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Resumen 
 
El presente trabajo investigó el contenido de polifenoles totales, carotenos, ácido ascórbico, capacidad 
antioxidante y el color de Physalis peruviana L. al ser deshidratada a 60 °C mediante secador de bandejas a 
una velocidad de 3 m/s y mediante estufa a la misma temperatura. El contenido de polifenoles totales se 
evaluó con el método de Folin-Ciocalteu y la capacidad antioxidante por el método 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo 
(DPPH), el color mediante CIELab, carotenos por espectrofotometría y ácido ascórbico por titulación. Se 
encontró que la fruta presentó una capacidad antioxidante de 237.3 y 260.7 µmolTE /100 g, un contenido de 
polifenoles totales de 129.90 y 124.86 mg GAE/100 g, un contenido de carotenos de 136.96 y 149.26 µg/g, 
mientras que el contenido de ácido ascórbico fue de 21.03 y 19.10 mg/100 g para fruta de madurez 3 y 5 
respectivamente. La capacidad antioxidante presentó una correlación inversa con el contenido de polifenoles 
y ácido ascórbico, pero directa con el de carotenos. La mayor conservación de las propiedades estudiadas, 
especialmente en los carotenos, se observó con el secador de bandejas, por lo que se recomienda este 
método de procesamiento de deshidratación.  
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Dehydrated Physalis peruviana L. in Two Ripening States and 
its Effect on Total Phenolic Compounds, Antioxidant Capacity, 
Carotenes, Color and Ascorbic acid 
 
Abstract  
 
This document aims to research about total phenolic compounds, carotenes, ascorbic acid, antioxidant 
capacity and color of Physalis peruviana L. after been dehydrated at 60 °C by tray dryer with velocity of 3 m/s 
and heater. For total phenolic compounds evaluation, the Folin-Ciocalteu method was used and the antioxidant 
capacity was determined by the method 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), the CIELab scale was used for 
color and spectrophotometry for carotenes, while ascorbic acid was measure by titration. The results indicated 
that the fruit has an antioxidant capacity of 237.3 and 260.7 µmolTE/ 100g, a concentration of total polyphenols 
of 129.90 and 124.86 mg GAE/100 g, 136.96 and 149.26 µg/g carotene content and 21.03 and 19.10 mg/100 
g ascorbic acid content for ripeness of 3 and 5 respectively. The antioxidant capacity presented an inverse 
correlation with the content of polyphenols and ascorbic acid, but directly with that of carotenoid. The higher 
conservation of the properties studied, especially in the carotenes, was observed with the tray dryer, so this 
method of processing is recommended for dehydration. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La deshidratación es una de las técnicas más comunes en la industria para conservar alimentos o producir 
snacks, aumentando su vida útil tras la disminución de la humedad, utilizando equipos como estufas y 
secadores de bandeja (Peinado et al., 2013, Giraldo et al., 2009). Sin embargo, este proceso afecta 
considerablemente los componentes bioactivos (polifenoles, vitamina C, entre otros) y las propiedades 
funcionales (capacidad antioxidante) que puedan existir en los alimentos, debido a las temperaturas de 
deshidratación y al tiempo de tratamiento. Las frutas particularmente poseen varios componentes bioactivos 
beneficiosos para la salud humana, entre ellos se encuentran la vitamina A, B1, B2, B3, B6, B12, C, E, 
polifenoles y otros (Teixeira et al. 2016), que les otorgan propiedades nutricionales, medicinales y funcionales 
cada vez más relevantes para el consumidor, lo que ha motivado múltiples investigaciones con la finalidad de 
incrementar el tiempo de consumo, conservando su valor funcional (Scalzo et al., 2005). 
 
La importancia de evaluar la capacidad antioxidante en una fruta radica en que se asocia a los compuestos 
que poseen la habilidad de suprimir los efectos perjudiciales causados por las especies reactivas de oxígeno 
(radicales libres) (Solorzano et al., 2015, Franco et al., 2017). Los radicales libres son sustancias que poseen 
uno o más electrones desapareados, convirtiéndolos en compuestos altamente reactivos que provocan el 
estrés oxidativo (desbalance entre los compuestos oxidantes y los antioxidantes). Este estrés oxidativo puede 
generar daños en el ADN de las células, en las proteínas, carbohidratos, aminoácidos, etc. Los antioxidantes 
minimizan este efecto pues reaccionan con los radicales libres antes de que alcancen los compuestos 
biológicos. Esta habilidad de capturar un radical se conoce como capacidad antioxidante, y por lo general lo 
realizan compuestos como la vitamina C (reduce la incidencia de enfermedades degenerativas), la vitamina 
E (agente protector contra la peroxidación lipídica de las membranas), carotenoides (influyen positivamente 
ante algunos tipos de cáncer) y polifenoles (previenen enfermedades cardiovasculares entre otras) (Hoyos et 
al., 2017, Cerón et al., 2010, Copello et al., 2018). El método que utiliza la reducción del radical DPPH (1,1-
difenil-2-picril-hidrazilo) es uno de los más utilizados para evaluar capacidad antioxidante, y consiste en 
monitorear el decaimiento de la absorbancia a una determinada longitud de onda (Del'Arco y de Sylos, 2018).  
 
Los polifenoles son grupos representativos de metabolitos secundarios y se consideran compuestos 
biológicamente activos que no son nutrientes y en ocasiones pueden contribuir con propiedades 
organolépticas (sabor o color) de las frutas (Franco et al., 2017). Los compuestos fenólicos tipo flavonoides 
pueden generar distintos beneficios aparte de apoyar la capacidad antioxidante que pueda presentar una 
fruta, también pueden desarrollar actividad antimicrobiana y antiviral, inhibir enzimas, quelar hierro, regular la 
expresión génica entre otras (Cortés et al., 2015). Los carotenos también pueden relacionarse con el color de 
las frutas (Puente et al., 2011), la cuantificación de estos compuestos y la evaluación del color de puede 
ampliar el panorama que determine la capacidad antioxidante. 
 
Este estudio busca comparar los efectos que la deshidratación mediante estufa y secador de bandejas 
generan en componentes bioactivos (polifenoles, carotenos y ácido ascórbico), la capacidad antioxidante y el 
color de la fruta Physalis peruviana L., en dos diferentes estados de madurez. Para cumplir este objetivo es 
necesario conocer el contenido funcional de la fruta Physalis peruviana L. y de la literatura se sabe que su 
fruto contiene polifenoles, carotenos (3000 IU por 100 g), vitamina C (entre 20 y 43 mg por 100 g de fruto), 
vitamina E, algunos componentes del complejo B (tiamina, riboflavina, niacina), así como fibra, proteína y 
fósforo (Teixeira et al., 2016). También se le ha dado propiedades benéficas anticancerígenas y contribución 
a disminuir los niveles de glucosa y colesterol en la sangre (Reyes-Beltrán et al., 2015). En cuanto a los 
compuestos fenólicos la fruta presenta en base al método de Folin-Ciocalteu valores desde 145.22 mg 
Equivalente de ácido gálico (GAE)/ 100 g de fruto hasta 240.16 mg GAE/ 100 g de fruto (Teixeira et al., 2016; 
Yıldız et al. 2015; Mier y Cáez, 2011). Mientras que la capacidad antioxidante oscila entre 192.51 µmol TE/100 
g hasta 210.82 µmol TE/100 g en base al método DPPH (Puente et al., 2011). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
A la materia prima se evaluó el contenido de polifenoles totales, la capacidad antioxidante, carotenos, ácido 
ascórbico, color, acidez titulable y sólidos solubles (los dos últimos para definir el estado de madurez). Se 
utilizaron frutos recolectados en la ciudad de Cayambe (Pichincha, Ecuador), cultivados por la organización 
Resak. La madurez se evaluó inicialmente en campo, seleccionando los frutos con las mejores características 
físicas y se clasificaron de forma visual mediante la tabla de color (en los estados de madurez 3 para frutos 
anaranjados con visos verdes hacia la zona del cáliz y 5 para frutos anaranjados), luego en campo se 
determinó el contenido de sólidos solubles según la Norma Técnica Colombiana (NTC 4580), y posteriormente 
se evaluó su acidez titulable en laboratorio.  
 
Para la deshidratación se utilizaron 500 g de muestra que fue lavada y desinfectada con hipoclorito de sodio 
a 70 ppm por 5 minutos (una muestra aparte se utilizó para realizar los análisis respectivos de la materia 
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prima). Posteriormente, se colocó la fruta entera sin cáliz en una bandeja distribuida uniformemente y se 
introdujo en la estufa, donde se procesó durante 52 horas continuas (alcanzando humedad de equilibrio) a 
una temperatura de 60 °C. Una segunda muestra de 500 g se introdujo en el secador de bandejas bajo las 
mismas condiciones con una velocidad del aire de 3 m/s durante 14 horas continuas (igualmente hasta 
alcanzar la humedad de equilibrio). Este procedimiento se realizó tanto para la fruta en madurez 3 como para 
la fruta en madurez 5. 
 
Reactivos y equipos 
 
Los reactivos utilizados para la medición de las variables del presente estudio fueron el 1,1-difenil-2-picril-
hidrazilo (DPPH), el ácido-6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico (Trolox) y el Folin-Ciocalteu 2N 
obtenidos de Sigma-Aldrich® (St. Louis, MO, USA). Se utilizó adicionalmente metanol al 99.5%, ácido3,4,5-
trihidroxibenzóico (ácido gálico) y carbonato de sodio al 19% obtenidos de Loba Chemie. Se utilizó un 
espectrofotómetro de UV-vis Jenway (modelo 6705 UV/Vis), liofilizador modelo Advantage plus ES-53, molino 
eléctrico Hamilton Beach y un colorímetro Shimadzu 2201.  
 
Preparación de muestra de fruto fresco y deshidratado 
 
El fruto fresco se congeló a –15 °C para facilitar el triturado con un mortero. La muestra triturada se colocó en 
bandejas de aluminio en forma de capa fina con espesor no mayor a 5 mm, y se liofilizó por aproximadamente 
24 horas. Posteriormente la muestra liofilizada se molió en mortero, se empacó y se colocó en desecador. 
Luego de aproximadamente una hora se prepararon los extractos. El fruto deshidratado se molió en un molino 
eléctrico Hamilton Beach, se empacó y se colocó en desecador, después de 30 minutos se prepararon los 
extractos. 
 
Preparación de extractos de fruto fresco y deshidratado 
 
Los extractos fueron preparados a partir de 0.5 g de muestra liofilizada (para fruto fresco) o deshidratada y 
molida (para fruto procesado) disueltos en 10 ml de metanol. La extracción se realizó con agitación durante 
15 minutos a 750 rpm y luego se almacenó durante 24 horas a 2 °C en ausencia de luz. En seguida los 
extractos fueron centrifugados por 20 minutos a 5000 rpm y filtrados en papel whatman número 4. Los 
extractos finales fueron almacenados a 2 °C para luego de media hora realizar la cuantificación.  
 
Determinación de polifenoles totales 
 
El contenido de polifenoles totales de los extractos fue determinado acorde al método descrito por Yıldız et 
al. (2015) con algunas modificaciones. Previo a realizar la cuantificación se preparó una curva de calibración 
con ácido gálico en concentraciones en el rango de 10-50 ppm. Para preparar la muestra se tomó 0.25 ml de 
extracto, se diluyó con 2.3 ml de agua destilada, luego se agregó 0.15 ml de Folin Ciocalteu al 1N y se mezcló 
en un vortex por 3 segundos. Se dejó reposar a temperatura ambiente por 5 minutos y se adicionó 0.6 ml de 
carbonato de sodio al 19%, se agitó la mezcla por 15 segundos y se dejó incubar a temperatura ambiente por 
90 minutos en ausencia de luz. La absorbancia de la mezcla fue determinada a 760 nm, utilizándose metanol 
para calibración del equipo. Los resultados fueron expresados como miligramos equivalentes de ácido gálico 
(GAE) en 100g de fruto seco. 
 
Determinación de capacidad antioxidante 
 
Para determinar la capacidad antioxidante se utilizó el método DPPH descrito por Corrales et al. (2015) con 
mínimas modificaciones. Previo a realizar la cuantificación se preparó una curva de calibración de Trolox en 
concentraciones de 0-60 µM. Posteriormente se tomó 20 µl de extracto al que se le adicionó 280 µl del reactivo 
DPPH, la mezcla se dejó reposar por 30 minutos en ausencia de luz a temperatura ambiente. La absorbancia 
se leyó a una longitud de onda de 517 nm y los resultados fueron expresados como μmol equivalentes de 
Trolox (TE) / 100 g de fruto. 
 
Determinación de carotenos 
 
Para determinar los carotenos se utilizó el método expuesto por Amaya y Kimura (2004) con algunas 
modificaciones. Se pesó la muestra y se agregó solución de extracción de 50/25/25 (hexano/acetona/etanol, 
v/v/v). La solución se centrifugó y se filtró, se repitió el proceso hasta extraer todo el contenido para luego 
lavar la solución de extracción con agua. Luego se separó en un embudo de decantación y la fase hexánica 
se aforó y se cuantificó usando la ecuación 1, donde A es la absorbancia leída a 450 nm del extracto, V es el 
volumen aforado de la fase hexánica y A1 es el coeficiente de absorción del β-caroteno en hexano (2592). 
Los datos se expresan en µg/g. 
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contenido total de carotenos=
A*V(ml)*10

4

A1*masa muestra (g)
 (1) 

 
Determinación de ácido ascórbico 
 
Para determinar el contenido de ácido ascórbico se utilizó el método de titulación con 2,6-dicloroindofenol de 
la AOAC 967.21 con ligeras modificaciones. Las muestras se trituraron con un mortero, se pesaron 5 g y se 
diluyeron en 10 ml de solución de extracción de ácido meta fosfórico-ácido acético (120 g de ácido meta 
fosfórico en 750 ml de ácido acético diluido a 2000 ml con agua destilada). La solución se sometió a agitación 
con ultrasonido durante 20 min a temperatura ambiente, para luego aforar el sobrenadante a 50 ml con 
solución de extracción. Se tomó una alícuota de 5 ml y se tituló con la solución de indofenol. La solución de 
titulación se preparó con 20 mg de 2,6-dicloroindofenol y 16.8 mg de Bicarbonato de Sodio en 100 ml de agua 
destilada. Posteriormente, se tituló el blanco y solución estándar de 10 mg de ácido ascórbico en 10 ml de 
solución de extracción. Los datos se expresaron en mg/100 g peso fresco. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados se presentan por cada análisis (contenido de polifenoles totales, capacidad antioxidante, ácido 
ascórbico, color y carotenos) evaluado en el fruto fresco en estado de madurez de 3 y 5 y luego de procesarlos 
en secador de bandeja y estufa. En todos los casos los resultados se expresan en valor promedio ± desviación 
estándar. 
 
Contenido de polifenoles totales 
 
Para determinar el contenido de polifenoles totales se realizó una curva de calibración utilizando estándar de 
ácido gálico. La curva se representó mediante la ecuación 2 donde Abs es la absorbancia leída del 
espectrofotómetro y [  ] es la concentración expresada en ppm. Dicha ecuación presentó un R2 de 0.9917 y 
un error típico de 1.66. 
 
[ ]=61.369*Abs-6.1834 (2) 

 
La tabla 1 muestra los resultados del contenido de polifenoles totales de la fruta de estudio, a los cuales se 
realizó análisis estadístico con Infostat. Las letras minúsculas refieren al análisis de la fruta fresca, mientras 
que las letras mayúsculas refieren al análisis de las combinaciones de madurez y procesamiento. 
 

Tabla 1: Contenido de polifenoles totales (mg GAE/100 g) de Physalis peruviana L. antes y 
después de la deshidratación. Los valores que no comparten la misma letra son diferentes, p<0.05. 

Condición Estado de madurez 3 Estado de madurez 5 

Fruta fresca 129.90 ± 0.47 b 124.86 ± 0.94 a 

Fruta deshidratada por estufa 36.58 ± 0.78 C 31.23 ± 1.11 D 

Fruta deshidratada por secador de bandeja 62.51 ± 1.46 A 51.91 ± 2.45 B 

 

De la tabla 1 se puede observar que existe en promedio una degradación alta (>70%) de los polifenoles ante 
el procesamiento de deshidratación por estufa, en comparación con el obtenido al deshidratar por secador de 
bandeja (>50%). La pérdida de los compuestos fenólicos se debe a las reacciones de oxidación, tanto 
enzimáticas como no enzimáticas que se generan durante todo el intervalo de tiempo en el que la fruta se ve 
sometida al proceso de deshidratación (Nunes et al., 2016).  
 
Entre las reacciones enzimáticas se encuentran las catalizadas por la polifenol oxidasa, que en presencia de 
oxígeno molecular realiza dos reacciones, la hidroxilación de monofenoles a o-difenoles y la posterior 
oxidación de o-difenoles a o-quinonas. Estas últimas son moléculas altamente electrofílicas que pueden 
reaccionar con aminoácidos o proteínas para formar polímeros marrones que propician el pardeamiento de 
las frutas. La evaluación del color en esta investigación permite apoyar este comportamiento, dada la 
evidencia en el cambio del color de la fruta durante su procesamiento, al observar y cuantificar un color más 
intenso (Carriel et al., 2014, Bravo y Osorio, 2016). Además, la degradación se debe a que entre los principales 
compuestos fenólicos presentes en la fruta Physalis peruviana L. se encuentran la rutina, miricetina, 
quercetina, epicatequina, catequina y Kaempferol (Sathyadevi y Subramanian, 2015; Giraldo et al., 2017), 
ácidos fenólicos como cafeico, clorogénico, ferúlico, p-cumarico y gálico. De estos se conoce que la quercetina 
es susceptible a tratamientos térmicos, así como la miricetina y el kaempferol siendo estos dos últimos 
además susceptibles a la oxidación (Wang et al., 2016). 
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La degradación de los polifenoles también se ha observado en otros estudios como en el secado de guayaba 
para producir pasta de guayaba, donde también se promovió la pérdida de componentes fenólicos durante el 
secado por estufa, conservando un 60% (Nunes et al., 2016). El mismo comportamiento se obtuvo en el 
secado por estufa de calabazas, piel de uvas, tomates, jengibre y frutas cítricas (Aydin y Gocmen, 2015; Que 
et al., 2008; de Torres et al., 2010; Gümüşay et al., 2015; Sun et al., 2015). En todos los casos, el tiempo de 
procesamiento al que fue sometido la fruta, hortaliza o tubérculo influyó en la degradación de los polifenoles 
totales. En la estufa se requirió un mayor tiempo de procesamiento y se evidencia un menor contenido de 
polifenoles totales, más aún, existe diferencia significativa en estos resultados, y de la tabla 1 se observa que 
el método en donde se aplica secado por bandejas a la fruta en madurez 3, presenta el mayor contenido de 
polifenoles, siendo este completamente diferente a los otros tratamientos. 
 
Por otro lado, el contenido de polifenoles totales presente en ambos estados de madurez de la fruta fresca es 
ligeramente inferior al reportado por Mier y Cáez (2011) que fue de 131.19 mg GAE/100 g y al de Yıldız et al. 
(2015) que encontraron un contenido de fenoles totales de 136.64 a 154.55 mg GAE/100 g. Sin embargo, los 
resultados obtenidos, sí se encuentran en el rango reportado por Teixeira et al. (2016) el cual está entre 106 
y 149.3 mg GAE/100 g. Se observa también que existe una diferencia significativa en el contenido de 
polifenoles totales entre la fruta fresca en madurez 3 y la de madurez 5, con un comportamiento donde a 
mayor madurez, menor contenido de polifenoles. El decremento en el contenido de polifenoles en la fruta 
durante su maduración puede deberse a que los fenoles insolubles se transforman por polimerización, 
oxidación o la combinación de los dos a ácidos fenólicos ligados en estados que no pueden apreciarse por 
espectrofotometría e inclusive por HPLC-MS (Gruz et al., 2011). Adicionalmente, la enzima polifenol oxidasa 
también presenta mayor actividad durante la maduración, lo que incentiva también la transformación de los 
polifenoles, este comportamiento ha sido reportado en investigaciones anteriores (Bolívar-Fernández et al., 
2011). 
 
Capacidad Antioxidante 
 
Para determinar la capacidad antioxidante se realizó una curva de calibración utilizando estándar de trolox. 
La curva se representó mediante la ecuación 3 donde Abs es la absorbancia leída del espectrofotómetro y [ ] 
es la concentración expresada en ppm. Dicha ecuación presentó un R2 de 0.9897 y un error típico de 2.40. 
 
[ ]=531.73-1965.4*Abs (3) 

 
La tabla 2 muestra los resultados de la capacidad antioxidante encontrados para el fruto de estudio en estado 
fresco en sus dos estados de madurez, así como la capacidad antioxidante luego de ser deshidratado por 
estufa y por secador de bandeja. En esta y en las siguientes secciones al igual que en el caso de los 
polifenoles se realizó el análisis estadístico comparando los estados de madurez de la fruta fresca y por otro 
lado las combinaciones de procesamiento y madurez. Las letras minúsculas refieren al análisis de la fruta 
fresca y las mayúsculas al análisis de los tratamientos. 
 

Tabla 2: Capacidad antioxidante (µmol TE/100 g) de Physalis peruviana L. antes y después del 
procesamiento. Los valores que no comparten la misma letra son diferentes, p<0.05. 

Condición Estado de madurez 3 Estado de madurez 5 

Fruta fresca 237.3 ± 5.8 a 260.7 ± 5.8 b 

Fruta deshidratada por estufa 110.7 ± 5.8 D 130.7 ± 5.8 C 

Fruta deshidratada por secador de bandeja 160.7 ± 5.8 B 184 ± 10 A 

 

La capacidad antioxidante presente en la fruta fresca es ligeramente superior al reportado por Puente et al. 
(2011) que fue de 210.82 µmol TE/100 g muestra. Se puede observar que existe en promedio una degradación 
alta (50%) de la capacidad ante el procesamiento de deshidratación por estufa, en comparación con el 
obtenido al deshidratar por secador de bandeja (31%). Se conoce que el radical DPPH reacciona rápidamente 
con compuestos del tipo ácido ascórbico, ácido isoascórbico, isoeugenol, δ-tocoferol (vitamina E), ácido 
Rosmarinico, ácido gálico y curcumina, pero también puede reaccionar con hidroquinonas, aminas aromáticas 
como la cisteína, por lo que la degradación de estos compuestos, sea por el tratamiento térmico realizado o 
las reacciones enzimáticas generadas, reducen la capacidad antioxidante como se observa en la tabla 2 
(Molyneux, 2004; Mishra et al., 2012). Existe una alta correlación entre los polifenoles y la capacidad 
antioxidante de las frutas por lo antes descrito, sin embargo, se observa que debido a la capacidad del DPPH 
de reaccionar con otros compuestos, se explica que, aunque disminuye el contenido de polifenoles, aumenta 
la capacidad antioxidante en función de la maduración del fruto. 
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Contenido de Carotenos 
 
La tabla 3 muestra el contenido de carotenos presente en la fruta Physalis peruviana L. antes y después de 
su procesamiento con ambos secadores, donde se evidencia que existe un incremento del contenido de 
carotenos con el incremento de la madurez. Etzbach et al. (2018) encontraron este comportamiento al evaluar 
los carotenoides totales de Physalis peruviana L. durante distintos estados de madurez, y observaron que 
existe un incremento considerable desde 27.22 µg/g a 204.5 µg/g de fruta fresca entre el estado inmaduro al 
maduro, evidenciando que nuestros resultados se encuentran en el rango presentado por el mencionado 
autor. En ese mismo estudio se identificó que la fruta presentaba 20 distintos tipos de carotenoides mientras 
estaba en su etapa inmadura y 42 en su etapa madura, lo que explica igualmente el aumento progresivo de 
los carotenos durante la madurez de la fruta. 
 

Tabla 3: Contenido de carotenos (μg/g) de Physalis peruviana L. antes y después del procesamiento. Los 

valores que comparten la misma letra no son diferentes, p<0.05. 

Condición Estado de madurez 3 Estado de madurez 5 

Fruta fresca 136.96 ± 5.46 A 149.26 ± 0.34 A 

Fruta deshidratada por estufa 105.14 ± 1.36 b 116.23 ± 4.77 b 

Fruta deshidratada por secador de bandeja 123.94 ± 11.59 a 132.62 ± 8.87 a 

 

En la tabla 3 se evidencia también que existe una degradación de los carotenos ante el tratamiento térmico, 
con un porcentaje de degradación promedio de 22.68 % en el secado con estufa y un 10.33% en el secado 
de bandejas. Esto permite evidenciar que los carotenos presentan una mayor resistencia al procesamiento 
térmico que los polifenoles o el ácido ascórbico. En la literatura se puede encontrar un decremento en el 
contenido de carotenos de Physalis peruviana L. entre 30 y 50%, aunque en otros casos se ha evidenciado 
un incremento del contenido luego del tratamiento térmico (Olivares-Tenorio et al., 2016). Esto se debe a que 
durante los procesos térmicos se generan reacciones de isomerización y oxidación que degradan los 
carotenos, pero también los producen (Zepka y Mercadante, 2009). 
 
Contenido de Ácido Ascórbico 
 
La tabla 4 muestra los resultados del contenido de ácido ascórbico presente en la fruta de estudio en los dos 
estados de madurez tanto para la muestra fresca como para la muestra procesada en ambos equipos. Los 
resultados obtenidos se encuentran en el rango de 11-42 mg /100 g de peso fresco indicado por Fischer et al. 
(2014). 
 

Tabla 4: Contenido de ácido ascórbico (mg/100 g peso fresco) de Physalis peruviana L. antes y después 
del procesamiento. Los valores que comparten la misma letra no son diferentes, p<0.05. 

Condición Estado de madurez 3 Estado de madurez 5 

Fruta fresca 21.03 ± 0.96 A 19.10 ± 0.79 A 

Fruta deshidratada por estufa 9.16 ± 0.36 b 9.21 ± 0.80 b 

Fruta deshidratada por secador de bandeja 17.23 ± 1.07 a 16.68 ± 0.46 a 

 

Del análisis presente en la tabla 4 puede observarse que no existe diferencia estadística significativa al 
deshidratar la fruta en distintos estados de madurez, es decir, se degrada en igual manera el ácido ascórbico 
para la fruta en estado de madurez 3 que en el de 5. Este comportamiento se obtiene para los dos métodos 
de deshidratación, a pesar de esto si se evidencia una diferencia entre la deshidratación mediante estufa y la 
experimentada en secador de bandeja. En el primero el ácido ascórbico se degrada en un 54.11% en 
promedio, mientras que en la deshidratación por bandeja se degrada en un 15.37%, el tiempo prolongado de 
tratamiento en el secador por estufa es el motivo de la alta degradación en comparación con el secador de 
bandejas. No obstante, en ambos casos existe una degradación dada la termosensibilidad del ácido a causa 
de la temperatura utilizada (60°C) (Herbig y Renard, 2017). En estudios similares se obtuvo una mayor 
degradación (aproximadamente 85%) para un intervalo de tiempo equivalente en el secador de estufa 
(Olivares-Tenorio et al., 2017). A pesar de este decaimiento, el contenido final de ácido ascórbico es 
relativamente alto y como indican Olivares-Tenorio et al. (2017), la estabilidad del ácido ascórbico puede 
deberse a la protección otorgada por compuestos antioxidantes como los carotenos o los fenoles, que pueden 
trabajar conjuntamente para protegerse de los procesos oxidativos durante el tratamiento térmico.  
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Por otro lado, en la fruta fresca se evidencia una disminución del contenido de ácido ascórbico a medida que 
madura la fruta, este comportamiento se ha evidenciado también en otras frutas, tal es el caso del durazno 
donde el contenido de ácido ascórbico disminuyó de 0.32g/100g de fruto inmaduro a 0.12 g/100g de fruto 
maduro (Cascales et al., 2005). Sin embargo, las letras iguales indican que no existe diferencia significativa 
en el contenido de ácido ascórbico de la materia prima para los estados de madurez evaluados en este 
estudio. Adicionalmente, se conoce que la capacidad antioxidante también se ve influenciada por el contenido 
de vitamina C que pueda tener la fruta, lo que contribuye a la disminución de la capacidad antioxidante 
encontrada en este estudio. 
 
Análisis de color 
 
La tabla 5 muestra los resultados del análisis de color (en escala CIELab) que se realizó a la fruta antes y 
después del procesamiento térmico, a partir de los cuales se calculó el croma y el ángulo Hue. En esta tabla 
el tratamiento 1 corresponde a la fruta deshidratada en el secador de bandejas con madurez 3, el tratamiento 
2 corresponde a la fruta deshidratada en el secador de estufa con madurez 3, el tratamiento 3 corresponde a 
la fruta deshidratada en el secador de bandejas con madurez 5 y por último el tratamiento 4 a la fruta 
deshidratada por secador de estufa con estado de madurez 5. 
 

Tabla 5: Análisis de color en la escala CIELab de Physalis peruviana L. antes y después del procesamiento. Los 

valores que comparten la misma letra no son diferentes, p<0.05. 

Estado L* a* b* Croma °Hue 

Fruta fresca, madurez 3 66.63 ± 1.04 A 4.03 ± 0.11 B 58.95 ± 1.15 B 59.09 ± 1.14 B 86.09 ± 0.16 A 

Fruta fresca, madurez 5 66.42 ± 0.37 A 7.16 ± 0.55 A 64.17 ± 1.79 A 64.57 ± 1.74 A 83.63 ± 0.6 B 

Tratamiento 1 54.88 ± 1.02 a 7.13 ± 0.49 a 49.3 ± 1.08 a 49.82 ± 1.07 a 81.77 ± 0.60 a 

Tratamiento 2 52.67 ± 1.55 bc 5.1 ± 0.61 b 39.84 ± 1.44 c 40.17 ± 1.49 c 82.72 ± 0.66 a 

Tratamiento 3 51.62 ± 1.18 c 7.59 ± 0.46 a 45.55 ± 2.42 b 46.07 ± 2.44 b 80.51 ± 0.48 b 

Tratamiento 4 54.26 ± 0.33 ab 5.94 ± 0.24 b 43.88 ± 1.33 b 44.28 ± 1.3 b 82.28 ± 0.49 a 

 

Los valores de L, a y b obtenidos para la materia prima difieren con los encontrados en la literatura (L= 54.44 
± 0.34, a= 23.67 ± 0.30 y b= 59.85 ± 0.29), lo cual puede deberse a la madurez en la que fue evaluada o por 
la diferencia en los cultivares o ecotipos (Vega-Gálvez et al., 2014). Se observa adicionalmente que el valor 
de L* disminuye en un 17 a 22 %, luego de los procesos de deshidratación, esta disminución de la luminosidad 
está asociada con el oscurecimiento no enzimático y a la polimerización de los compuestos fenólicos (Reis et 
al., 2006). Por otro lado, si se observa el diagrama de cromaticidad en el espacio Lab, se puede identificar 
que los valores de la fruta deshidratada mediante estufa sin importar su madurez representan un color 
amarillo-anaranjado más oscuro en comparación con el de la fruta deshidratada en el secador de bandejas. 
En cualquier caso, todos los estados se encuentran en la región amarilla del diagrama de cromaticidad 
diferenciándose por el nivel de luminosidad y la intensidad del color. 
 
Correlaciones 
 

Finalmente, se realizó la correlación entre el ácido ascórbico, los carotenos y los polifenoles con la capacidad 
antioxidante de la materia prima, en función de conocer la relación de estos compuestos con la última variable. 
Esta correlación según Mukaka citado por Del’Arco y de Sylos (2018), es muy fuerte o muy alta si el valor está 
entre 0.9 a 1; alta o fuerte si el valor está entre 0.7 y 0.9; moderada de 0.5 a 0.7; baja de 0.5 a 0.3 y 
despreciable si la correlación es de 0 a 0.3. En el caso de carotenos la correlación fue de 0.785; para el ácido 
ascórbico, la correlación fue de -0.777, mientras que para los polifenoles la correlación fue de -0.841. Lo que 
indica una correlación inversa entre los polifenoles y ácido ascórbico con la capacidad antioxidante. Esto 
puede explicarse por el incremento de la actividad de la enzima polifenoloxidasa durante la maduración de la 
fruta y el hecho de que el radical DPPH reacciona con compuestos adicionales a los polifenoles y ácido 
ascórbico.  
 

En todos los casos la correlación es alta ya que estos compuestos poseen propiedades antioxidantes, sobre 
todo en los polifenoles y el ácido ascórbico los cuales se conoce reaccionan con el DPPH, ya que en su 
estructura química poseen anillos aromáticos con grupos hidroxilo que justifican el resultado obtenido. 
Adicionalmente, algunos carotenos reaccionan con el DPPH (aunque en menor medida) explicando también 
porque existe correlación entre estas dos variables, sin embargo, la capacidad antioxidante de una fruta es el 
resultado de la sinergia de diferentes componentes bioactivos presentes en la misma (Del’Arco y de Sylos, 
2018). 
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CONCLUSIONES 
 
Del tratamiento térmico mediante dos distintos métodos de deshidratación (estufa y secador de bandeja) 
desarrollado al fruto Physalis peruviana L. con dos diferentes estados de madurez, se logró constatar las 
siguientes conclusiones: 1) tanto la cantidad de polifenoles totales como la capacidad antioxidante, ácido 
ascórbico, carotenos y color del fruto se degradan en mayor medida en el tratamiento mediante la estufa; 2) 
en cualquier caso, se evidenció que los compuestos con la menor degradación posterior al tratamiento térmico 
son los carotenos. 3) se evidenció que existe una disminución de los polifenoles totales y el ácido ascórbico, 
y un aumento de la capacidad antioxidante y los carotenos a medida que madura el fruto, por lo que se obtuvo 
una correlación negativa entre la capacidad antioxidante y los polifenoles y contenido de ácido ascórbico; y 
4) se recomienda el uso del secador de bandejas para conservar en mejor medida las propiedades del fruto 
estudiado. 
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