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RESUMEN 

El presente trabajo se basó en la determinación de compuestos con capacidad 

antioxidante en dieciséis muestras de salvado de trigo producidas en la provincia de 

Imbabura y Chimborazo, en los que se determinaron el contenido de flavonoides, ácido 

fítico, taninos, fenoles totales, carotenoides totales y actividad antioxidante. En la 

determinación del contenido de flavonoides, carotenoides y actividad antioxidante se 

obtuvo una mayor concentración en la variedad CHB16 producida en la localidad de 

Chimborazo con 18,36 mg/100g, 5,17 µg/g, 2656,38 µg trolox eq/g, respectivamente. 

En el análisis de taninos se obtuvo mejor concentración en la variedad CHM15 con 

1,58 mg/100g producida en Chimborazo.  

En las dieciséis muestras de salvado de trigo (triticum aestivum) la variedad del mayor 

contenido de fenoles totales fue IB8 con 967,84 mgAGE/100g, seguido de la variedad 

CHB16 con 908,01 mgAGE/100g.Todas las dieciséis muestras de salvado de trigo 

presentaron niveles importantes de flavonoides, ácido fítico, taninos, fenoles totales, 

carotenoides totales y actividad antioxidante, siendo la variedad INIAP IMBABURA 

2014 cultivada en la zona de Chimborazo la que presento mayores concentraciones. 

Finalmente se realizó la determinación del contenido de actividad antioxidante en pan 

elaborado con salvado de trigo y pan blanco, siendo el de mayor concentración el pan 

con salvado de trigo (1631,698 µg trolox eq/g). 

Palabras clave: Capacidad antioxidante, salvado de trigo, flavonoides, fenoles, 

carotenoides. 
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ABSTRACT 

The present work was based on the investigation of compounds with antioxidant 

capacity in sixteen samples of wheat bran produced in Ecuador, in the provinces of 

Imbabura and Chimborazo. The compounds analyzed were flavonoids, phytic acid, 

tannins, total phenols, total carotenoids and antioxidant activity. As a result of the 

determination of the flavonoid, carotenoid and antioxidant activity, a higher 

concentration of CHB16 produced in the locality of Chimborazo was obtained with 

18.36 mg/100g, 5.17 μg/g and 2656.38 μg trolox eq/g, respectively. In the tannin 

analysis, a better concentration was obtained in the CHM15 variety produced in 

Chimborazo with 1.58 mg/100g.  

Among the sixteen wheat bran samples (triticum aestivum) the variety with the highest 

total phenol content was IB8 produced in Imbabura With 967.84 mgAGE/100g, 

followed by the CHB16 variety produced in Chimborazo with 908.01 mgAGE / 100g. 

All wheat bran samples presented significant levels of flavonoids, phytic acid, tannins, 

total phenols, total carotenoids and antioxidant activity, being the variety INIAP 

IMBABURA 2014, cultivated in the zone of Chimborazo, the one with the greater 

concentration. Finally, the antioxidant activity content was determined in bread made 

with wheat bran and white bread, with the highest concentration in bread with wheat 

bran (1631.698 μg trolox eq / g). 

Key words: Antioxidant capacity, wheat bran, flavonoids, phenols, carotenoids. 
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 INTRODUCCIÓN 

El trigo (Triticum spp) es uno de los cereales más utilizados y producidos a nivel 

global, así como el maíz, cebada y arroz. Es ampliamente utilizado para la fabricación 

de productos alimenticios como sémola, harina integral y otros. En Ecuador el trigo es 

el tercer cereal más cultivado (después del maíz y la cebada) y el primero más 

consumido, causando grandes repercusiones en el ámbito político y social (INIAP, 

2011). Las importaciones de trigo durante el 2014 alcanzaron las 798 mil toneladas, la 

misma que se incrementó en un 18% en comparación con las compras del 2013 

(ANDES, 2016). 

En el Ecuador se consumen aproximadamente 40kg de trigo per cápita por año y es 

alimento básico de más del 35% de la población nacional, por esta razón algunas 

Instituciones como el MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca) y el INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias) intentan 

mejorar la calidad de producción y cosecha del trigo con el fin de reducir las 

importaciones de este cereal (Gómez, 2012; Productor, 2015). Además diversas 

instituciones trabajan en alternativas para elaborar pan a base de harinas de chocho, 

banano, espinaca, soya y maíz. 

Durante el proceso de molturación del trigo se obtienen residuos, uno de ellos es el 

salvado, el mismo que es para la alimentación animal. Sin embargo, estudios 

demuestran la probabilidad que el salvado contenga antioxidantes, lo cual amplía su 

importancia hacia la generación de un valor agregado al sector industrial y su uso como 

aditivo natural para la preservación de alimentos (Pedraz, 2014; Villanueva, 2012). 

La búsqueda de antioxidantes naturales, se incrementa cada año, debido al problema 

que ha surgido con algunos antioxidantes sintéticos, como por ejemplo los sulfitos, 

que pueden desencadenar reacciones alérgicas; así como también, el encontrar 

alimentos funcionales que beneficien la salud (Pedraz, 2014).  

El presente proyecto busca determinar los compuestos funcionales y evaluar la 

capacidad antioxidante en muestras de salvado de diferentes líneas de trigo nacional. 

Esta investigación permitirá generar conocimiento que incorpore valor agregado en la 
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producción agroindustrial nacional, contribuyendo a la seguridad alimentaria. Este 

trabajo forma parte del proyecto de seguridad alimentaria del INIAP.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 Tema de investigación  

Evaluación de compuestos con capacidad antioxidante en el salvado de trigo (triticum 

aestivum) de seis líneas en estudio y dos variedades establecidas, producidas en dos 

ecosistemas diferentes. 

 Justificación  

Las propiedades que contienen los antioxidantes han despertado gran interés en la 

industria alimentaria debido a que estos son capaces de prevenir o retardar las 

oxidaciones catalíticas de sustratos oxidables y el enranciamiento natural o inducido 

por acción de diversos agentes o factores , tales como metales, luz, aire, calor, etc. 

Mientras que los antioxidantes de los alimentos se definen como cualquier sustancia 

capaz de aplazar, retardar o prevenir el desarrollo de la ranciedad en el alimento u otro 

deterioro que se produzca como consecuencia de la oxidación (Carciochi, 2014; 

INIAP, 2014a). 

La actividad antioxidante en productos a base de cereales son relativamente altos y se 

encuentran en las capas externas del núcleo que constituye el salvado (Slavin, 2007). 

Además contienen compuestos que ejercen efectos protectores antioxidativos como: 

ácidos fenólicos, flavonoides y carotenoides (Feria, 2011). 

En los cereales, los compuestos fenólicos más abundantes son los ácidos 

hidroxicinamicos, donde el ácido ferúlico es el de mayor presencia y se encuentra 

distribuido en los tejidos externos, siendo la capa aleurona y el pericarpio externo los 

principales (Urías-Orona et al., 2016). 

Los compuestos antioxidantes debido al doble rol que cumplen, han ido ganando 

importancia en la industria alimentaria y en medicina preventiva como estabilizadores 

de lípidos. Además de retrasar el envejecimiento celular y tienen cierto factor protector 

frente enfermedades degenerativas (Cedano, 2012; INIAP, 2014a).  
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Una de las propiedades biológicas de gran importancia en los ácidos fenólicos es su 

alto contenido de actividad antioxidante, ya que su estructura contiene un núcleo 

fenólico y una cadena lateral insaturada que permiten formar un radical fenoxilo 

estabilizado por resonancia, el cual tiene actividad como agente secuestrador de 

radicales libres. También se ha encontrado una relación directa entre el contenido de 

fenólicos y la capacidad antioxidante de las plantas (Moriondo, 2014)  

Otro grupo de antioxidantes son los polifenoles, donde su principal clase son los 

flavonoides, que aportan en actividades farmacológicas (Ramírez y López, 2010). 

Estos compuestos poseen una capacidad para quelar iones metálicos, secuestrar 

radicales libres y pueden aumentar la disponibilidad de antioxidantes endógenos, 

activando enzimas antioxidantes que son capaces de inhibir enzimas involucradas en 

la generación de especies reactivas (Brennan, 2008). 

El objetivo de esta investigación es determinar el contenido de los compuestos que 

poseen capacidad antioxidante en diferentes líneas y variedades de salvado de trigo, 

para la identificación de la mejor fuente de antioxidantes que será aplicada en 

productos de panificación que beneficien la salud del consumidor, y potencie el uso de 

un subproducto de la molienda del trigo. 

 Objetivos 

1.3.1    Objetivo General 

 Evaluar los compuestos con capacidad antioxidante en el salvado de trigo de 

seis líneas en estudio y dos variedades establecidas en dos ecosistemas 

diferentes. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Determinar los compuestos y capacidad antioxidante en el salvado de trigo en 

seis líneas y dos variedades de trigo. 

 Evaluar la influencia del ecosistema sobre la capacidad antioxidante del 

salvado de trigo procedente de las provincias de Imbabura y Chimborazo. 

 Valorar la influencia de la incorporación del salvado de trigo en la capacidad 

antioxidante del pan. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

La palabra trigo proviene del latín Triticum que significa quebrado, triturado o trillado. 

Este cereal pertenece a la familia de las gramíneas, cuyo concepto hace referencia al 

proceso que separa la semilla de su cascarilla. El grano de trigo está formado por tres 

partes morfológicamente diferentes: endospermo que constituye el 85%, la capa de 

salvado, que envuelve el grano y constituye el 12% y el germen el 3% del grano que 

incluye el embrión y el escutelo (Tinoco, 2009). 

Los cereales son de gran interés en la industria alimentaria debido a su aporte 

energético como nutricional. La mayor parte de energía que se consume proviene de 

los cereales como el trigo, arroz, y maíz, donde el trigo es el más consumido en gran 

parte por la población mundial. Además el trigo abastece un 80% de la producción 

total de alimentos y se utiliza para la producción de malta, semolina, harina integral, 

sémola, etc. Entre los países productores de este cereal encontramos a China, Estados 

Unidos, Europa, Australia, Rusia, Canadá y Argentina (Juárez et al., 2014). 

En el Ecuador el área de producción de trigo está distribuida a lo largo del callejón 

interandino, en zonas comprendidas entre 2000 a 3200 metros de altura. Las provincias 

que registran el mayor aporte de grano y mayor superficie sembrada son: Imbabura, 

Chimborazo, Pichincha, Cañar, Bolívar y Loja (Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias INIAP, 2011). 

Según el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) la 

producción total del país se encuentra entre las 10 mil y 15 mil toneladas, con un 

rendimiento promedio que oscila entre 2,5 a 3 toneladas por hectárea. Actualmente las 

5000 hectáreas que son sembradas corresponde a los pequeños agricultores y es 

destinada al autoconsumo (Ortuño y Tobar, 2015).  

El INIAP ha generado variedades de trigo mejoradas y adaptadas para las condiciones 

agrícolas de la Sierra de Ecuador. Se encuentran vigentes, INIAP-Zhalao 2003, INIAP-

San Jacinto 2010, INIAP-Chimborazo 78, INIAP-Mirador 2010, INIAP-Cojitambo 
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92, INIAP-Vivar 2010, INIAP-Imbabura 2014, cuyas características fueron 

seleccionadas por su alto rendimiento, buena calidad para panificación y resistencia a 

las principales enfermedades que atacan al cultivo (INIAP, 2010, 2014b). Además el 

INIAP se encuentra investigando otras líneas de trigo que aún no han sido liberadas al 

mercado como: TA-10-172, TA-10-043, TA-09-162, TA-10-136, TA-09-079, TA-09-

056. 

El salvado de trigo se obtiene del proceso de molienda del grano de trigo, es un 

alimento muy rico en nutrientes, constituida principalmente por arabinoxilanos y en 

menor proporción, celulosa y β-glucanos, así como por vitaminas, minerales y 

compuestos polifenólicos antioxidantes. Además se considera de gran importancia 

debido a que posee material procedente del endospermo amiláceo y es de gran riqueza 

en fibra, así también influye en importantes funciones fisiológicas relacionándose con 

beneficios para la salud (Gil, 2010; Ruiz-Roso, 2015).  

Los cereales y entre ellos el trigo son una buena fuente de compuestos antioxidantes. 

Entre estos compuestos se distinguen algunos ácidos fenólicos ( el ácido ferúlico), el 

ácido fítico, el selenio, los tocoferoles y tocotrienoles, y los flavonoides (Gutiérrez et 

al., 2007).Las sustancias antioxidantes del trigo se encuentran presentes 

mayoritariamente en la capa de aleurona , salvado y germen, por lo que su contenido 

se reduce en los procesos de molturación para obtener harinas blancas (Mellado, 

2013). 

Los compuestos fenólicos totales o también llamados polifenoles poseen una 

estructura química formada por un anillo aromático unido por lo menos a un grupo 

oxhidrilo. Se clasifican en tres grandes grupos: Ácidos fenólicos, flavonoides y 

taninos. Además, algunos ésteres de ácidos fenólicos se les atribuyen propiedades 

antitumorales. (Bedascarrasbure et al., 2004). Estos compuestos poseen una 

estructura adecuada para ejercer una acción antioxidante actuando como captores de 

radicales libres neutralizando peligrosas especies reactivas de oxígeno e iones 

metálicos quelantes (García, 2011) . En los cereales se encuentran principalmente en 

las capas externas (Cáscara, pericarpio y aleurona) y contribuyen al potencial 

antioxidante de los granos de cereales (Naczk y Shahidi, 2006). 
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Los flavonoides son compuestos fenólicos con bajo peso molecular, son un grupo 

extenso de compuestos derivados del benzo-γ-pirano. Su estructura química común es 

un difenilpropano C6-C3-C6, y consta de dos anillos aromáticos (A y B) unidos a 

través de tres átomos de carbono que forman un heterociclo oxigenado (anillo C) 

(figura 1) (Serrano, 2009). A estos compuestos se les puede encontrar en frutas, 

verduras, semillas, etc. Además representan una contribución importante al potencial 

antioxidante de la dieta humana (Criollo y Fajardo, 2010; García, 2011). 

 

Figura 1.Estructura básica de los flavonoides 
Fuente: Criollo y Fajardo, 2010 

El ácido fítico es una molécula con seis grupos ortofosfato (InsP6), de nombre 

químico myo-inositol 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexaquis (dihidrógeno fosfato). Además es 

considerado como un anti nutricional, debido a su actividad unión mineral, además sus 

sales constituyen la mayor reserva de fósforo en las semillas de cereales y leguminosas 

(Elizalde et al., 2009). Además en los granos actúa como antioxidante mediante la 

formación de quelatos con metales de transición pro-oxidantes (Pushparaj y Urooj, 

2014). 

Los taninos son compuestos polifenólicos de un amplio peso molecular y de acuerdo 

a lo reportado por Dykes y Rooney (2007) contienen un alto contenido en 

antioxidantes, como también actividad in vitro en comparación con monómeros. Estos 

se clasifican en dos grandes grupos: taninos condensados y taninos hidrolizables. Los 

taninos condensados son polímeros de flavan-3-oles y se hidrolizan con dificultad, 

mientras que los taninos hidrolizables son polímeros de ácidos fenólicos (ácido gálico, 

ácido elagico) y se hidrolizan con facilidad (Soriano-Castillo, 2006). 

Existen otras moléculas de gran interés, como son los carotenoides, son tetraterpenos 

constituidos por unidades múltiples de isopreno con un anillo de ciclohexano 
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sustituido e insaturado en cada uno de los extremos. Existen dos tipos de carotenoides: 

los carotenos, que contienen carbono e hidrogeno y no contienen oxígeno en sus anillos 

terminales, y las xantofilas que si los tienen (Carranco et al., 2011). También posee 

una amplia gama de funciones, especialmente en relación con la salud humana y su 

papel como antioxidantes biológicos. Además de la función bien conocida de β-

caroteno como pro vitamina A y carotenoides como luteína y zeaxantina (Mellado, 

2013). 

Actualmente el interés por encontrar alimentos naturales que sean beneficiosos para la 

salud va en aumento, dando importancia al consumo de alimentos funcionales, que 

disminuyen el estrés oxidativo neutralizando los radicales libres, efectos de actividad 

anticancerígena, antiinflamatorio, neuroprotectora, etc. Los compuestos más 

representativos son los polifenoles, que poseen varios anillos fenólicos, entre los más 

estudiados se encuentran los taninos y flavonoides (Coronado et al., 2015; Reyes et 

al., 2011). 

Los antioxidantes se describen como sustancias químicas y tienen la capacidad de 

retrasas o impedir la oxidación de varias sustancias, principalmente de los ácidos 

grasos cuyas reacciones se producen tanto en los alimentos como en el organismo 

humano. Además desempeñan una función fundamental en la prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles (Zamora, 2007). 
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2.2 HIPÓTESIS 

Hipótesis Nula  

Ho: El salvado de trigo no contiene compuestos fenólicos, flavonoides,  carotenoides, 

taninos, ácido fítico y actividad antioxidante.  

Hipótesis Alternativa  

Ha: El salvado de trigo contiene flavonoides, fenoles, carotenoides, taninos, ácido 

fítico  y actividad antioxidante. 

2.3    Señalamiento de variables 

Variable independiente: 

 Salvado de trigo de: 16 diferentes líneas de salvado de trigo producidas en 

dos ecosistemas diferentes. 

Variables dependientes:  

 Compuestos fenólicos, flavonoides, carotenoides, taninos, ácido fítico y 

actividad antioxidante. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales y Equipos  

 Tubos de ensayo 

 Salvado de trigo 

 Cronómetro 

 Micro pipeta 

 Vasos de precipitación 

 Tubos desechables de micro 

centrifuga (1,5ml) 

 Tubos de plástico 

 Matraces Erlenmeyer 

 Papel filtro 

 Peras de separación 

 Celdas de cuarzo 

 Celdas de plástico 

 Soporte universal 

 Papel aluminio 

 Recipientes plásticos de vidrio 

 Espátula 

 Pinza metálica 

 Pinza de madera 

 Cocineta 

 Estufa 

 Agitadores magnéticos 

 Balones de aforo 

 Probetas 

 Micropipetas 

 Puntas/ micropipetas 

 Gradillas de plástico Balanza 

analítica 

 Termómetro electrónico 

 Espectrofotómetro  UVE-VIS 

 Centrifuga 

 Cámara de flujo laminar 

 Baño termostático 

 Agitador Vortex 
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3.2 Métodos 

Determinación de compuestos de salvado de trigo 

A continuación se describe la metodología utilizada para la determinación de 

flavonoides, fenoles totales, carotenoides, taninos, ácido fítico y capacidad anti-

oxidante. 

3.2.1 Contenido de Flavonoides 

El contenido de flavonoides se determinó de acuerdo a la metodología descrita por 

Quettier-Deleu et al. (2000) (Anexo A- 1). La extracción se realizó con una solución 

metanólica, utilizando un mezclador rotatorio en oscuridad y se realizó las lecturas en 

un espectrofotómetro UV-Visible Evolution 201 de Thermo Scientific a una longitud 

de onda de 430nm. 

3.2.2 Contenido de Ácido Fítico  

El contenido de ácido fítico se efectuó mediante el método Megazyme (2011) (Anexo 

A-2) a través de la desfosforilación del ácido fítico lograda por las enzimas fitasas. Se 

utilizó el extracto de la muestra neutralizada en el proceso de desfosforilación 

enzimática. Para la determinación se utilizó los reactivos del Kit de ácido fítico 

(fitato)/fósforo (buffer de acetato de sodio, azida de sodio, suspensión de fitasa, buffer 

de glicina, suspensión de fosfatasa alcalina, solución de estándar de fosforo y azida de 

sodio) y se realizó las lecturas en el espectrofotómetro UV-Visible Evolution 201 de 

Thermo Scientific a una longitud de onda de 655nm. 

3.2.3 Contenido de Taninos 

La determinación de taninos se llevó a cabo mediante el método A.O.A.C.952.03 

(1965) (Anexo A-3) en muestra libre de grasas y pigmentos, utilizando una extracción 

acuosa la cual reaccionó con el reactivo Foling-Denis en medio alcalino. Se utilizó 

acido tánico como estándar y se realizó las lecturas en un espectrofotómetro UV-VIS 

Evolution 201 de Thermo Scientific a una longitud de onda de 680nm. 
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3.2.4 Contenido de Fenoles Totales  

La cantidad de fenoles totales, se determinó según el método descrito por Waterhouse 

(2002) (Anexo A-4). Se realizó la extracción mediante una solución metanólica, 

utilizando un vórtex para su homogenización y filtración. Se utilizó el reactivo Folin-

Ciocalteu 2N y una solución de carbonato de sodio saturado (20%) y se realizó las 

lecturas en un espectrofotómetro Evolution 201 de Thermo Scientific a una longitud 

de onda de 765nm. 

3.2.5 Contenido de Carotenoides Totales  

Fue determinada por la metodología de Burgos et al. (2009) (Anexo A- 5) con el uso 

de un espectrofotómetro Evolution 201 de Thermo Scientific a una longitud de onda 

de 450nm . La extracción se realizó con muestras homogenizadas y como solvente se 

utilizó acetona hasta que el residuo de las muestras quedaron sin coloración. Se 

procedió a la determinación transfiriendo los carotenoides a éter de petróleo previa a 

la saponificación. La concentración de carotenoides totales se calculó, usando el 

coeficiente de absorción recomendado para mezclas de carotenoides.  

3.2.6 Actividad Antioxidante  

La capacidad antioxidante se evaluó mediante el método ABTS descrito por Re et al. 

(1999) (Anexo A-6). La extracción se realizó con una solución metanólica y la 

cuantificación de antioxidantes con espectrofotometría, donde la reacción se basó en 

la reducción de un radical estable preformado llamado 2,2 azinobis-3-etilbenzotiazolin 

6-ácido sulfónico (ABTS) por acción de compuestos antioxidantes en comparación 

con un antioxidante estándar (Trolox). Se realizó las lecturas en un espectrofotómetro 

Evolution 201 de Thermo Scientific a una longitud de onda de 734nm. 
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3.2.7 Elaboración de pan con salvado de trigo  

Recepción: Se tomó en consideración que la materia prima se encuentre en óptima 

calidad como el salvado de trigo, harina refinada, sal, huevos, levadura en polvo, 

manteca vegetal, harina, agua y polvo de hornear (figura 15). 

Pesado: Se pesó 50 g de salvado de trigo y 50 g de harina refinada, 50 g de manteca, 

5 g de polvo de hornear, 2 g de sal, 2 g de azúcar y 1 huevo. 

Mezclado y amasado. Se mezcló la harina y el salvado de trigo, luego se colocó el 

polvo de hornear, sal, huevo, manteca vegetal y posteriormente se añadió el agua con 

levadura a una temperatura de 30°C hasta obtener una masa suave y homogénea. 

División de la masa: Se dividió la masa en pequeñas piezas de 25 g. 

Boleado de la masa: Se procedió a realizar piezas aproximadamente esféricas, 

sometiéndolas a presión en una superficie rígida para obtener una masa compacta. 

Reposado: Se dejó reposar unos minutos hasta que la masa adquirió flexibilidad. 

Horneado: Las pequeñas piezas de masa se las colocó en bandejas engrasadas y luego 

se procedió a dejar en el horno a 210°C por 15 minutos. 

Enfriado: Se dejó reposar el pan hasta que alcanzó la temperatura ambiente. 

Desecado: Se colocó el pan de salvado de trigo en la estufa a una temperatura de 50°C 

durante toda la noche. 

Troceado y Molido: Se procedió a trocear el pan en migajas y posteriormente se 

colocó en el molino de marca KitchenAid para obtener una muestra delgada. 

Desengrasado: Se colocó 2 g de muestra ya previamente molida en un papel filtro 

cualitativo y posteriormente se sumergió la muestra en 500 ml de hexano durante 24 

horas. 
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 Análisis de la capacidad antioxidante de pan con salvado de trigo y harina 

refinada  

Se evaluó la capacidad antioxidante mediante el método ABTS descrito por (Re et al., 

1999) (Anexo A-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo para la elaboración y análisis de la capacidad antioxidante 

en el pan con salvado de trigo 
Elaborado por: Robayo Mary, 2016. 

  

Recepción  

Pesado   

Molido   

Amasado   

Troceado   

Boleado   

División    

Desecado   

Reposado   

Horneado   

Enfriado   

Mezclado    

Desengrasado   

Salvado de trigo, sal, huevos, levadura en  
polvo, manteca vegetal, harina refinada y 

polvo de hornear   

Mezclado de los ingredientes sólidos y  
líquidos.    

      Bolas de 25 g   

5 min   

E n la estufa  A   50   °C   
por 24 horas   

Muestra   en  h e xano    por  
24 horas   

An álisis   

A 210°C por 15 min   
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3.2.8 Elaboración de pan blanco 

Recepción: Se tomó en consideración que la materia prima se encuentre en óptima 

calidad como la harina refinada, sal, huevos, levadura en polvo, manteca vegetal, agua 

y polvo de hornear (figura 15). 

Pesado: Se pesó 100 g harina refinada, 50 g de manteca, 5 g de polvo de hornear, 2 g 

de sal, 2 g de azúcar y 1 huevo. 

Mezclado y amasado. Se mezcló la harina con el polvo de hornear, sal, huevo, 

manteca vegetal y posteriormente se añadió el agua con levadura a una temperatura de 

30°C hasta obtener una masa suave  y homogénea. 

División de la masa: Se dividió la masa en pequeñas piezas de 25 g. 

Boleado de la masa: Se procedió a realizar piezas aproximadamente esféricas, 

sometiéndolas a presión en una superficie rígida para obtener una masa compacta. 

Reposado: Se dejó reposar unos minutos hasta que la masa adquirió flexibilidad. 

Horneado: Las pequeñas piezas de masa se las colocó en bandejas engrasadas y luego 

se procedió a dejar en el horno a 210°C por 15 minutos. 

Enfriado: Se dejó reposar el pan hasta que alcanzó la temperatura ambiente. 

Desecado: Se colocó el pan de salvado de trigo en la estufa a una temperatura de 50°C 

durante toda la noche. 

Troceado y Molido: Se procedió a trocear el pan en migajas y posteriormente se 

colocó en el molino de marca KitchenAid para obtener una muestra delgada. 

 Desengrasado: Se colocó 2 g de muestra ya previamente molida en un papel filtro 

cualitativo y posteriormente se sumergió la muestra en 500 ml de hexano durante 24 

horas. 
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 Análisis de capacidad antioxidante de pan blanco 

Análisis: Se evaluó la capacidad antioxidante mediante el método ABTS descrito por 

Re et al. (1999)(Anexo A- 6). 

Figura 3. Diagrama de flujo para la elaboración y análisis de la capacidad antioxidante 

en pan blanco. 
Elaborado por: Robayo Mary, 2016. 
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Harina refinada, sal, huevos, levadura en 

polvo, manteca vegetal,  y polvo de 
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3.3 Diseño experimental de los factores de estudio 

El diseño experimental que se aplicó es de dos factores  AxB ,siguiendo la metodología 

de Montgomery (2004) y Saltos (2010). Se evaluó la capacidad antioxidante tomando 

en consideración como factor A  localidades (Imbabura y Chimborazo) y como factor 

B genotipos o líneas de trigo.  

Tabla 3 se muestra los factores y los niveles aplicados al diseño experimental. 

Tabla 1 . Factores y niveles aplicados  

FACTORES NIVELES 

A = Localidades a0=Imbabura a1=Chimborazo 

B = Líneas de trigo 

b0=TA-10-172 b1= TA-10-043 

b2=TA-09-162 b3= TA-10-136 

b4=TA-09-079 b5=TA-09-056 

b6=INIAP-Mirador 2010 b7= INIAP-Imbabura 2014 

Elaborado por: Robayo Mary, 2016 

Tabla 2.Combinaciones de los tratamientos 

Tratamientos Código Identificación  

a0b0 I1 Imbabura, TA-10-172 

a0b1 I2 Imbabura, TA-10-043 

a0b2 I3 Imbabura, TA-09-162 

a0b3 I4 Imbabura, TA-10-136 

a0b4 I5 Imbabura, TA-09-079 

a0b5 I6 Imbabura, TA-09-056 

a0b6 IM7 Imbabura, INIAP-Mirador 2010 

a0b7 IB8 Imbabura, INIAP-Imbabura 2014 

a1b0 CH9 Chimborazo, TA-10-172 

a1b1 CH10 Chimborazo, TA-10-043 

a1b2 CH11 Chimborazo, TA-09-162 

a1b3 CH12 Chimborazo, TA-10-136 

a1b4 CH13 Chimborazo, TA-09-079 

a1b5 CH14 Chimborazo, TA-09-056 

a1b6 CHM15 Chimborazo, INIAP-Mirador 2010 

a1b7 CHB16 Chimborazo, INIAP-Imbabura 2014 

Elaborado por: Robayo Mary, 2016 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis de compuestos y actividad antioxidante del salvado de trigo 

El presente trabajo fue realizado en el INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, 

en el departamento de Nutrición y calidad, área de Investigación y Desarrollo de 

procesos y Productos 2. Los diferentes análisis como: flavonoides, fenoles totales, 

carotenoides totales, ácido fítico, actividad antioxidante, taninos descritos a 

continuación se realizaron en base seca. 

4.1.1 Contenido de Flavonoides  

El contenido de flavonoides se determinó de acuerdo a la metodología descrita por 

Quettier-Deleu (anexo A-1), se utilizó un Espectrofotómetro UV-Visible para la 

cuantificación de las muestras de salvado de trigo. En la tabla 3 se presenta el resultado 

promedio del contenido de flavonoides en las 16 muestras de salvado de trigo. 

Tabla 3. Contenido de flavonoides en muestras de salvado de trigo. 

Código Flavonoides(mg/100g)  

I1 8,39±0,37e 

I2 11,30±0,24d 

I3 8,71±0,67e 

I4 7,78±0,64e 

I5 7,16±0,82e 

I6 14,23±0,89c 

IM7 16,33±0,76ab 

IB8 17,30±0,98a 

CH9 11,97±0,50d 

CH10 15,00±0,55bc 

CH11 11,56±0,40d 

CH12 15,22±0,46bc 

CH13 15,11±0,61bc 

CH14 11,88±0,87d 

CHM15 17,77±0,90a 

CHB16 18,36±0,59a 

Elaborado por: Mary Robayo, 2016 
Los resultados son los promedios ± desviación estándar. Las letras diferentes (en superíndices) indican 

diferencias significativas (p<0,05) 



19 

 

Los resultados de la tabla 3, muestran el valor promedio del compuesto analizado en 

cada muestra de salvado de trigo, donde se observa que la menor concentración se 

encuentra en la localidad de Imbabura, mientras la mayor se encuentra cultivada en 

Chimborazo. Los resultados obtenidos tuvieron rangos entre 8,39 mg/100g hasta 18,26 

mg/100g. Estos valores son menores a los reportados por Sultana et al. (2008) quien 

presentó un valor de 40 mg/100g ± 40 mg/100g en salvado de trigo. Esta diferencia en 

el resultado puede atribuirse a diferentes condiciones de almacenamiento, madurez de 

la cosecha, composición y estado de suelo. 

Se evidencia una diferencia significativa para la interacción AxB (localidades * 

Líneas), al ser aplicado Tukey al 5% y se identificaron 6 rangos de significancia. 

En la Figura 4 se observa que la línea con menor concentración se encuentran en la 

muestra de trigo I1, mientras que la mayor concentración se encuentra en la muestra 

CHB16. La concentración mayor de la muestra CHB16 puede atribuirse a que esta es 

una variedad mejorada , ya que ha sido seleccionada por presentar alto rendimiento, 

calidad y adaptación (INIAP, 2010, 2014b). Los resultados obtenidos marcaron una 

diferencia tanto entre localidades como en líneas de trigo.  

 

Figura 4. Contenido de fenoles totales en dieciséis muestras de salvado de trigo. Se 

observa una diferencia estadísticamente significativa en las diferentes líneas de trigo. 

4.1.2 Ácido Fítico  

Se realizó el análisis del ácido fítico, mediante el procedimiento descrito por el test 

Kit, K-PHYT 07/11, Megazyme Internacional (anexo A-2) para su cuantificación. Este 

análisis se realizó para determinar el contenido de AF presente en el salvado de trigo. 
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En la tabla 4, se registran los datos promedios del contenido de ácido fítico de las 

muestras de salvado de trigo cuyos valores oscilan entre 0,69 y 0,95 g/100g. Los 

valores anteriormente mencionados concuerda con las observaciones de  Martínez et 

al. (2002) en donde en cereales constituyen el 64-85% el P fítico del P total, donde se 

encuentra la mayoría del AF en aleuronas celulares. Los niveles de AF (g/100g) 

encontrados en el arroz entero (Orize sativa) oscilan desde un 0,86-0,99%, 

localizándose el 80% del fitato en la capa externa del salvado; en el trigo (Triticum 

aestivum) la localización es similar a la del arroz. 

Se observa una diferencia estadísticamente significativa tanto entre ecosistemas como 

en líneas de trigo. 

Tabla 4. Contenido de ácido fítico en muestras de salvado de trigo 

Código Ácido Fítico(g/100g) 

I1 0,72 ±0,08cd 

I2 0,73 ±0,04cd 

I3 0,72 ±0,03cd 

I4 0,89 ±0,08abc 

I5 0,69 ±0,05d 

I6 0,76 ±0,04bcd 

IM7 0,85 ±0,07abcd 

IB8 0,76 ±0,00bcd 

CH9 0,79 ±0,09abcd 

CH10 0,78 ±0,01abcd 

CH11 0,82 ±0,03abcd 

CH12 0,71 ±0,02cd 

CH13 0,84 ±0,15abcd 

CH14 0,91 ±0,01ab 

CHM15 0,95 ±0,02a 

CHB16 0,83±0,01abcd 

Elaborado por: Mary Robayo, 2016 

Los resultados son los promedios ± desviación estándar.Las letras diferentes (en superíndices) indican 

diferencias significativas (p<0,05) 

En la Figura 5 se observa que muestras de la localidad de Chimborazo presentan 

mayores concentraciones, en comparación con las muestras de Imbabura. Los 

resultados obtenidos podrían variar debido a las características físicas de peso, tamaño, 

dureza y composición química, las cuales son influidas por la genética, pero también 

por el tipo de suelo, disponibilidad de agua, del sistema de producción y las 
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condiciones climáticas del lugar de procedencia (Peña et al., 2013) y (Sotelo et al., 

2002)  

 

Figura 5 Contenido de Ácido Fítico en dieciséis muestras de salvado de trigo. Se 

observa una diferencia estadísticamente significativa en las diferentes líneas de trigo. 

4.1.3 Taninos 

El contenido de taninos en las muestras de salvado de trigo se determinó siguiendo el 

procedimiento descrito por el método A.O.A.C 952.03 (anexo A-3). En la figura 6 se 

puede observar el contenido promedio del compuesto analizado.  

Tabla 5. Contenido de taninos en muestras de salvado de trigo 

Código Taninos(mg/100g) 

I1 1,20±0,03b 

I2 1,47±0,07ab 

I3 1,39±0,02ab 

I4 1,46±0,03ab 

I5 1,48±0,02ab 

I6 1,34±0,21ab 

IM7 1,51±0,01ab 

IB8 1,51±0,06ab 

CH9 1,36±0,03ab 

CH10 1,40±0,06ab 

CH11 1,42±0,09ab 

CH12 1,44±0,13ab 

CH13 1,58±0,20a 

CH14 1,49±0,02ab 

CHM15 1,58±0,23a 

CHB16 1,57±0,04a 

Elaborado por: Mary Robayo, 2016 
Los resultados son los promedios ± desviación estándar.Las letras diferentes (en superíndices) indican 

diferencias significativas (p<0,05) 
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Los resultados de la tabla 5 evidencian una diferencia significativa para las líneas de 

salvado de trigo (p<0,05).Los resultados obtenidos del contenido de taninos oscilan 

entre 1,20 y 1,98 mg/100g.Valores considerados altos comparados con los reportados 

por Hassan et al. (2016) quien presentó un valor de 0,07 mg/100g en salvado de trigo. 

Esta diferencia en el resultado puede atribuirse a la diferente metodología utilizada y 

a la genética de la muestra analizada.  

Se observa que la muestra de mayor contenido de taninos se encuentra en las muestras 

pertenecientes a la localidad de Chimborazo, donde predominan las variedades 

CHM15 Y CH13, mientras que el valor menor se encontró en la línea I1 perteneciente 

a la provincia de Imbabura (Figura 6). 

 
Figura 6. Contenido de taninos en dieciséis muestras de salvado de trigo. Se observa 

una diferencia estadísticamente significativa en las diferentes líneas de trigo. 

4.1.4 Fenoles totales  

La determinación de los compuestos fenólicos totales de las 16 muestras de salvado 

de trigo se evaluó en base a la curva estándar de ácido clorogénico, utilizando un 

Espectrofotómetro UV-Visible Evolution 201 de Thermo Scientific para su 

cuantificación. El contenido de fenoles totales es mostrado en la tabla 6, los mismos 

que muestran una diferencia estadísticamente significativa 

 

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

I1 I2 I3 I4 I5 I6 IM7 IB8

CH9 CH10 CH11 CH12
CH13 CH14 CHM15 CHB16

m
g/

1
0

0
g

Imbabura Chimborazo



23 

 

Tabla 6.Contenido de fenoles totales en muestras de salvado de trigo 

Código Fenoles Totales(mg AGE/100g) 

I1 699,77 ±1h 

I2 691,58±1,5 i 

I3 677,49± 0,6l 

I4 626,29±0,8 m 

I5 687,72±0,7 j 

I6 526,13±1,3 n 

IM7 625,28±0,3 m 

IB8 967,84±0,7 a 

CH9 769,42±0,5 f 

CH10 835,63±0,8 d 

CH11 866,31±1,2 c 

CH12 674,79±0,8 l 

CH13 680,81±0,7 k 

CH14 713,91±0,7 g 

CHM15 802,37±1,3 e 

CHB16 908,01±0,5 b 

Elaborado por: Mary Robayo, 2016 
Los resultados son los promedios ± desviación estándar.Las letras diferentes (en superíndices) indican 

diferencias significativas (p<0,05) 

Con respecto al contenido de fenoles totales, en la tabla 6, se observa el promedio 

obtenido para cada muestra de salvado de trigo, en donde la mayor y menor 

concentración se encontró en las líneas cultivadas en Imbabura, estos resultados son 

mayores a los reportados por Sultana et al (2008) quien presentó un valor de 400±200 

mg AGE/100g en salvado de trigo. Esta diferencia en los resultados puede atribuirse a 

las diferentes condiciones genéticas de cada muestra y a las diferentes condiciones 

climáticas de las localidades. Además se evidencia una alta diferencia significativa 

para la interacción AxB (localidades * Líneas), al ser aplicado Tukey al 5% y se 

identificaron 14 rangos de significancia. 

En la Figura 7 se observa que la mayor y menor concentración se encontró en las 

muestras I1 Y IB8 cultivadas en Imbabura. 
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Figura 7. Contenido de fenoles totales en dieciséis muestras de salvado de trigo. Se 

observa una diferencia estadísticamente significativa en las diferentes líneas de trigo. 

4.1.5 Carotenoides Totales 

La determinación del contenido de carotenoides totales de las diferentes muestras de 

salvado de trigo (triticum aestivum) se evaluó en base a la curva estándar de 

carotenoides. Los resultados promedios obtenidos se observan en la tabla 7, los 

mismos que muestran unas diferencias estadísticamente significativas entre las 

muestras de salvado de trigo.   

Tabla 7.Carotenoides totales en muestras de salvado de trigo 

Código Carotenoides Totales(µg/g) 

I1 4,99±0,58ab 

I2 5,16±0,43ab 

I3 5,18± 0,10ab 

I4 4,37±0,18b 

I5 4,92±0,76ab 

I6 4,88±0,36ab 

IM7 5,55±0,39a 

IB8 4,98±0,18ab 

CH9 4,66±0,21ab 

CH10 4,79±0,18ab 

CH11 4,70±0,43ab 

CH12 5,01±0,57ab 

CH13 4,12±0,26b 

CH14 4,09±0,51b 

CHM15 5,05±0,08ab 

CHB16 5,17±0,15ab 

Elaborado por: Mary Robayo, 2016 
Los resultados son los promedios ± desviación estándar.Las letras diferentes (en superíndices) indican 

diferencias significativas (p<0,05) 
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En la figura 8 se puede observar diferencias significativas tanto entre localidades como 

entre líneas de trigo. Los valores obtenidos oscilan entre 4,09 y 5,55 µg/g. Donde la 

mayor concentración se encontró en Imbabura en la línea liberada IM7, mientras que 

la menor concentración se encontró en Chimborazo en la línea en estudio no liberada 

CH14. Este valor es similar al mencionado por Mellado (2013) con un valor en 

semillas de mijo de 5.3-6.3 μg/g.  

 
Figura 8. Contenido de carotenoides totales en dieciséis muestras de salvado de trigo. Se 

observa una diferencia estadísticamente significativa en las diferentes líneas de trigo 

4.1.6 Actividad Antioxidante  

La determinación de la actividad antioxidante para todas las muestras de salvado de 

trigo se realizó por el  método ABTS descrito por Re et al. (Anexo, A-6), donde utilizó 

un espectrofotómetro UV-Visible Evolution 201 de Thermo Scientific para su 

cuantificación. En la tabla 8 se puede observar los valores promedios de las muestras 

de salvado de trigo y se evidencia una diferencia significativa para la interacción AxB 

(localidades * Líneas), al ser aplicado Tukey al 5% y se identificaron 14 rangos de 

significancia. 
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Tabla 8.Actividad Antioxidante en muestras de salvado de trigo 

Código µg trolox eq/g 

I1 2010,75±0,43j 

I2 1913,41±0,43m 

I3 1973,86± 0,10k 

I4 2070,45±0,18i 

I5 2213,19±0,76n 

I6 1878,15±0,36ab 

IM7 2591,83±0,39b 

IB8 2247,12±0,18f 

CH9 2546,64±0,21c 

CH10 2070,47±0,18i 

CH11 1941,51±0,43l 

CH12 2371,81±0,57e 

CH13 2170,59±0,26h 

CH14 2069,59±0,51i 

CHM15 2393,15±0,08d 

CHB16 2656,38±0,15a 

Elaborado por: Mary Robayo, 2016 
Los resultados son los promedios ± desviación estándar.Las letras diferentes (en superíndices) indican 

diferencias significativas (p<0,05) 

Con respecto al valor de actividad antioxidante de cada muestra de salvado de trigo 

reportados en la tabla 8, se observa que la menor concentración se encuentra en la línea 

I6 de localidad de Imbabura, mientras el valor mayor se obtuvo en la variedad CHB16 

cultivada en Chimborazo. Los resultados obtenidos tuvieron rangos entre 1878,15 y 

2656,38 µg trolox eq/g. Estos valores son similares a los reportados por Repo-

Carrasco y Encina (2008) quien presentó un valor de 2400,55 µg trolox/g  en quinua. 

En la Figura 9, los resultados obtenidos marcaron una diferencia tanto entre 

ecosistemas como en líneas de trigo. Estas diferencias entre muestras pueden deberse 

a que el contenido de antioxidantes depende de las condiciones de crecimiento, 

factores ambientales, tipo de trigo o genotipo, además puede alterarse por condiciones 

de almacenamiento o tratamientos postcosecha (Mellado, 2013). 
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Figura 9 .Contenido de actividad antioxidante dieciséis en muestras de salvado de trigo. 

Se observa una diferencia estadísticamente significativa en las diferentes líneas de trigo. 

4.1.7 Análisis de actividad antioxidante en el pan con salvado de trigo y pan 

blanco 

En la tabla 9, se registran datos promedios de la actividad antioxidante de la muestra 

de pan con salvado de trigo y pan blanco.  

La muestra de pan con salvado de trigo presentó mayor actividad antioxidante, cuyo 

valor es 1631,698 µg trolox eq/g, mientras que en el pan blanco se obtuvo un valor 

menor de 765,31 µg trolox eq/g. El pan realizado a base de salvado de trigo contiene 

una mayor concentración de actividad antioxidante, esto se debe a que los productos a 

base de cereal integral contienen una cantidad relativamente alta de actividad 

antioxidante y el 94% del total de la actividad antioxidante lipofílica se encuentra en 

la fracción salvado/germen del trigo (Slavin, 2007). 

Tabla 9. Actividad antioxidante en muestras de pan 

Clase de Pan 
Actividad Antioxidante 

µg trolox eq/g 

Blanco 765,31 

Con salvado de trigo 1631,698 

Elaborado por: Mary Robayo, 2016 
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4.2 Verificación de Hipótesis  

A partir de un diseño AxB. Se consideró como efecto la zona de cultivo (Factor A) y 

líneas o genotipos de trigo (Factor B). Se estableció que existen diferencias 

significativas tanto entre ecosistemas como entre líneas de trigo. Se estableció además, 

que la zona de cultivo influye en el contenido de los compuestos con actividad 

antioxidante, así como también influyó el tipo de trigo o genotipo. 

En base a todo lo mencionado y a los resultados obtenidos mediante un análisis de 

varianza a un nivel de confianza del 95% se determinó que existe una diferencia 

significativa, y se acepta la hipótesis alternativa, es decir las  muestras de salvado de 

trigo contienen compuestos con actividad antioxidante. 

Las muestras de salvado de trigo contienen compuestos con actividad antioxidante 
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CAPITULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 El salvado de trigo de diferentes líneas en estudio y dos variedades establecidas 

son fuentes importantes de compuestos fenólicos con actividad antioxidante, 

siendo la muestra que presenta mayor contenido la variedad de trigo CHB16 

con un promedio de 2656,38 µg trolox eq/g cultivada en la zona de 

Chimborazo. 

 En el análisis de las muestras con salvado de trigo I1, I2, I3, I4, I5, I6, IM7, 

IB8, CH9, CH10, CH11, CH11, CH12, CH13, CH14, CHM15,CHB16, 

presentaron compuestos flavonoides, ácido fítico, taninos, fenoles totales, 

carotenoides. En la evaluación de compuestos con capacidad antioxidante, las 

variedades mejoradas de salvado de trigo establecidas por el INIAP 

presentaron las mejores concentraciones con actividad antioxidante. 

 Las variedades de salvado de trigo cultivadas en la zona de Chimborazo 

presentaron mayor concentración de compuestos con actividad antioxidante, 

mientras que en las líneas no liberadas presentaron menor concentración de 

compuestos con actividad antioxidante. 

 El contenido de componentes con capacidad antioxidante en las muestras de 

salvado de trigo mostraron una diferencia estadísticamente significativa tanto 

entre localidades, como entre cada línea de trigo. 

 En el análisis de actividad antioxidante del pan elaborado a base de salvado de 

trigo se determinó una actividad de 1631,698 µg trolox eq/g, mientras que en 

el pan blanco se obtuvo menor actividad antioxidante con 765,31 µg trolox 

eq/g. Esto confirma que los alimentos preparados a base de salvado poseen 

fuentes ricas en capacidad antioxidante.  

 

 



30 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Efectuar estudios que permitan identificar la viabilidad técnica-económica de 

la extracción y utilización de compuestos con capacidad antioxidante de 

cereales, para su posible utilización en alimentos funcionales. 

 Para la medición de la actividad antioxidante en pan se recomienda utilizar 

muestras del mismo peso y someterles a condiciones iguales y almacenamiento 

para evitar la influencia de otros factores sobre las variables de respuestas.  

 Se recomienda investigar las variedades de trigo de la provincia de Chimborazo, 

en razón que alcanzaron niveles altos de compuestos con capacidad antioxidante 

en la mayoría de variables de estudio. 
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ANEXOS 

ANEXO A-1: DETERMINACIÓN DE FLAVONOIDES 

Para la determinación del contenido de flavonoides se basó en el método descrito por 

Quettier-Deleu et al. (2000). 

Materiales  

 Salvado de trigo 

 Matraces Erlenmeyer  

 Centrifuga 

 Papel filtro Whatman  

 Balones 

 Mezclador Vordex  

 Balanza analítica 

 Agua destilada  

Reactivos  

 Metanol  

 Cloruro de aluminio hexahidratado 

 Quercetina  

Preparación de reactivos 

Metanol al 80% 

En un balón de 1L colocar 800 ml de metanol puro y aforar con agua destilada. 

Cloruro de Aluminio metanólico al 2% 

Disolver 20 g de Cloruro de Aluminio hexahidratado (Cristales extra puros) en 300 ml de 

metanol en un vaso de precipitación de 500 ml, luego trasvasar a un balón de 1L y aforar con 

metanol puro.  

Solución Stock de quercetina 800 ppm  

Disolver 40 mg de quercetina en 30 ml de etanol y aforar en un balón de 50 ml. 
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Preparación de la curva estándar  

 A partir de la solución stock preparar soluciones estándares. Incluyendo el blanco.  

Tabla 10. Concentraciones del estándar 

 

Ppm 

 

Quercetina 800 ppm  (µl.) 

 

Etanol (µl.) 

 

AlCl3 (µl.) 

0 0 3000 1000 

2 10 2990 1000 

4 20 2980 1000 

6 30 2970 1000 

8 40 2960 1000 

10 50 2950 1000 

Procedimiento  

Preparación de extracto 

 Pesar de 0.75 a 1.85 g de muestra en un erlenmeyer de 50 ml y homogenizar con 15 ml de 

metanol al 80% en el mezclador rotatorio por 10 min en la oscuridad. 

 Centrifugar a 3000 rpm por 15 min y filtrar en un papel filtro Whatman #4.  

 Agregar 10 ml de metanol al 80% al residuo y repetir el proceso anterior. 

 Aforar en un balón de 25 ml. 

Cuantificación  

 En un tubo de ensayo colocar 0.5ml del extracto en metanol con 1 ml del Cloruro de 

Aluminio metanólico al 2% y mezclar en el vórtex hasta homogenizar. 

 Esperar 10 min en la oscuridad y realizar la lectura a 430 nm. El contenido de flavonoides 

se calcula en base a la curva de calibración de quercetina y se expresa como mg de 

quercetina por 100 g de materia seca.  

 Como blanco el Cloruro de Aluminio metanólico al 2%. 

Cálculos 
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𝒎𝒈 𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒓𝒄𝒆𝒕𝒊𝒏𝒂

𝟏𝟎𝟎𝒈 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂
=

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 × 𝑉 × 𝐹𝐷 × 100

𝑃𝑚 × 1000
 

Donde: 

Concentración: cálculo de la ecuación de la líneas de tendencia 

V:    volumen  

FD: factor de dilución 

Pm: peso de muestra 
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ANEXO A-2: DETERMINACIÓN DE ÁCIDO FÍTICO (FITATO)/FÓSFORO 

TOTAL MEDIDO COMO FÓSFOROS LIBERADO POR FITASA Y 

FOSFATASA ALCALINA 

Esta determinación se realizó por el método Megazyme Internacional Ireland Limited 

(2007). K-PHYT05/07. 

Principio  

El ácido fítico (fitato; myo-inositol 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexakisfosfato) es la principal fuente 

de inositol y fósforo almacenado en las semillas de las plantas, contribuyendo con el 

70% del fósforo total. La determinación de ácido fítico se efectúa a través de la 

desfosforilación del ácido fítico efectuada por las enzimas fitasas. 

Equipos y Materiales 

 Vasos de precipitación (75 ml) 

 Tubos desechables de microcentrífuga (1,5 ml) 

 Tubos desechables de polipropileno (13 ml) 

 Micro cubetas plásticas (1,5 ml) 

 Micro pipetas (100 µl - 1 ml) 

 Pipeta de desplazamiento positivo 

 Cronómetro 

 Balanza analítica 

 Espectrofotómetro 

 Mezclador Vortex 

 Baño maría 

 Microcentrífuga 

Reactivos del kit 

 Botella 1: Buffer de acetato de sodio (25 ml; 200 mM; pH 5,5), azida de sodio 

(0,02 % p/v) como preservante. Estable por 2 años a 4 °C (Denominada Solución 

1). 
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 Botella 2: Suspensión de fitasa (1,2 ml; 12000 U/ml). Estable por 2 años a 4 °C 

(Denominada Suspensión 2). 

 Botella 3: Buffer de glicina (25 ml; 400 mM; pH 10.4), más MgCl2 (4 mM),  ZnSO4 

(0.4 mM)  y azida de sodio (0.02 % p/v) como conservante. Estable durante más 

de 2 años a 4 ° C  (Denominada Solución 2). 

 Botella 4: Suspensión de fosfatasa alcalina (1,2 ml; 80 U/ml).Estable durante más 

de 2 años a 4 ° C (Denominada Suspensión 4). 

 Botella 5: Solución estándar de fósforo (24 ml; 50 µ/ml) y azida de sodio (0.02 % 

p/v) como conservante. Estable durante más de 2 años a 4 ° C. 

 Botella 6: Harina de avena, polvo de control. Estable por 5 años a temperatura 

ambiente. 

Reactivos no incorporados 

 Ácido ascórbico10% p/v 

 Ácido sulfúrico1M 

 Molibdato de amonio 5% p/v 

 Ácido tricloroacético 50% p/v 

 Ácido clorhídrico 0,66 M 

 Hidróxido de sodio 0,75 M 

 Ácido fítico (estándar) 

Preparación de las soluciones 

A. Reactivos de color 

Solución A. Ácido ascórbico (10% p/v) / Ácido sulfúrico (1M): 100 ml 

 Añadir 10 g de ácido ascórbico (Sigma cat. No 95210) a 90 ml de agua destilada 

 Añadir 5,35 ml de ácido sulfúrico concentrado (Sigma cat. No 84718) y disolver 

el ácido ascórbico. Aforar la solución a 100 ml con agua destilada (Solución estable 

por 1 semana a 4 °C). 



40 

 

Solución B. Molibdato de amonio (5% p/v): 25 ml 

 Añadir 1,25 g de molibdato de amonio (Sigma cat. No 31402) a 20 ml de agua 

destilada y disolver. Aforar con agua destilada a 25 ml (Solución estable por 1 mes 

a 4 °C). 

Solución AB 

 Mezclar una parte de la solución B con 5 partes de la solución A (ej. 1 ml de 

solución B mezclar con 5 ml de solución A). Preparar 0,6 ml de solución AB por 

cada muestra a ser analizada (incluyendo blancos y estándares).  Preparar esta 

solución el día de su utilización. 

Cantidades requeridas 

 Solución A (ml) = N° de muestras * 0,5 ml 

 Solución B (ml) = N° de muestras * 0,1 ml 

B. Ácido tricloroacético (50% p/v): 100 ml 

 Añadir 50 g de ácido tricloroacético (Sigma cat. No 33731) a 60 ml de agua 

destilada y disolver. Aforar con agua destilada a 100 ml. Almacenar la solución a 

4 °C. 

C. Ácido clorhídrico (0,66 M): 1 litro 

 Añadir 54,5 ml de ácido clorhídrico (Sigma cat. No 1.00317.2500) a 945,5 ml de 

agua destilada y mezclar. Almacenar la solución a temperatura ambiente. 

D. Hidróxido de sodio (0,75 M): 200 ml 

 Añadir 6 g de hidróxido de sodio (Merck cat. No 1.06482.5000) a 180 ml de agua 

destilada. Aforar con agua destilada a 200 ml. Almacenar la solución a temperatura 

ambiente. 

E. Ácido fítico  
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 Cuando se requiera de una muestra control de ácido fítico, se recomienda el 

estándar de ácido fítico (phytic acid dipotassium salt) Sigma cat. No P5681. 

Procedimiento 

Extracción de la muestra 

 Pesar 1 g de muestra en un vaso de precipitación. Añadir 20 ml de ácido clorhídrico 

(0,66 M); cubrir el recipiente con papel aluminio y agitar vigorosamente por un 

mínimo de 3 horas a temperatura ambiente (preferentemente durante la noche). 

 Transvasar 1 ml de solución a un tubo de microcentrífuga y centrifugar a 13.000 

rpm durante 10 min. Inmediatamente transferir 0,5 ml de sobrenadante del extracto 

resultante a un nuevo tubo de microcentrífuga, y neutralizar mediante la adición 

de 0,5 ml de hidróxido de sodio (0.75 M). Utilice el extracto de la muestra 

neutralizada en el proceso de desfosforilación enzimática que se describe a 

continuación. 

Reacción de desfosforilación enzimática  

A. Determinación de Fósforo libre (FL) 

 Colocar en un tubo de microcentrífuga: 0,62 ml de agua destilada; 0,20 ml de 

solución 1; 0,05 ml del extracto de la muestra neutralizada. 

 Mezclar utilizando el mezclador vórtex e incubar durante 10 minutos a 40 °C en 

un baño maría. 

 Añadir en el tubo de microcentrífuga: 0,02 ml de agua destilada; 0,20 ml de 

solución Mezclar utilizando el mezclador vórtex e incubar durante 15 minutos a 

40 °C en un baño maría. 

 Añadir 0,30 ml de ácido tricloroacético. 

 Centrifugar la solución final a 13000 rpm durante 10 minutos. 
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 Cuidadosamente pipetear el sobrenadante que se empleará en la determinación 

colorimétrica. 

B. Determinación de Fósforo total (FT) 

 Colocar en un tubo de microcentrífuga: 0,60 ml de agua destilada; 0,20 ml de 

solución 1; 0,05 ml del extracto de la muestra neutralizada; 0,02 ml de suspensión 

2. 

 Mezclar utilizando el mezclador vórtex e incubar durante 10 minutos a 40 °C en 

un baño maría. 

 Añadir en el tubo de microcentrífuga: 0,20 ml de solución 2; 0,02 ml de suspensión 

4. 

 Mezclar utilizando el mezclador vórtex e incubar durante 15 minutos a 40 °C en 

un baño maría. 

 Añadir 0,30 ml de ácido tricloroacético. 

 Centrifugar la solución final a 13000 rpm durante 10 minutos. 

 Cuidadosamente pipetear el sobrenadante que se empleará en la determinación 

colorimétrica. 

Preparación de soluciones estándar de fósforo 

La preparación de las soluciones estándar (STD), se detalla en el cuadro a 

continuación:  
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Preparar en tubos de 13 ml STD 0  

(0 µg) 

STD 1 

 (0,5 µg) 

STD 2 

 (2,5 µg) 

STD 3  

(5 µg) 

STD 4  

(7,5 

µg) 

Agua destilada 

Solución estándar de fósforo 

5 

Volumen total 

5,00 ml 

- 

5, 00 ml 

4,95ml 

0,05 ml 

5,00 ml 

4,75 ml 

0,25 ml 

5,00 ml 

4,50 ml 

0,50 ml 

5,00 ml 

4,25 ml 

0,75 ml 

5,00 ml 

Nota: Por cada grupo de muestras, se debe realizar una curva de calibración utilizando el 

mismo grupo de reactivos de color. 

Determinación colorimétrica de fósforo 

Longitud de onda:            655 nm. 

Micro cubeta:                        1 cm de light path (vidrio o plástico; 1,5 ml semi-micro) 

Temperatura:             40 °C 

Volumen final:  1,5 ml 

Solución de la muestra: 0,5-7,5 µg de fósforo en 1 ml de volumen de muestra 

Se compara con el aire (sin una cubeta en el light path) o con el agua. 

 Pipetear en un tubo de microcentrífuga 1ml de muestra o estándar de fósforo y 0,5 

ml de reactivo de color o solución AB. 

 Mezclar utilizando el mezclador vórtex e incubar durante 1 hora a 40 °C en un 

baño maría. 

 Mezclar utilizando el mezclador vórtex, y luego transferir 1 ml a una cubeta semi-

micro; leer la absorbancia a 655 nm. (A655) dentro de 3 horas. 

Cálculos 

A. Curva de calibración de fósforo 



44 

 

A.1. Determinar la absorbancia de cada estándar (STD 0-4). Restar la absorbancia del 

STD 0  de las absorbancias de los estándares (STD 1-4), de este modo se obtiene ΔA 

fósforo. 

A.2. Calcular el valor M para cada estándar (STD 1-4) 

𝐌 =
P (µg)

ΔA fósforo
 

Donde: 

P        = Concentración de fósforo en µg 

ΔA fósforo = Diferencia de absorbancias del fósforo 

A.3. Calcular el valor M promedio 

𝐌 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 =
(M STD1 + M STD2 + M STD3 + M STD4)

4
 

El valor de M promedio se utiliza para calcular el contenido de fósforo en las muestras 

como se indica en la Sección B. 

B. Fósforo / Contenido de ácido fítico 

Determinar la absorbancia (A655) de las dos muestras; la muestra para determinar 

“Fósforo Libre (FL)”, y la muestra para determinar “Fósforo Total (FT)”. Restar la 

absorbancia de la muestra de FL, de la absorbancia de la muestra de FT, para así 

obtener  ΔA fósforo. 

La concentración de fósforo se puede calcular con la siguiente fórmula: 

C (
g

100g
) = (

M promedio∗20∗F

10000∗1,0∗V
) ∗ΔA fósforo 

Donde: 

C = Concentración de fósforo (g /100g) 

M promedio = Valor promedio de los estándares de fósforo 

20 = Volumen de la muestra extraída originalmente (ml) 
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F         = Factor de dilución  

ΔA      = Diferencia de absorbancia de las muestras 

10000 = Conversión de µg/g a g/100g 

1,0      = Peso de la muestra original (g) 

V        = Volumen de la muestra (empleado en la determinación colorimétrica) 

El cálculo sería entonces:  

C (
g

100g
) = (

M promedio∗20∗55,6

10000∗1,0∗1,0
) ∗ΔA fósforo 

C (
g

100g
) = M promedio ∗ 0,1112 ∗ΔA fósforo 

Para obtener la concentración de ácido fítico se emplea la siguiente fórmula: 

𝐶𝐴𝐹 (
𝑔

100𝑔
) =

𝐶

0,282
 

Donde: 

CAF  = Concentración de ácido fítico (g/100g) 

C       = Concentración de fósforo (g/100g) 

0,282 = Contenido de fósforo asociado únicamente a la concentración de ácido fítico; 

el cual corresponde al 28,2% del ácido fítico 
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ANEXO A-3: DETERMINACIÓN DE TANINOS 

Este análisis se realizó mediante el método de A.O.A.C. 952.03 (1965). 

Principio 

La determinación de taninos se realiza en una muestra libre de grasas y pigmentos, 

utilizándose un extracto acuoso el cual reacciona con el reactivo Folin-Denis en medio 

alcalino. Se utiliza acido tánico como estándar y se realizan las lecturas en un 

espectrofotómetro UV-VIS a 680 nm. 

Equipos y Materiales  

 Espectrofotómetro 

 Baño maría 

 Lana de vidrio  

Reactivos 

 Wolframato de sodio deshidratado 

 Ácido fosfomolibdico 

 Ácido fosfórico 

 Carbonato de sodio anhidro 

 Cristales de carbonato de sodio decahidratado 

 Ácido tánico 

 Hexano 

Preparación de soluciones  

Solución de Folin-Denis 

Disolver 100 g de wolframato de sodio deshidratado, 20 g de ácido fosfomolibdico, 50 

ml de ácido fosfórico, en 750 ml de agua destilada. Se calienta dos horas a reflujo, se 

enfría y se afora  a un litro. 

Solución de carbonato de sodio saturado 
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En 100 ml de agua destilada a 70-80ºC añadir 35 g de carbonato de sodio anhidro, 

enfriar y dejar precipitar durante 12 horas; colocar en la solución algunos cristales de 

carbonato de sodio decahidratado, y luego que se cristaliza filtrar a través de lana de 

vidrio. 

Solución estándar de ácido tánico 

Preparar una solución madre de 100 ppm de ácido tánico, cada vez que se va a realizar 

esta determinación. 

Procedimiento  

 Pesar 1 g de muestra y extraer durante 8 horas con hexano. 

 Se coloca en ebullición el residuo durante 2 horas con 300 ml de agua destilada. 

 Se enfría, se filtra y se diluye a 500 ml. 

 Se toma alícuotas del filtrado en balones de 50 ml, se añade 2,5 ml de reactivo 

Folin-Denis, 5 ml de solución de carbonato de sodio y se afora a 50 ml con agua 

destilada. 

 Se lee en un espectrofotómetro a 680 nm, después de 30 minutos que ocurre la 

reacción. 

 Se prepara una curva patrón de ácido tánico de 0-5 ppm, proceder desde la adición 

del reactivo Folin-Denis. 

Cálculos 

Se debe tener en consideración para los cálculos las diluciones realizadas y el peso de 

la muestra. Los taninos vienen expresados como Ac. Tánico y los resultados se 

expresan como siguen: 

𝒎𝒈/𝟏𝟎𝟎𝒈 =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑉 ∗ 𝐹𝐷 ∗ 1 ∗ 100

Pm ∗ 1000
 

Donde: 

Concentración:=cálculos de la ecuación de las líneas de tendencia  

V = Volumen  

FD = Factor de dilución. 

Pm = Peso de la muestra. 
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ANEXO A-4: DETERMINACIÓN DE CAROTENOIDES TOTALES 

Esta propiedad se determinó por la metodología de Burgos et al. (2009). 

Equipos y Materiales  

 Tubos de vidrio 

 Balanza analítica  

 Vasos de precipitación  

 Peras de 250 ml 

 Embudos  

 Papel filtro Whatman  

 Agua destilada  

 Matraces Erlenmeyer  

 Balones  

Reactivos  

 Acetona  

 Éter de petróleo 

 Cloruro de sodio 

 Cristales de antioxidante BHT(2,6-di-tert-butil-4-metilfenol) 

 Hidróxido de Potasio  

 Éter etílico  

 Sulfato de Sodio anhidro 

Procedimiento 

Extracción  

 Pesar una porción de la muestra homogenizada en un tubo de vidrio. El peso de la 

muestra depende de su coloración 6-8 para las muestras con color de pulpa amarillo 

pálido y 4-5 g para las muestras con color de pulpa amarillo intermedio y de 2-3 g 

para muestras de pulpa amarillo intenso. 
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 Añadir 40 ml de acetona helada, homogenizar. 

 Filtrar en un embudo con filtro, recibiendo el extracto en un matraz protegido a la 

luz. 

 Lavar nuevamente el residuo con una pequeña cantidad de acetona. 

 Repetir la extracción hasta que el residuo quede sin color. Usualmente solo se 

requiere 3 extracciones. 

Transferencia a éter de petróleo  

 Colocar 30 ml de éter de petróleo y una pequeña cantidad de agua destilada en una 

pera de separación de 500 ml. 

 Transferir el extracto de acetona al éter de petróleo en 4 fracciones. Después de 

cada transferencia, añadir 200 ml de agua destilada dejando que esta caiga 

suavemente por las paredes de la pera de separación. Dejar que las 2 fases se 

separen y descartar la fase acuosa inferior. 

 Lavar 4 veces con 200 ml de una solución diluida de cloruro de sodio 

(aproximadamente 1%) para evitar la formación de emulsiones. Dejar que las 2 

fases se separen durante 3 minutos y descartar la fase acuosa. 

Saponificación  

 Recoger el extracto etéreo en un matraz de 125 ml y añadir algunos cristales 

de antioxidante BHT (2,6-di-ter-butil-4-4metilfenol). 

 Añadir un volumen de 40 ml de solución metanólica de hidróxido de potasio 

al 20%. Cubrir con papel aluminio y dejar que la mezcla se agite a oscuras a 

temperatura ambiente durante 3 horas. 

 Después de 3 horas, transferir el extracto saponificado a una pera de separación 

de 500 ml. Recolectar la fase metanólica en el mismo matraz y añadir un 

volumen similar de acetona. 
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 Añadir 25 ml de éter etílico a la fase etérea y transferir la fase metanólica en 4 

fracciones. 

 Después de cada transferencia, agitar la pera de separación y añadir 200 ml de 

agua destilada dejando que esta caiga por las paredes de la pera. Dejar que 

repose 3 minutos y descartar la fase acuosa. 

 Lavar 4 veces con 200 ml de agua destilada. Dejar que las 2 bases se separen 

durante 3 minutos y descartar la fase acuosa. 

 Dejar que se evapore la muestra, hasta que tenga un volumen aproximado de 

30 ml. 

 Filtrar el extracto etéreo a través de un embudo que contiene sulfato de sodio 

anhidro y colectar en una fiola de 25 ml. Enrasar con éter de petróleo. 

Análisis espectrofotométrico de carotenoides totales  

 Leer el extracto etéreo a 450 nm y calcular la concentración de carotenoides 

totales usando el coeficiente de absorción recomendado para mezclas de 

carotenoides (2500). 

Cálculos 

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒕𝒆𝒏𝒐𝒊𝒅𝒆𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝐴𝑏𝑠. 450𝑛𝑚 × 𝑉𝑡 × 10000

A1% 𝑃𝑚
 

X (µg) =
Abs. 544nm x Y (ml) x 102

A1% X 100
1cm

 

Donde: 

X: Peso de la concentración de los carotenos 

Y: Volumen de la solución, que da la absorbancia (Abs.) a 450 nm. 

A1% 1cm: Coeficiente de absorción de los carotenos en éter de petróleo (2592) 

Concentración: cálculos de la ecuación de la líneas de tendencia 

Abs: volumen  

FD: factor de dilución 

Pm: peso de muestra 
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ANEXO A-5: DETERMINACIÓN DE FENOLES TOTALES 

La determinación de polifenoles se llevó a cabo mediante el método de Waterhouse 

(2002).  

Materiales y Equipos 

 Tubos de vidrio 

 Balanza analitica  

 Papel filtro Whatman #4 

 Balones  

 Vasos de precipitación 

 Termostato 

 Embudos  

Reactivos  

 Metanol 

 Folin Ciocalteau 2N 

 Carbonato de Sodio saturado 

Preparación de Reactivos 

Solución extractante: metanol 70% 

En una probeta de vidrio, medir 300 ml de agua destilada y transferir a una fiola de 

1L, enrasar con metanol puro. 

Solución de carbonato de sodio saturada (20%) 

Pesar 50 g de carbonato de sodio anhidro, añadir 200 ml de agua destilada y colocar 

en al agitador, calentador hasta que se disuelva completamente y ebullir. Dejar la 

solución enfriar a temperatura ambiente y añadir una cucharadita (aproximadamente 

1,5 g) de carbonato de sodio para saturar la solución, agitar hasta que esté 

completamente disuelto, después de 24 horas, filtrar la solución con doble papel filtro 

Whatman #2, el filtrado se trasvasa a una fila de 250 ml y enrasar con agua destilada. 

Transferir la solución a un frasco ámbar. 



52 

 

Procedimiento 

Extracción de CFT 

 Pesar una porción de muestra liofilizada en un tubo de vidrio. El peso depende del 

color de la muestra (0,8 – 1,0 g para muestras de color blanco o crema, 0,5 a 0,7 g 

para muestras amarillas o rojas, y 0,1 a 0,4 g para muestras moradas) 

 Añadir 10 ml de metanol al 70%, homogenizar en un vórtex durante 10 segundos 

y sonicar 10 minutos (Primera extracción). 

 Filtrar el extracto metanólico a través del papel filtro Whatman #4 en una fiola 

volumétrica de 25 ml. 

 Añadir 10 ml de metanol al 70% al residuo, homogenizar en un vórtex y colocar 

en baño maría a 80°C durante 5 minutos (Segunda extracción). 

 Filtrar el extracto en la fiola volumétrica y enrasar a 25 ml con la solución 

extractante. 

Determinación de CFT 

 Colocar 400 μl de la muestra en un tubo de ensayo, en el caso del blanco de muestra 

colocar 400 μl de agua destilada. después de esto seguir los mismos pasos para las 

muestras y el blanco de muestra. 

 Añadir 8 ml de agua destilada y 500 μl del reactivo de Folin Ciocalteu 2N, mezclar 

y dejar reposar durante 6 minutos. 

 Añadir 1500 μl de solución de carbonato de sodio saturado y mezclar muy bien. 

colocar los tubos en baño maría a 40°C durante 30 minutos. 

 Leer a 765 nm y calcular la concentración de los compuestos fenólicos totales en 

base a la curva estándar y expresar los resultados en mg ácido clorogénico/100g de 

muestra. 

Preparación Curva Estándar para CFT 
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 Preparar una solución stock de ácido clorogénico a una concentración de 5000 

mg/l, para ello pesar 250 mg de ácido clorogénico en un vaso de precipitado y 

disolver en 5 ml de metanol puro, trasvasar la solución a un fiola de 50 ml protegida 

de la luz y enrasarlo con agua destilada. 

 A partir de la solución stock preparar soluciones estándares de ácido clorogénico 

con concentraciones de 50, 100, 200, 300, 400, 500, 700, 1000 y 1500 mg/l para 

ello tomar alícuotas de 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3.5, 5, 7.5 ml de la solución stock 

y llevar a una fiola de 25 ml con agua destilada, analizar cada estándar por 

duplicado. 

 De cada solución estándar colocar 100 μl en un tubo de ensayo y 100 μl de agua 

destilada en el caso del blanco de reactivo, añadir 8 ml de agua destilada y 500 μl 

del reactivo de Folin Ciocalteu. 

 Mezclar en el vórtex y dejar reposar por 6 minutos. 

 Añadir 1500 μl de la solución saturada de carbonato de sodio y mezclar. 

 Colocar los tubos en baño maría a 40°C durante 30 minutos. 

 Leer a 765 nm. 

Cálculos  

𝑭𝒆𝒏𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑉

Pm ∗ 1000
 

Donde: 

Concentración:=cálculos de la ecuación de las líneas de tendencia  

V = Volumen  

Pm = Peso de la muestra 
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ANEXO A-6: EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

Esta evaluación se llevó a cabo mediante la metodología descrita por ABTS descrito 

por Re et al. (1999). 

Equipos y Materiales 

 Balanza analítica  

 Mezclador Vordex 

 Centrífuga  

 Tubos de plástico 

 Tubos de vidrio 

 Vasos de precipitación  

 Balones  

Reactivos  

 Metanol  

 Solución ABTS 

 Trolox  

 Metanol 80% 

 Tableta AZBTS 

 2.45 nM K2S2O8 

 Etanol 

Extracción 

 Pesar 0,08 g de muestra (previamente bien mezclada). 

 Adicionar 5 ml de metanol al 80%. 

 Agitar en el Vordex y sonicar por el espacio de 30 minutos. 

 Centrifugar durante 10 minutos a 500 rpm. 

 Separar el sobrenadante en un tubo de plástico (primera extracción). 

 Al pellet adicionar 5 ml de la solución extractante. 
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 Agitar en el vórtex y soniticar por espacio de 30 minutos (segunda extracción). 

 Dejar reposar las muestras, debidamente protegidas de la luz, durante toda la noche 

a temperatura ambiente. 

 Al día siguiente centrifugar a 5000 rpm por 10 minutos. 

 Finalmente, adicionar el sobrenadante al tubo de plástico de la primera extracción 

y enrasar a 10 ml. 

Determinación  

 Transferir en un tubo de vidrio 159 µl de la muestra y adicionar 2850 µl de la 

solución ABTS diluida. 

 Del mismo modo transferir en otro tubo 150 µl de metanol al 80% y adicionar 2850 

µl de la solución ABTS diluida, lo cual representara el blanco de la muestra. 

 Agitar los tubos en el vórtex y esperar 10 minutos. 

 Volver a agitarlos y esperar 10 minutos más hasta que se produzca la reacción. 

 Pasado este tiempo leer cada tubo a 734 nm. Si las absorbancias fueran menores a 

0,2 realizar diluciones y repetir las lecturas de modo que se obtengan resultados 

dentro del rango. (Realizar el auto cero con metanol al 80%). 

 Realizar 2 lecturas de absorbancia las que finalmente se promediaran para los 

cálculos de la medición de capacidad antioxidante. 

 Calcular la concentración final en comparación con la curva estándar de Trolox y 

expresar los resultados en µg Trolox equiv/g de muestra. 

Preparación de la curva Estándar de Trolox  

 Preparar una solución stock de Trolox a una concentración de 2000 µM de 

Trolox/l, considerar que el peso molecular del Trolox es de 250,29. Para ello pesar 

0,025 g de Trolox y diluir en 50ml de metanol puro. 
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 A partir de la solución stock preparar soluciones estándares con concentraciones 

de 200, 300,400, 500, 600, 700,800 µM de Trolox/l. Para ello tomar alícuotas de 

2.5, 3.75, 5, 6.25, 7.5, 8.75 y 10 ml de la solución stock y enrazar a 25 ml con 

metanol al 100%. 

 Colocar 150 µl de cada estándar en un tubo y proceder a la evaluación de la 

actividad antioxidante tal y como se describe para las muestras. En este caso el 

blanco de muestra se denomina blanco estándar. 

Preparación de Reactivos  

Solución extractante de Metanol al 80% 

 En una probeta de vidrio, medir 50 ml de agua destilada y transferir a una fiola 

de 250 ml. Tapar la fiola y mezclar completamente. 

Solución Stock de Colorante (Reactivo “A” & “B”) 

 Reactivo A(7 Nm azbts): En un tubo tapa rosca protegido de la luz, agregar 

una tableta (0,01 g) de AzBTS y disolver en 2.8 ml de agua destilada agitar 

hasta disolver completamente 

Reactivo B (2.45 mM 2K2S8O) 

 En un vaso de precipitado protegido a la Luz, pesar 6.62 mg de 2K2S8O, agregar 

10 ml de agua destilada agitar hasta disolver completamente y transferir a un 

tubo tapa rosca. 

Solución Madre (Radical Cromógeno ABTS2+) 

 Mezclar el reactivo “A” con el “B” en igual proporción (1:1). Agitar 

fuertemente en el vórtex y dejar reaccionar por 16 horas a temperatura 

ambiente y en condiciones de oscuridad (esta mezcla sólo podar se usada hasta 

las 8 horas siguientes). El volumen de la solución madre dependerá de la 

cantidad de muestras que se requiera analizar. 
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Solución diluida de ABTS2+ (Etanol al 96%) 

 En un frasco protegido de la luz, tomar 9.9 ml de la solución madre  de ABTS 

y diluir en 110 ml de etanol al 96%, homogenizar en un agitador magnético. 

Esta solución deberá dar una lectura a 734nm de 1.1 ± 0.02 1.12 o 1.08 de lo 

contrario  deberá ajustar a este valor agregando  etanol al 96% o solución 

madre, según sea el caso (realizar el auto-cero con etanol al 96%). 

Cálculos 

𝑨 =
Interpolación de la curva ∗ V 

1000
 

𝐍 = A ∗ Pm trolox 

  
ug trolox  eq

g
=

N

Pm 
 

Donde: 

Concentración: cálculos de la ecuación de las líneas de tendencia   

Pm  = Peso molecular del Trolox 250,29 g 

V    = Volumen de enrase 

Pm  = Peso de la muestra 
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ANEXO B 

                                              

                       Pesado                                                            Mezclado en oscuridad                 

                                                   

                  Centrifugado                                                                  Filtrado    

                                                    

                       Enrasado                                                    Lectura Espectrofotométrica 

Figura 10. Pasos para determinación del contenido de flavonoides en el salvado de 

trigo (triticum aestivum). 
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                            Pesado                                                                     Desengrasado                

                          

                    Calentamiento                                                                   Filtrado       

                                             

                       Reposado                                                      Lectura Espectrofotométrica  

Figura 11.Pasos para la determinación del contenido de taninos en el salvado de trigo 

(triticum aestivum). 

  



60 

 

 

                             

                        Pesado                                                                      Homogenización               

                          

                       Filtración                                                                  Saponificación 

                          

                        Extracción                                                 Medición Espectrofotométrica 

Figura 12. Proceso para la determinación de carotenoides totales en el salvado de trigo 

(triticum aestivum). 
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Reactivos del Kit (ácido fítico)                      Pesado                                   Extracción             

                                        

     Desf. Enzimática FL                      Desf. Enzimática FT       Determinación Calorimétrica FT 

 

                                                     

Determinación calorimétrica FL       Medición Espectrofotométrica 

 

Figura 13. Proceso para la determinación de ácido fítico  en el salvado de trigo 

(triticum aestivum). 
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                        Pesado                                                                   Agitación                 

                               

                  Calentamiento                                                              Filtración 

                 

        Determinación Fenólica                                    Medición Espectrofotométrica 

 

Figura 14. Proceso para la determinación del contenido de fenoles totales en el salvado 

de trigo (triticum aestivum). 
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                          Pesado                                                                          Agitación                

                           

                   Centrifugación                                                              Curva estándar    

                          

                   Solución ABTS                                                                  Medición  

Figura 15. Proceso para la determinación del contenido de actividad antioxidante en 

el salvado de trigo (triticum aestivum). 
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                      Recepción                                                                       Mezclado       

 

                          

                         Pesado                                                                          Boleado     

                                     

                         

                       Horneado                                                    Pan con salvado y pan blanco 

Figura 16. Elaboración de pan con salvado de trigo (triticum aestivum) y pan blanco.  


