inhibida y concentración de Trolox (mM), que nos indica que la metodología de 

DPPH (2,2-difenil –1-picrylhydrazyl) desarrollado Scherer y Godoy (2009), y 

corroborado por García (2017), se aplicaron en el presente trabajo de 

investigación. En el Cuadro 6 nos indica que a menor temperatura mayor 

actividad antioxidante mM TEAC/ 100 g de muestra seca, en cuanto a valores 

relacionados a temperatura y capacidad antioxidante, los resultados son 

similares a los reportados por Garay (2018), en su trabajo de investigación 

“Influencia de la temperatura de tostado en la capacidad antioxidante de la 
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cascarilla de cacao (Theobroma cacao L.) Clon CCN-51 aprovechado para 

elaborar filtrante”,  Si analizamos nuestros resultados y comparamos las figuras 

podemos comprobar como hay una relación directa entre la cantidad de fenoles 

y la capacidad antioxidante de nuestras muestras en función a la temperatura 

de secado, esto coincide con los estudios de Fitriana et al. (2016). Sin embargo 

autores como Kuskoski et al (2004) manifiestan que la relación depende del 

perfil de polifenoles presente, relacionando la estructura del polifenol con la 

capacidad antioxidante, existiendo por tanto algunos polifenoles más eficientes 

que otros. En la misma línea de investigación Madrau et al. (2009), en su 

trabajo de investigación denominado  “Efecto de temperatura de secado en el 

contenido de polifenoles y actividad antioxidante de albaricoque” utilizaron dos 

temperaturas de aire de secado: 55ºC y 75ºC La temperatura de secado 

superior dio una mejor actividad antioxidante y contenido de polifenoles 

resultados que difieren al presente trabajo de investigación. 

5.3. EFECTO DE LA TEMPERATURA DE SECADO EN EL CONTENIDO DE 

POLIFENOLES DE LAS HOJAS DE GUANABANA. 

A partir de la curva patrón obtenida (ver en Figura 3), se cuantificó la 

cantidad de fenoles totales presentes en los diferentes tratamientos en estudio, 

esta metodología guarda relación con la que sostiene Gene (2012) mediante el 

método Folin Ciocalteu es para determinar el contenido de polifenoles totales 

en matrices de procedencia natural.  

Analizando la curva de calibración con los datos obtenidos del Cuadro 1A, 

podemos observar que se encuentran dentro de los valores de la absorbancia 

Inhibida y concentración de Ácido Gálico (ug/mL), que nos indica que la 

metodología de Folin Ciocalteu es desarrollado Scherer et al. (2009), y 
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corroborado por  Gene (2012), se aplicaron en el presente trabajo de 

investigación.  

En el Cuadro 9 nos indica que a menor temperatura mayor cantidad de 

polifenoles EAG/ 100 g de muestra seca, en cuanto a valores relacionados a 

temperatura y contenido de polifenoles, los resultados son similares a los 

reportados por Garay (2018), en su trabajo de investigación “Influencia de la 

temperatura de tostado en la capacidad antioxidante de la cascarilla de cacao 

(Theobroma cacao L.) Clon CCN-51 aprovechado para elaborar filtrante”, 

ambos trabajos son corroborados por Martins et al. (2015) y Navarro (2015), 

manifiestan que la cantidad de fenoles extraídos varía en función de la 

temperatura de secado. En la misma línea de investigación Madrau et al. 

(2009), en su trabajo de investigación denominado  “Efecto de temperatura de 

secado en el contenido de polifenoles y actividad antioxidante de albaricoque” 

utilizaron dos temperaturas de aire de secado: 55ºC y 75ºC La temperatura de 

secado superior dio una mejor actividad antioxidante y contenido de polifenoles 

resultados que difieren al presente trabajo de investigación. 
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VI. CONCLUSIONES. 

Con los resultados obtenidos en el trabajo de investigación se concluye: 

 

1. La temperatura tiene un papel inversamente proporcional en la capacidad 

antioxidante ya que las hojas de guanábana secadas a una temperatura 

de 45 °C (T1) presento mayor capacidad antioxidante con respecto al 

radical DPPH con 0.022g mM TEAC/ 100 g muestra seca, degradándose 

a medida que la temperatura de secado aumenta.  

2. Los diferentes tratamientos en estudio (T1: Secado a 45°C, T2: Secado a 

50°C, T3: Secado a 55°C), presentaron variaciones en el contenido de 

polifenoles siendo el tratamiento T1 (Secado a 45°C) el que presento la 

mayor capacidad de captaciones de fenoles, siendo corroborando el 

método de Folin- Ciocalteu (curva de calibración del acido gálico). 

3. Las hojas de guanaba secadas una temperatura de 45 °C (T1) fue el 

mejor tratamiento con características fisicoquímicas pH 5.29, humedad 

9.38 y cenizas 6.36.  
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VII. RECOMENDACIONES. 
 

De las conclusiones obtenidas se recomiendas que: 

1. Se recomienda hacer investigaciones utilizando los mismos métodos 

pero en otras parte de la planta de guanábana (Annona muricata L.) 

tales como semilla, tallo, cascara, pulpa, con el fin de determinar la 

cantidad de polifenoles y actividad antioxidante.  

2. Investigar que otros factores además de los estudiados si influyen en el 

compuesto polifenólicos y en el valor de la actividad antioxidante.  

3. Determinar la actividad antioxidante utilizando otros métodos, como los 

métodos ABTS y ORAC. 

4. Determinar la temperatura optima de secado de las hojas de guanábana.  

5. Determinar el contenido de polifenoles y antioxidantes de las hojas de 

guanábana proveniente de diferentes regiones del Perú.  

6. Determinar el efecto del periodo vegetativo en la capacidad antioxidante 

y polifenoles de las hojas de guanábana.  
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Cuadro 1A. Valores del contenido de polifenoles de las hojas de guanábana 

obtenidos durante el proceso de evaluación.  

Tratamientos R1 R2 R3 

T1: Secado a 45°C 2.210 2.210 2.201 

T2: Secado a 50°C 2.061 2.051 2.051 

T3: Secado a 55°C 1.993 1.993 1.979 

 

 

 

 

Cuadro 2A. Valores de la actividad antioxidante de las hojas de guanábana 

obtenidos durante el proceso de evaluación.  

Tratamientos R1 R2 R3 

T1: Secado a 45°C 0.022 0.022 0.022 

T2: Secado a 50°C 0.021 0.021 0.021 

T3: Secado a 55°C 0.010 0.010 0.010 
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Cuadro 3A. Valores del pH de las hojas de guanábana obtenidos durante el 

proceso de evaluación.  

Tratamientos R1 R2 R3 

T1: Secado a 45°C 5.05 5.04 5.09 

T2: Secado a 50°C 5.03 5.02 5.03 

T3: Secado a 55°C 5.19 5.37 5.30 

 

 

 

 

Cuadro 4A. Valores de la humedad de las hojas de guanábana obtenidos 

durante el proceso de evaluación.  

Tratamientos R1 R2 R3 

T1: Secado a 45°C 9.53 9.52 9.51 

T2: Secado a 50°C 9.40 9.38 9.36 

T3: Secado a 55°C 9.68 9.59 9.49 
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Cuadro 5A. Valores de la ceniza de las hojas de guanábana obtenidos durante 

el proceso de evaluación.  

Tratamientos R1 R2 R3 

T1: Secado a 45°C 7.19 7.21 7.18 

T2: Secado a 50°C 6.45 6.40 6.43 

T3: Secado a 55°C 6.34 6.37 6.36 

 

 

 

 

Cuadro 6A. Análisis de varianza el contenido de polifenoles en las hojas de 

guanábana secadas a diferente temperatura. 

Fuente de variación GL SC CM FC Pv 

Tratamientos 2 0.0754 0.0377 900.93 0.0000 

Error 6 0.0002 0.0000 

  

Total 8 0.0757 
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Cuadro 7A. Análisis de varianza la actividad antioxidante en las hojas de 

guanábana secadas a diferentes temperaturas. 

Fuente de variación GL SC CM FC Pv 

Tratamientos 2 0.0002 0.0001 90083 0.0000 

Error 6 0.0000 0.0000 

  

Total 8 0.0002 

   

 

 

 

 

Cuadro 8A. Análisis de varianza del pH de las hojas de guanábana secadas a 

diferentes temperaturas. 

Fuente de variación GL SC CM FC Pv 

Tratamientos 2 0.1200 0.0600 20.09 0.0022 

Error 6 0.0179 0.0029 

  

Total 8 0.1280 
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Cuadro 9A. Análisis de varianza de la humedad de las hojas de guanábana 

secadas a diferentes temperaturas. 

Fuente de variación GL SC CM FC Pv 

Tratamientos 2 0.0667 0.0333 10.50 0.0110 

Error 6 0.0190 0.0031 

  

Total 8 0.0858 

   

 

 

 

Cuadro 10A. Análisis de varianza de la ceniza de las hojas de guanábana 

secadas a diferentes temperaturas. 

Fuente de variación GL SC CM FC Pv 

Tratamientos 2 1.2926 0.6463 1762.76 0.0000 

Error 6 0.0022 0.0003 
  

Total 8 1.2948 
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Recuadro 11A. Método para la determinación de la actividad antioxidante. 

Para el respectivo análisis de hojas de guanábana, se preparó principalmente 

las muestras, el cual consistió en obtener un extracto hidroalcoholico de las 

hojas de guanábana secas y molidas. 

Preparación del extracto 

Se preparó un extracto hidroalcoholico de las hojas de guanábana de 200 

mg/ml, para ello se pesó 1 g. de muestra, luego se le adiciono una solución 

hidroalcoholica (70/30 – v/v), que fueron mezclados en  tubos falcón de 50 ml 

con tapa hermética y se homogenizo durante 24 horas, para luego ser filtrada y 

separadas en micro tubos para centrifugar por 10 min. a 4 °C, luego fueran 

almacenadas a – 18 °C hasta su posterior análisis. 

Procedimiento de análisis. 

Se tomó 25 µL de extracto y se hizo reaccionar con 975 µL de DPPH 100 µM 

en ambiente con baja luminosidad y se registró las absorbancias a 515 nm, 

durante un tiempo de 10 minutos o hasta que se observó un valor de 

absorbancia constante. El valor de absorbancia se comparó con una curva de 

Trolox en concentraciones entre 0,25 - 1.5 mM y los resultados se expresaron 

en mM de Trolox equivalente (TEAC) por 100 g de muestra. 
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Recuadro 12A. Método para la cuantificación de polifenoles. 

Procedimiento de análisis. 

Se realiza mediante el método de Folin Ciocalteau, para lo cual se tomó 100 µL 

de muestra (hidro alcohólica), se mezcló con 500 µL de solución Folin - 

Ciocalteu (1:10 Folin-Agua destilada) después de 5 min se añadió 400 µL de 

Na2CO3 al 7.5 % y finalmente se almacenó por 2 horas a temperatura ambiente 

en oscuridad. La absorbancia se registró a 740 nm. La medida se comparó con 

una curva de calibración de ácido gálico (AG) en una concentración 

comprendida entre 10 a 100 ug/mL. El contenido de polifenoles de las muestras 

se reportó en g de ácido gálico equivalente (EAG)/100 g. 

 

Recuadro 13A: Método para la Determinación de pH 

Fundamento:  

El pH del producto se determinara con un potenciómetro  que posee un rango 

de medición de 0 a 14 pH. Este aparato será provisto de un sistema de 

electrolitos, que antes de conectar el envase se encuentra sumergido los 

electrolitos en una solución buffer (agua destilada) con la finalidad de poner en 

0 el rango, en seguida para su respectiva medición. 

Equipos y materiales: 

- Vasos de precipitado de 50 mL 

- Tubo de vidrio 

- Papel filtro 

- Agitador magnético. 

- Potenciómetro 

- Piceta 

- Agua destilada 
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Procedimiento: 

- Calibrar el equipo con buffers de pH 40 y 70 

- Colocar en un vaso de precipitado 25 mL de la muestra acondicionada y 

agitar 

- Filtrar la muestra. 

- Introducir el electrodo del potenciómetro en  la  muestra y anotar  el pH 

obtenido.  

 

Recuadro 14A. Determinación de humedad 

Para la determinación de la humedad de la muestra, se empleó el método de 

gravimetría. Para lo cual se utilizó la estufa a 105°C hasta obtener peso 

constante. 

 Procedimiento: 

- Se precalentó la estufa a 105°C. 

- A continuación se secó la cápsula vacía en la estufa durante 1 hora. 

Luego, se enfrió en desecador y pesó. 

- Se colocó en la cápsula 5 g de muestra  y se llevó a la estufa a 105°C por 

24 horas. 

- Se retiró la cápsula de la estufa y se enfrió en el desecador antes de 

tomar el peso final. 

- Finalmente se realizaron los cálculos de humedad.  

 Expresión de los resultados: 

Los resultados se expresaron en porcentaje, mediante la siguiente ecuación:  
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%𝐻 =  
𝑃1 − 𝑃2

𝑃𝑀
 × 100 

Dónde: 

P1 = Peso del crisol con muestra húmeda 

P2 = Peso del crisol con muestra seca 

PM= Peso de la muestra 

 

Recuadro 15A. Determinación de cenizas totales 

La ceniza es el residuo inorgánico de una muestra incinerada  a 550°C, su 

cuantificación es el inicio para la determinación de los macro y micro minerales 

en los alimentos.  

 Procedimiento: 

- En una estufa a 105°C se colocó el crisol de porcelana limpio durante una 

hora. 

- Posteriormente, se colocó el crisol en el desecador para que se enfríe y 

se pesó.  

- Se pesó 5 gramos de muestra en el crisol de porcelana previamente 

pesada. 

- A continuación, se colocó el crisol con la muestra y se llevó a la mufla de 

450°C a 550°C, durante 5 horas o hasta obtener cenizas libres de carbón.  

- Se transfirió el crisol a un desecador, se dejó enfriar por un espacio de 20 

a 30 minutos y se pesó. 

- Finalmente se calculó el peso de la ceniza.  
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 Expresión de los resultados: 

Los resultados se expresaron en porcentaje:  

%𝐶 =  
𝑃2 − 𝑃1

𝑃𝑀
 × 100 

 

Dónde: 

P1 = Peso del crisol vacío 

P2 = Peso del crisol con las cenizas. 

PM= Peso de la muestra 
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Anexo 16 

Descripción fotográfica del proceso del trabajo de investigación. 

 

 

  

Foto 1. Recolección de las hojas 

de guanábana 

Foto 2. Lavado de hojas de 

guanábana 

Foto 3. Lavado de las hojas Foto 4. Selección y clasificación  
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Foto 5. Oreado de las hojas de 

guanábana 

Foto 6. Pesaje de hojas 

Foto 7. Las hojas de guanábana 

llevadas a la estufa.  

Foto 8. Molienda mecánica de las 

hojas 

Foto 9. Muestras rotuladas en 

frascos de vidrio 

Foto 10. Determinación de 

características fisicoquímicas.  

Foto 11. Pesado de muestras en 

tubos Falcón. 

Foto 12. Preparación de muestras 

hidroalcoholicas.  
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Foto 13. Filtrado de muestra 

hidroalcoholicas.  

Foto 15. Preparación de curva 

patrón.   

Foto 14. Centrifugación de las 

muestras.  

Foto 16. Adición de ácido gálico 

para curva patrón. 
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Foto 17. Cubetas para la lectura 

de la curva patrón. 

Foto 18. Espectrofotómetro. 


