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Resumen 
 
En este estudio se caracterizaron química y físicamente concentrados de fibra dietaria (CFD) 
obtenidos a partir de bagazo generado de la agroindustria de piña (BP). Se evaluó el contenido de 
polifenoles extraíbles (PE), capacidad antioxidante (ABTS+), fibra dietaria total (FDT), soluble 
(FDS) e insoluble (FDI), carotenoides y color (L*, a*, b*) después de la aplicación de un escaldado 
a presión en el bagazo antes de obtener el CFD. El bagazo y los CFD escaldados mostraron un 
aumento significativo en el contenido de PE, capacidad antioxidante y FDT. El CFD obtenido de 
bagazo escaldado secado en charolas presentó el mayor contenido de PE (0.28 g GAE/100 g ms) 
con una elevada capacidad antioxidante (ABTS+) (8.11 µmol TE/g ms) y valores de color 
(L*=67.77, a*=2.35, b*=15.28). Además mostró el mayor contenido de FDT (91.64 %), FDI 
(76.36%), FDS (17.28%) y carotenos (1102.08 mg β-caroteno/100 g ms). Por lo tanto, este residuo 
es una materia prima viable tratada por escaldado para obtener CFDs con propiedades 
antioxidantes con el posible uso como ingredientes funcionales en alimentos. 
 
Palabras clave: concentrados de fibra dietaria, bagazo de piña, capacidad antioxidante, 
escaldado. 
 
Abstract  
 
In this study, high dietary fiber powders (HDFP) obtained from bagasse generated from pineapple 
agroindustry (BP) were chemical and physically characterized. The content of extractable 
polyphenols (EP), antioxidant capacity (ABTS+), total (TDF), soluble (SDF) and insoluble (IDF) 
dietary fiber, and carotenoids and color (L*, a*, b*) were evaluated after applying a  treatment of 
pressure steam blanching to the bagasse previous to the obtention of the HDFP. The Bagasse and 
HDFPs blanched showed a significant increase in PE content, antioxidant capacity and TDF. The 
HDFP obtained from bagasse blanched and dried by slices showed the highest content of EP (0.32 
g GAE/100 g ms) with high antioxidant capacity (8.11 mol TE/g ms) and color values (L*=67.77, 
a*=2.35, b*=15.28). It also showed the highest content of TDF (91.64%), IDF (76.36%), SDF 
(17.28%) and carotenoids (β-carotene 1102.08 mg/100 g ms). Therefore, this bagasse is a viable 
raw material treated by steam blanching for obtaining HDFPs with antioxidant properties with 
potential use as functional ingredients in functional foods. 
 
Introducción  
La piña (Ananas comosus) es un fruto de la familia de la Bromeliáceas, originaria de Colombia y 
fue introducida en México en 1903, es el tercer fruto más cultivado a nivel mundial. De acuerdo a 
datos recientes, México ocupa el noveno lugar a nivel mundial en producción de piña, siendo los 
principales estados productores Veracruz y Oaxaca que aportan el 85% de la producción a nivel 
nacional, así como Nayarit, (Sistema Producto Piña, 2012). La piña contiene principalmente agua, 
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carbohidratos, azúcares, vitaminas A, C y β-carotenos, proteínas, grasas, cenizas, además de 
ácido cítrico, ácido ascórbico, fibra dietaria (FD) y antioxidantes (Da Silva, 2012). Este fruto se 
comercializa tanto en fresco como procesado, del cual se generan importantes cantidades de 
residuos de diferentes líneas de procesamiento (jugos, néctares, almíbares), lo cuales están 
constituidos principalmente de cáscara, pulpa y corazón, en mayor o menor proporción, los cuales 
representan alrededor del 25-35% del peso del fruto en fresco (Mhatre, 2009; Selani, 2014). Estos 
residuos son únicamente utilizados como alimento para ganado, fertilizantes y la mayor parte 
desechada al medio ambiente, causando contaminación.  
Actualmente se ha dado auge al aprovechamiento de los residuos de la agroindustria de frutas 
como fuente de fibra dietaria. La FD es la parte comestible de las plantas o análogos de 
carbohidratos que son resistentes a la digestión y absorción en el intestino delgado del humano 
con una fermentación completa o parcial en el intestino grueso (AACC, 2001). La FD, constituida 
por las fracciones soluble e insoluble, tiene efectos fisiológicos y gastrointestinales, que son 
considerados benéficos para la salud, incluyendo la reducción de cáncer, obesidad, enfermedades 
cardiovasculares, hipercolesteremia y diabetes tipo II. Consecuentemente el consumo de alimentos 
que contengan FD es recomendable, lo cual ha impulsado el desarrollo de nuevos procedimientos 
tecnológicos para la preparación de polvos con alto contenido de FD con propiedades 
antioxidantes (Pantaleón-Velasco, 2014), también denominados CFD antioxidante. Los CFD se 
caracterizan por una alta concentración de FD total (>50%) y cantidades significativas de 
antioxidantes naturales (tales como carotenoides, vitamina C y polifenoles), (Larrauri, 1999; 
O´Shea et al., 2012).  
Se ha descrito que el procedimiento general para la obtención de CFD consiste en el lavado, 
secado y molienda en seco de los residuos de piña (De Escalada Pla et al., 2010; O´Shea et al., 
2012; Pantaleón-Velasco, 2014.). Sin embargo, debido a que los materiales de origen vegetal se 
ven afectados en su calidad por la presencia de enzimas endógenas deteriorativas como la 
polifenoloxidasa, cuyo sustrato de la reacción de óxido-reducción son los polifenoles formando 
melanoidinas que son compuestos coloridos de alto peso molecular que produce colores 
indeseables y perdida de la calidad sensorial y nutricional de los productos vegetales (Arnnok et 
al., 2010)., es importante estabilizarlas, lo cual, generalmente se hace mediante la aplicación de 
tratamientos de calor, como el escaldado, para la inactivación de dichas enzimas el cual consta en 
someter a elevadas temperaturas que oscilan entre 80-100°C y tiempos de 20 s a 15 min un 
producto alimenticio (Zambrano et al., 2008).  
El estudio del aprovechamiento de los residuos de la agroindustria de piña ha cobrado importancia 
debido a su composición nutrimental. El bagazo de piña se ha propuesto como ingrediente para 
enriquecer productos extrudidos (Selani et al., 2014). Asimismo, se han estudiado subproductos de 
la agroindustria de piña cosechada en Ecuador, constituidos por cáscara y corazón, preparados 
parcialmente como CFD sin previo escaldado de la materia prima, el cual sugiere a dichos residuos 
como materia prima viable como fuente de FD (Martínez et al., 2012). 
El objetivo de este trabajo fue obtener CFD antioxidante a partir de bagazo de piña generado de la 
agroindustria de piña, evaluando la influencia de un tratamiento previo de escaldado con vapor 
sobre sus características químicas y de color.  
	 

Materiales y métodos 
 
Materia prima 

El bagazo de piña (Ananas comosus var. Cayena Lisa) fue donado por una procesadora de 
piña ubicada en la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca, México y era proveniente de la línea de 
producción de jugos, es decir bagazo de piña, que es una mezcla principalmente de pulpa y 
corazón y un mínimo de cáscara. El bagazo se guardó en bolsas de plástico y fueron almacenados 
en refrigeración (17°C) hasta su uso. 
 
Preparación de la materia prima 

El bagazo de piña fue sometido a escaldado en autoclave a 121 °C, 15 psi, 5 min para inhibir 
la actividad de la polifenoloxidasa que fue determinada por el método de Arnnok et al. (2010). Los 
dos lotes de bagazo fresco y escaldado, se les determinó su composición química proximal. Por 
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otro lado, el bagazo escaldado fresco fue guardado en bolsas al vacío para ser utilizado como 
materia prima para la obtención de los CFD. 
 
Preparación de los concentrados de fibra dietaria (CFD) 

Los CFD fueron obtenidos a partir del bagazo escaldado mediante el método planteado por 
Pantaleón-Velasco et al. (2014), el cual se basa en realizar una extracción acuosa en una relación 
1:2 (p/v) a temperatura moderada (55°C), con un posterior prensado de la muestra y secado. En el 
presente trabajo los CFD fueron secados en charolas, además de ser secados por liofilización 
como método de secado control. Las muestras fueron molidas y tamizadas a un tamaño de 
partícula de 500µm. Los polvos de lo CFD obtenidos, se envasaron y almacenaron al vacío para 
realizar la determinación de compuestos polifenólicos extraíbles.  
 
Selección del CFD y caracterización química  

Se obtuvieron cuatro CFD, dos CFD a partir del bagazo de piña fresco (CFDBPF) sin 
tratamiento de escaldado y dos CFD a partir del bagazo de piña escaldado (CFDBPE), de los 
cuales, lotes por triplicado de CFDBPF y CFDBPE se sometieron a secado por charolas y 
liofilización, este último como control y se evaluó su contenido de polifenoles, capacidad 
antioxidante y carotenoides. Posteriormente, se seleccionaron los polvos de CFD de acuerdo a su 
mayor contenido de polifenoles y capacidad antioxidante y se les determinó el contenido de FDT, 
FDS y FDI. Se seleccionó uno de los cuatro polvos de CFD en base a su contenido de FD. 
 
Métodos químicos analíticos 
 
Composición química proximal 

Las muestras se analizaron por triplicado para determinar humedad, cenizas, grasas, 
proteínas (N x 6.25) de acuerdo a los métodos 934.01 (método gravimétrico), 942.05 (incineración 
a 525 °C), 948.22 (aparato de Soxhlet usando éter de petróleo), 960.52 (método Kjeldahl) (AOAC, 
2012). El contenido de carbohidratos fue determinado por diferencia.  
 
Fibra dietaria (FD) 

Se determinó el contenido de FD total, soluble (FDS) e insoluble (FDI) por el método 
enzimático-gravimétrico 991.43 (AOAC, 1992) y 32-07 (AACC, 1995).   
 
Polifenoles extraíbles (PE) 

Los PTE se extrajeron secuencialmente utilizando una solución acuosa metanol-acida (50:50 
v/v) y acetona-agua (70/30 v/v) siguiendo el procedimiento descrito por Lecumberri et al., 2007. Los 
sobrenadantes se combinaron y el total de PE se estimó por el método de Folin-Ciocalteu usando 
ácido gálico como estándar y el contenido de PE se expresó en gramos equivalente de ácido gálico 
por cada 100 g de materia seca (g GAE/100 g m.s) 
 
Capacidad antioxidante 

En los extractos polifenólicos se determinó la capacidad para secuestrar el catión radical 
libre 2,2´-azino-bis-(3-etil-benzotiazolina-6-ácido sulfónico) (ABTS+), mediante el método de 
decoloración de Re et al. (1999), donde el radical ABTS+ se forma por oxidación con persulfato de 
potasio. La reducción de ABTS+ se leyó a una absorbancia de 658 nm en presencia del extracto 
polifenólico y se monitoreo durante 6 min. Se calibró con la solución de Trolox y los resultados se 
expresaron como µmol equivalente de Trolox (TE) por gramo de muestra seca (µmol TE/g m.s).  
 
Carotenos  

Esta determinación consistió en la extracción de carotenos con hexano seguido de una 
centrifugación (10000 rpm, 15 min, 4 °C) con lecturas a una absorbancia de 448 nm utilizando una 
curva el estándar de β-caroteno (Ortega et al., 2013). Los resultados se expresaron como mg 
equivalentes de β-caroteno/100 g ms. 
 
Color 
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Se utilizó un colorímetro Hunter Lab Ultra Scan Vis (en el cual se midieron los parámetros de 
L* (luminosidad), parámetro de color a* (rojo/verde), y b* (amarillo/azul). El análisis en las muestras 
se realizó por triplicado.  
 
Análisis estadístico  

Los resultados se registraron como la media de tres repeticiones ± desviación estándar. Un 
ANOVA de una vía se ejecutó seguido de una prueba de la diferencia mínima significativa a un 
nivel de confianza del 95% utilizando el software estadístico Minitab 16 (Minitab Inc., State College, 
PA, EE.UU.). 

 
Resultados y discusión  
 
Caracterización química del bagazo de piña.  
 
La composición química del bagazo de piña (BP) fresco y escaldado utilizado en este estudio se 
muestra en la tabla 1. Como en otras frutas el principal componente del bagazo de piña tanto 
fresco como escaldado es el agua (82.70±0.98 y 82.30±0.80 (b.h), respectivamente), seguidos de 
fibra dietaria, carbohidratos, proteínas, cenizas y grasas.  
 

Tabla 1. Composición química del bagazo de piña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados son el promedio ± desviación estándar de los análisis por triplicado.  Letras diferentes entre 
columnas denotan que existen diferencia mínima significativa (P<0.05). BPF= bagazo de piña fresco, 
BPE=bagazo de piña escaldado. g GAE=gramos equivalente de ácido gálico, µmol TE/g ms=micromol 
equivalente de Trolox por gramo de muestra seca 

PARÁMETROS      MUESTRA 
                                                                                BP-FRESCO     BP-

ESCALDADO 
Humedad (g/100 g) 10.65±0.54a 8.13±0.10b 
Cenizas (g/ 100 ms) 2.54±0.06a 1.74±0.08b 
Proteínas (g/ 100 g ms) 1.76±0.02b 4.52±0.11a 
Grasas (g/100 g ms) 0.83±0.05b 1.29±0.19a 
Carbohidratos (g/ 100 g ms) 26.44±0.48ª 23.58±0.21b 
Fibra dietaria  
Fibra dietaria total (g/100 g ms) 58.36±0.80b 60.74±0.84a 
Fibra dietaria insoluble (g/100 g ms) 51.93±0.70ª 50.93±1.07b 
Fibra dietaria soluble (g/100 g ms) 6.42±1.50b 9.81±0.23a 
Polifenoles extraíbles (g GAE/100 g ms) 0.83±0.05b 1.29±0.19a 
Capacidad antioxidante  ABTS+ (µmol TE/ g 
ms) 

7.50±0.73b 8.42±0.30a 

Carotenos (mg eq β-caroteno/100 g ms) 391.31±0.09b 585.69±0.09a 
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La tabla 1 muestra que después del tratamiento de escaldado el contenido de humedad, cenizas y 
carbohidratos disminuyó (p>0.05), mientras que el contenido de proteínas y grasas aumentó 
(p>0.05). Asimismo, se observa que el contenido de FDT y FDS aumentó (p>0.05) en la muestra 
escaldada lo cual se considera un beneficio ya que la FDS es considerada como un prebiótico ( 
 
El contenido de FDT de los residuos BPF y BPE de este trabajo presentaron un mayor contenido 
de FDT (58.36 y 60.74% respectivamente) que el reportado (45.22%) para polvos de una mezcla 
de residuos (pulpa y corazón) de piña originaria de Brasil (Selani et al., 2014).  Asimismo, el 
resultado obtenido en este estudio también fue más mayor al obtenido en otros residuos de frutas 
tales como bagazo de carambola (Averrhoa carambola L.) (36.6%) y uva (Mulley Thurgau) 
(28.01±1.036) (Pantaleón-Velasco et al., 2014; Zhu et al., 2015).  
 
El contenido de polifenoles y su capacidad antioxidante, así como el contenido de carotenos fue 
mayor (p>0.05) en el bagazo de piña escaldado que en el fresco.  El escaldado un tratamiento 
térmico de corta duración que se realiza en frutas y vegetales con el objetivo de inactivar las 
enzimas propias de los mismos, que pueden provocar su deterioro incluso cuando el alimento está 
congelado. El calor aplicado durante el escaldado ordinario, generalmente ocasiona un 
ablandamiento de los tejidos, además, el efecto del calor durante el escaldado, permite que exista 
una filtración de micronutrientes por solubilización, remoción de aire y alteraciones en el color del 
producto terminado. El aumento en el contenido de los componentes mencionados y compuestos 
bioactivos después del tratamiento de escaldado a vapor con presión puede ser debido a una 
desestructuración de la matriz del alimento haciendo que se liberen dichos componentes y estos 
sean más cuantificables. 
 
Caracterización química de los CFD de bagazo de piña (CFD-BP): evaluación 
de polifenoles, capacidad antioxidante y carotenoides. 
 
A partir del bagazo fresco y escaldado se obtuvieron cuatro CFDs, dos CFD del bagazo de piña 
fresco (CFD-BPF) uno secado en charolas (SC) y otro liofilizado (LIOF), y dos del CFD del bagazo 
de piña escaldado (CFD-BPE) uno SC y otro LIOF. Se realizó la cuantificación de polifenoles 
extraíbles, capacidad antioxidante y carotenoides de los CFD obtenidos del bagazo de piña esto 
con la finalidad de seleccionar los mejores CFD con los mejores resultados, esto se muestra en la 
figura 1 y 2. 
 

 
Figura 1. Contenido de polifenoles extraíbles y capacidad antioxidante de los diferentes concentrados de 
fibra dietaria de bagazo de piña. Los resultados son el promedio ± desviación estándar de los análisis por 

1.57 

8.78 

7.41 
8.11 

0.12 

0.25 

0.21 

0.32 

0 

0.05 

0.1 

0.15 

0.2 

0.25 

0.3 

0.35 

0.4 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
g 

G
A

E
/1

00
 g

 m
s 

CFD-BPF (LIOF)   CFD-BPE (LIOF)     CFD-BPF (SC)       CFD-BPE (SC) 

µm
ol

 T
E

/g
 m

s 

CAP. ANTIOXIDANTE (µmol TE/ g m.s) ABTS+ POLIFENOLES (g GAE/100 g ms) 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Química 631



[VALOR]±0.26a	  

[VALOR]±0.00d	   [VALOR]±0.18c	  
[VALOR]±0.09b	  

0	  

200	  

400	  

600	  

800	  

1000	  

1200	  

m
g 

eq
 d

e 
β 

ca
ro

te
no

/ 1
00

 g
 m

s 

CFD-BPE (SC) CFD-BPF (SC) CFD-BPE (LIOF) CFD-BPF (LIOF) 

triplicado. Letras diferentes denotan que existen diferencia mínima significativa (P<0.05). g GAE=gramos 
equivalente de ácido gálico, µmol TE/g ms=micromol equivalente de Trolox por gramo de muestra seca. 
 

 
 
En la figura 1 se observa que el CFD que tuvo menor contenido de polifenoles (p<0.05) (0.12 g 
GAE/100 g ms) y capacidad antioxidante (1.57 µmol TE/g ms) fue el CFD secado por liofilización y 
obtenido bagazo de piña fresco (CFD-BPF-LIOF), mientras que el mayor contenido (p>0.05) de 
polifenoles lo presentó el CFD de bagazo de piña escaldado secado por charolas (CFD-BPE (SC)). 
Por otro lado también se puede observar que las muestras que presentaron las mayor (p>0.05) 
capacidad antioxidante fueron los CFD de bagazo de piña escaldado liofilizado y secado en 
charolas (CFD-BPE (LIOF) y CFD-BPE (SC)). Los resultados obtenidos del CFD-BPE (LIOF) 
(polifenoles (0.25 g GAE/100 g ms) y capacidad antioxidante (8.78 µmol TE/g ms)  fueron mayores 
cuando se compararon con lo reportado por Martínez et al.(2012) donde ellos encontraron que el 
CFD de piña que se obtuvo lavándolo dos veces con agua caliente (30 °C) en relación 1: 1 (p:v) y 
luego secándolo a 60 °C durante 12 h en un túnel de aire  seco antes de ser molido a un tamaño 
de partícula de 220–640 µm, presentó un contenido de polifenoles de 0.129 g GAE/100 g de 
muestra y una capacidad antioxidante de 7.7 µmol TE/g de ms. En la figura 2 se muestra el 
contenido de carotenoides presentados en los CFD de bagazo de piña 
 
 
 
 
Figura 2. Contenido de carotenos en los concentrados de fibra dietaria. Los resultados son el promedio ± 
desviación estándar de los análisis por triplicado. Letras diferentes denotan que existen diferencia mínima 
significativa (P<0.05). CFD-BPE=concentrados de fibra dietaria de bagazo de piña escaldado, CFD-
BPF=concentrado de fibra dietaria de bagazo de piña fresco, SC=secado en charolas, LIOF=liofilizado. 
 
 
En la figura 2 se observa que el CFD-BPE (SC) presentó el mayor contenido de carotenos  
(1102.08 mg eq de β-caroteno/100 g ms) lo cual también pudo ser deberse al tratamiento de 
escaldado aplicado al bagazo de piña previo a la obtención del CF, el cual pudo haber ocasionado 
liberación de estos compuestos bioactivos de la matriz del producto alimenticio. Aunado al hecho 
que el escaldado inactiva enzimas deteriorativas como la polifenoloxidasa, peroxidasa, entre otras, 
que catalizan la destrucción de los compuestos bioactivos en general (Zambrano et al., 2008). 
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Selección y caracterización de los CFD de bagazo de piña fresco y escaldado 
 
De acuerdo a los datos obtenidos se seleccionaron las muestras que obtuvieron el mayor 
contenido de polifenoles y capacidad antioxidante y se determinó el contenido de FDT, FDI y FDS, 
además del color. La composición química y física de los CFD seleccionados se muestra en la 
tabla 2. 
 
El mayor componente de todos los CFD de bagazo de piña es la humedad y el contenido de 
proteínas, seguido de cenizas, mientras que todos los CFD muestran el menor contenido de 
grasas. Mientras que el mayor contenido de FDT, FDS lo presentaron los CFD obtenidos de 
bagazo de piña escaldado. 
De acuerdo a los datos obtenidos el mayor contenido (p>0.05) de FDT (91.54%) se encontró en el 
CFD-BPE secado por charolas y esto fue más alto que el valor reportado de FDT (75.8%),, por 
Martínez et al. (2012) en un CFD de residuos de piña. Asimismo, el valor fue mayor que lo 
reportado en otros CFDs obtenidos de otros subproductos de frutas como bagazo de carambola 
(84%) (Pantaleón-Velasco, et al., 2014), mango (pulpa y piel) (28.08 g/100 g ms) (Vergara-Valencia 
et al., 2007) y manzana (residuos de la extracción de jugo) (89.8 g/100 g ms) (Figuerola et al., 
2005).  
 
 
 
Tabla 2. Caracterización química y física de los CFDs de bagazo de piña seleccionados 
 

Los resultados son el promedio ± desviación estándar de los análisis por triplicado. Letras diferentes en la misma columna 
denotan que existen diferencia mínima significativa (P<0.05). (SC=secado en charolas, LIO=liofilizada, CFD-
BPE=concentrado de fibra dietaria de bagazo de piña escaldado, CFD-BPF=concentrado de fibra dietaria de bagazo de 
piña fresco, L*=luminosidad, a*=rojo/verde, b*=amarillo/azul. 
 
En cuanto a los parámetros de color, el CFD que presento mayor luminosidad (L*) el CFD-BPE 
(LIO) (73.09), mientras que entre el CFD-BPE (SC) y CFD-BPF (SC) no hubo diferencia 
significativa, en cuanto al parámetro de color b*, los CFD-BPE (SC) y (LIO) presentaron los valores 
positivos más altos de las tres muestras, correspondientes al cuadrante de color amarillo, así como 
del parámetro de color a* (zona de rojo), lo cual se relaciona con sus elevados contenidos de 
carotenoides (Figura 2) y polifenoles (Figura 1). 
 
Conclusiones  
 
El bagazo de piña como residuo agroindustrial representa una materia prima potencial para su uso 
como materia prima para obtener concentrados de fibra dietaria, debido a su alto contenido de FDT 
con compuestos bioactivos con actividad antioxidante asociados. Las muestras sometidas al 
escaldado incrementaron sus valores en todas las determinaciones realizadas. Se seleccionó el 
concentrado de fibra dietaria de bagazo de piña escaldados y secado por charolas (CFD-BPE 

PARÁMETROS                               MUESTRA 
Composición química proximal  CFD-BPE (SC) CFD-BPF (SC) CFD-BPE (LIOF) 
Humedad (g/100 g) 2.93±0.36c 3.60±0.32b 10.64±0.15a 
Cenizas (g/ 100 ms) 1.51±0.01b 0.85±0.08c 2.06±0.28a 
Proteínas (g/ 100 g ms) 3.32±0.10b 1.80±0.04c 4.11±0.21a 
Grasas (g/100 g ms) 0.70±0.33b 1.79±0.14a 0.20±0.07c 
Carbohidratos (g/ 100 g ms) 0.38±0.01c 3.71±0.32ª 2.01±0.14b 
Fibra dietaria     
Fibra dietaria total (g/100 g ms) 91.54±2.09a 80.98±0.40c 88.33±0.02b 
Fibra dietaria insoluble (g/100 g ms) 76.36±0.39a 76.78±1.51a 75.08±0.76a 
Fibra dietaria soluble (g/100 g ms) 17.28±1.69a 4.20±1.91c 13.25±0.74b 
Color     
L* 67.77±0.00b 73.09±0.71a    68.48±0.03b    
a* 2.35±0.00b 1.37±0.13c    2.70±0.01a    
b* 15.28±0.01a 14.94±0.31a 14.56±0.04b 
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(SC)), ya que presentó el mayor contenido de polifenoles totales (0.32 g GAE/100 g ms) con una 
elevada capacidad antioxidante (8.11 µmol TE/g ms), asi como de carotenos (1102.08 mg eq β-
caroteno/100 g ms), y FDT (91.54%). Por lo que este concentrado podría ser utilizado como 
ingrediente funcional para enriquecer alimentos. 
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