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EVALUACION DE PARÁMETROS BROMATOLÓGICOS, 
FITOQUÍMICOS Y FUNCIONALIDAD ANTIOXIDANTE DE 

FRUTOS DE BROMELIA KARATAS (BROMELIACEAE)

BROMATOLOGICAL AND PHYTOCHEMICAL PARAMETERS EVALUATIONAND 
ANTIOXIDANT FUNCTIONALITY OF BROMELIA KARATAS (BROMELIACEAE) FRUITS

Diego MOYANO D.1, María OSORIO R.2, Elizabeth MURILLO P.1, 3*, Walter MURILLO A.1, 3, José 
SOLANILLA D.2, 4, Jonh MÉNDEZ A.1, 3, Juan ARISTIZABAL S.1

RESUMEN

Bromelia karatas L. (piñuela) es una planta distribuida desde México hasta Brasil, pero en Colombia sólo 
se le utiliza como cerca viva. En este trabajo se evaluó los parámetros bromatológicos, fitoquímicos y la 
funcionalidad antioxidante de los frutos de B. karatas en dos estados de maduración. El alto contenido 
de proteína de los frutos verdes (13,30 ± 0,2) y la presencia de abundantes compuestos fenólicos como 
flavonoides, fenilpropanoides, terpenos y cumarinas en los maduros, preveen una destacada capacidad 
antioxidante y uso agroindustrial promisorio para los frutos de piñuela.
Palabras clave: Bromelia karatas, bromatología, funcionalidad antioxidante.

ABSTRACT

Bromelia karatas L. (piñuela) is a plant distributed from Mexico to Brasil, but in Colombia it is used only 
as a living fence. This work seeks to evaluate the bromatological and phytochemical parameters as well 
as antioxidant functionality of B. karatas fruits in two maturation stages. The high protein content in 
unripe fruits (13.30 ± 0.2) and the presence of abundant phenolic compounds such as flavonoids, 
phenylpropanoids, terpenes and coumarins in the ripe fruits, may provide an outstanding antioxidant 
capacity and promising agro-industrial use of piñuela fruits.
Keywords: Bromelia karatas, bromatology, antioxidant functionality.
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INTRODUCCIÓN

Bromelia karatas L. (Bromeliaceae), es una planta 
nativa del bosque seco tropical, expuesta a déficit 
de agua, alta temperatura y alto f lujo de fotones 
fotosintéticos; es una monocotiledónea con varie-
dad y diversidad de metabolitos antioxidantes (1); 
del género podría derivar actividad, antidiabética y 
proteasa, entre otras (2); sin embargo, se encuentra 
muy poco relacionado, hasta el momento, con las 
variedades colombianas. Este trabajo evaluó algu-
nos parámetros bromatológicos, fitoquímicos y la 

funcionalidad antioxidante de frutos de B. karatas
L. en dos estadios de maduración.

MATERIALES Y MÉTODOS

Recolección del material vegetal y prepara-
ción de extractos

Frutos verdes y maduros (COL10120 Herbario 
Toli-UT) colectados en la vereda Chorrillo –mu-
nicipio de Ambalema– departamento del Tolima 
(4°49´11́ ´ N, 74°48´30´́  O, 241 msnm, 28°C) se 
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secaron (45ºC, 48h), trituraron y maceraron con 
etanol del 90% (relación 1:10, vegetal/solvente).

Análisis bromatológico y fitoquímico

El valor nutricional se determinó siguiendo los 
procedimientos recomendados por la AOAC (3), 
la presencia de algunos núcleos de metabolitos se-
cundarios se evidenció mediante ensayos a la gota 
y cromatografía de capa delgada (4).

Funcionalidad antioxidante

Se cuantificó el contenido de fenoles totales 
(5). Para evaluar la capacidad inhibitoria del anión 
superóxido: en un volumen final de 3 mL, el medio 
reaccionante contenía Tampón Tris –HCl (pH 8,2, 
50 mM, 50 µL), EDTA (50 µL, 1mM), muestra (100 
µL) y solución de Pirogalol (50 µL, 0,124 mM), la 
densidad óptica se leyó a los 20 min de reacción 
a 420 nm (6). El poder reductor férrico se midió 
mezclando extracto (1 mL), PBS (2,5 mL, 0,2M, 
pH 6,6) y K3[Fe(CN)6] (2,5 mL, 1%), la mezcla se 

incubó (50ºC, 20 min), se adicionó ácido triclo-
roacético (2,5 mL, 10%), se centrifugó (548 x g, 
10 min), a 2,5 mL de la mezcla se adicionó H2O 
y FeCl3 (0,5 mL, 0,1%), la absorbancia se midió a 
700 nm, cuyo valor es proporcional a la actividad 
antioxidante (7). Para la capacidad total hidrosoluble 
se mezcló zumo (0,3 ml) con 3 ml del reactivo, se 
incubó (95ºC, 90 min), la absorbancia fue medida 
a 695 nm (8) y se interpoló en una curva preparada 
con ácido ascórbico (15-500 µg/mL).

Todos los ensayos se realizaron con reactivos 
Sigma-Aldrich-Alemania; las absorbancias se mi-
dieron en un espectrofotómetro UV Helyos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los frutos verdes mostraron un contenido de 
proteína considerablemente mayor que el fruto 
maduro (tabla 1), probablemente relacionados con 
el nivel de proteasas, característica de la familia 
Bromeliaceae (9).

Tabla 1. Parámetros Bromatológicos de B. karatas.

Parámetro Bromatológico
Cáscara Pulpa

Madura  Verde Madura Verde
% Materia Seca 24,88 ± 0,16 18,52 ± 0,09 23,41 ± 0,96 13,15 ± 0,13
% Cenizas 4,45 ± 0,22 6,40 ± 0.01 4,22 ± 0,05 12,0 ± 0.01 
% Ext. Etéreo 0,28 ± 0,00 0,55 ± 0,03 2,65 ± 0,01 1,2 ± 0,06 
% Proteína 1,60 ± 0,1 5,20 ± 0,01 3,13 ± 0,2 13,3 ± 0,2
% Fibra Bruta 18,9 ± 2,65 20,9 ± 0,15 0,61 ± 0,04 9,2 ± 0,01
Carbohidratos reductores 321,2 ± 1,01 18,3 ± 0,34 541,4 ± 0,49 20,3 ± 0,32
Carbohidratos totales 378,7 ± 0,96 34,7 ± 0,25 725,9 ± 0,84 72,3 ± 0,65
Vitamina C 1 0,12 ± 0,00 0,02 ± 0,00 0,03 ± 0,00 0,01 ± 0,00
Vitamina E2 ---- ---- 0,34 ± 0,05 0,12 ± 0,01
% Ca 0,19 ± 0,0 0,52 ± 0,0 0,29 ± 0,0 1,65 ± 0,0
% K 0,65 ± 0,0 0,47 ± 0,0 0,67 ± 0,0 0,63 ± 0,0
% Mg 1,22 ± 0,0 0,02 ± 0,0 0,47 ± 0,0 0,39 ± 0,0
% P 0,34 ± 0,0 0,37 ± 0,0 0,22 ± 0,0 1,14 ± 0,0
ppm Na 602 ± 0,0 207 ± 0,0 294 ± 0,0 579 ± 0,0
ppm Fe 295 ± 10,3 32 ± 2,1 56 ± 3,2 92 ± 3,8

1 (mg/mL extracto). 
2 (mg/100 g fruta fresca).

El análisis fitoquímico, en todos los extractos 
evidenció la presencia de flavonoides (Shinoda), 
terpenos (Liebermann-Burchard y Salkowski) y 
cumarinas (fluorescencia e hidroxamato férrico). 
En los frutos maduros se detectó, además de los 
anteriores, taninos (cloruro férrico, gelatina-sal) y 
abundancia de fenilpropanoides (Arnow). No se 
encontró, bajo las condiciones del ensayo, alcaloides 
(Dragendorff, Mayer, Wagner, Erhlich, Reineckato 
de amonio, Valser), antraquinonas (Bornträger), 

cardiotónicos (Kedde, Baljet, Raymond), iridoides 
(vainillina) y saponinas (espuma, Rosenthaler, 
hemólisis).

Los compuestos fenólicos, Vitamina C y Vitami-
na E, conocidos por su actividad antioxidante (10), 
superaron en un 70% lo presente en el fruto verde, 
lo que parcialmente explica la mayor capacidad 
antioxidante (PRF, CATH e inhibitoria del anión 
superóxido) del fruto maduro (tabla 2).
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CONCLUSIONES

B. karatas es una planta con uso potencial in-
dustrial y alimenticio; sus frutos verdes podrían 
utilizarse en la industria alimentaria. Se espera un 
futuro promisorio para los frutos maduros por ser 
una buena fuente de metabolitos antioxidantes, esta 
funcionalidad biológica podría ser comparable a la 
de antioxidantes universalmente reconocidos como 
el BHT o el ácido ascórbico.
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Tabla 2. Capacidad Antioxidante de los zumos de pulpa de B. karatas.

Estadio Contenido fenólico total 1 CATH 2 PRF3 Inhibición del O-
2

4

Zumo Verde 290,3 ± 0,03 91,8 ± 0,67 2,48 ± 0,00 4,0 ± 0,00
Zumo Maduro 407,9 ± 0,01 169,7 ± 2,03 2,74 ± 0,00 35,3 ± 0.00
BHT ------ 1,66 ± 0,00 15.1 ± 0,01
Ácido ascórbico (500 µg/ml) 511,37 ± 0.19 0,353 ± 0,20 95,8 ± 0,00

* (mg EAG/100g): miligramo equivalente de ácido gálico por 100 gramos de fruta; 2(mg EAA/100g): miligramo equivalente de ácido ascórbico 
por 100 gramos de fruta; 3Abs 700 nm; 4(%) porcentaje.


