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1 

RESUMEN 

El propósito del presente estudio fue determinar la evaluación de antioxidantes 

fenólicos presentes en la corteza de Byrsonima crassifolia (indano). La muestra 

fue recolectada en la ciudad de LAMAS – Provincia de Lamas, Departamento 

de San Martin, Perú, y se identificó taxonómicamente en el Herbarium 

Amazonense de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP). Del 

extracto etanólico al 1 % de ácido fórmico, se evaluó la concentración de fenoles 

totales, taninos condensados, flavonoides totales, antocianinas totales y su 

capacidad antioxidante (AA), la captación de radicales libres utilizando el 

método del 1,1-difenil-2-picrilhidracil (DPPH) muestra una inhibición del 30% 

aproximadamente a 0.25mg/ml de extracto,así mismo muestra la presencia de 

fenoles totales (45,16 ± 1.267 mg EAG/100 g muestra original), antocianinas 

(1.95 ± 0.06 mg de cianidina-3-glucosido/100 g de muestra original), 

flavonoides (5.77 ± 0.01 g quercetina/100g muestra original), taninos (56.47 ± 

0.117 mg (+)-catequina/100g de muestra original). La AA de la corteza se 

debería a la presencia de flavonoides. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Amazonía Peruana tiene una gran diversidad de especies que a la vez tienen 

gran demanda tanto en el mercado local como internacional, una de estas 

especies es el Indano (Byrsonima crassifolia) su producción se ha incrementado 

en estos últimos años en la provincia de Lamas, ya que es una planta cuya semilla 

es consumida directamente, pero con un potencial útil para el desarrollo de 

medicamentos, alimentos funcionales y cosméticos, lo cual se da un valor 

agregado y alternativas de otros usos a esta planta amazónica. 

Byrsonima Crassifolia (BC) es un árbol tropical de la familia Malpighiaceae 

ampliamente distribuida en América Central y del Sur (Martínez-Vázquez et 

al., 1999). Sus hojas y corteza se han utilizado en medicina tradicional para tratar 

la tos, trastornos gastrointestinales, infecciones ginecológicas y de la piel, 

(Heinrich et al., 1992), y las mordeduras de serpiente (Rastrelli et al., 1997). Los 

estudios experimentales con las hojas y la corteza de esta especie mostraron una 

alta capacidad antioxidante del extracto hidro-alcohólica (Silva et al., 2007a), 

efectos espasmogénicos (Bejar y Malone 1993), la actividad antiprotozario 

(Peraza-Sánchez et al., 2007) y antiinflamatorio (Maldini et al., 2009) 

Los metabolitos secundarios como los fenoles totales, flavonoides, antocianinas, 

taninos, son modelos naturales que pueden ser utilizados para mejorar la vida del 

ser humano, así mismo, la importancia de los conocimientos etnobotánicos y de 

la medicina tradicional se confirma cuando se han encontrado varios fármacos que 

fueron descubiertos como resultado de estudios químicos para el aislamiento de 

las sustancias activas que motivaron el empleo de las plantas de origen en la 

medicina tradicional (Farnsworth y Gonzales, 1989). 

Los fenoles, especialmente los flavonoides (Heim et al., 2002) y los antocianos 

(Heim et al., 2002; Moyer et al.; 2002; Schauss et al.; 2006) muestran gran 

capacidad de capturar radicales libres que causan el estrés oxidativo, 

atribuyéndoles a su vez, un efecto benéfico en la prevención de enfermedades, 

tales como: cardiovasculares, circulatorias, cancerígenas y neurológicas (Tsuda et 

al., 1994; Kuskoski et al., 2005). 
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La presente investigación se hizo a partir de la corteza del Indano (Byrsonima 

crassifolia), para evaluar el contenido de antioxidantes fenólicos presentes en el 

extracto etanólico. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Byrsonima Crassifolia (Indano) 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Arbusto o pequeño árbol de 2 a 10 m de altura, con el tronco 

tortuoso, muy ramificado, con las ramas tocando el suelo o 

creciendo casi horizontalmente, corteza gruesa y superficie 

escamosa, inflorescencia en racimos,  flores hermafroditas 

pentámeras,  el fruto es una pequeña drupa globosa, de 1 a 2 cm 

de diámetro, epicarpio o cáscara delgada, color verde (inmaduro) 

y amarillo (maduro); la parte comestible constituida por el 

mesocarpio de color amarillo, suave y pastoso, con cerca de 0,5 

cm de espesor y olor y sabor característicos; endocarpio ovalado, 

leñoso, conteniendo una, dos o tres semillas viables (Pennington y 

Sarukhán, 2005) 

 

2.1.2. SINONIMIA. 

La sinonimia de Byrsonima crassifolia es amplia, los que más se 

emplean son:   

 

Byrsonima cumingana Juss.; Byrsonima fendleri Turkz.; 

Byrsonima panamensis Beurl.; Byrsonima pulcra Sesé.; Malpighia 

crassifolia L.; Malpighia pulcra Sesé, Byrsonima cotinifolia Kunth, 

Byrsonima cubensis Juss; Byrsonima Karwinskiana; Byrsonima 

lanceolada, Byrsonima rufescens Bertol .Byrsonima cynerea Dec., 

y Byrsonima ferruginea, entre otros (Pennington y Sarukhán, 

2005.)  

 

2.1.3. DISTRIBUCIÓN Y PRODUCCIÓN 

El género Byrsonima, se distribuye desde México hasta el Norte 

de Sudamérica debido a la tolerancia de los arboles a un amplio 

rango de condiciones ambientales.La especie se distribuye en 

altitudes comprendidas entre los cero y 1600 metros, pero 

preferentemente de los ceros a los 500 metros (Martínez et al., 

1999). 
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2.1.4. FITOQUÍMICA 

En el árbol se han detectado los siguientes metabolitos 

secundarios: triterpernos, β-amirina y un acetato triterpénico, 

taninos, fenoles, alcaloides, flavonoides; otros compuestos: 

proantocianidina y galato de proantocianidina. 

En la corteza se han aislado: taninos, ácidos: oxálico; sustancias 

colorantes; glucósidos cardíacos, cardenólidos, 

leucoantocianinas, polifenoles, saponinas, flavonoides, 

triterpenos, β-amirina, birsonimol 

 

Las hojas se han aislado: β-sisterol, ácido maslínico y elágico, 

flavonoides (catequina, epicatequina, guayaverina, hiperina, 

quercetina, y galoilgalactosido), ésteres aromáticos (metil galato), 

amino ácidos (alanina, ácido aspártico, prolina, valina, ácido 

pipecolico y 5-hidroxipipecólico) y un sulfonoglicolipido. La raíz 

contiene flavonoides, glucósidos cardiotónicos, 

sesquiterpenlactonas, taninos y triterpenos (Cáreces, 1996; 

Glasby, 1991). 

 

2.1.5. FARMACOLOGÍA 

Según Moreno, (2000), la decocción de la corteza tiene actividad 

contra Epidermo phytonfloccosum, Microsporum Canis, 

Microsporum gipseum, Trichophyton mentagrophytes y 

Trichophyton rubrum cuya Concentración Mínima Inibitória (CMI) 

de 200 mg/ml y actividad fungistática. La corteza es la más activa 

contra bacterias y el etanol es el mejor disolvente por 

bioactividad y rendimiento (6.8%); las bacterias más sensibles son 

Staphylococcus aureus, Shigella flexceri y Streptococcus 

pyogenes. 

 

El extracto de la planta completo no tiene actividad insecticida. El 

extracto etanólico tiene buena actividad nematicida. Otros estudios 

demuestran que el extracto de hojas y corteza tienen efectos 

espasmogénicos dosis dependiente. 
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2.1.6. USOS DEL INDANO 

La producción de Indano se ha incrementado en la provincia de 

Lamas, los meses de enero a abril es el periodo en el que se 

produce en abundancia los frutos. La especie Byrsonima crassifolia 

tiene un sabor agridulce y aceitoso. Se consume en forma natural, 

como refrescos, helados, dulce en pastas o en macerados con 

alcohol. También se consume mezclado con harina de yuca, en 

sopas o como relleno de carnes. En algunos países de América 

Central y en Florida, se cultiva como ornamental por el efecto 

decorativo de sus flores (Estrella, 1995). 

 

Estudios demuestran que la corteza es astringente y tiene entre 

10 y 25% de taninos también como cauterizante y hemostática, 

mientras que en infusión es utilizada para curar diarrea por los 

nativos Lamas de la selva alta del Perú. Los frutos también son 

empleados para obtener manteca comestible y tintes. El jugo del 

fruto verde se vuelve negro cuando es expuesto al aire y se utiliza 

como tinte. De la corteza y de los frutos   se extrae un tinte color 

marrón claro, empleado en Guatemala para teñir las telas de 

algodón.  En Panamá preparan un líquido fermentado de los frutos 

que denominan "chicha" (Estrella, 1995); y en el Perú los nativos 

de la Amazonia utilizan infusiones o la cocción de la corteza, como 

producto febrífugo, broncodilatador, astringente, antiinflamatorio, 

expectorante y antidiarreico, lo cual puede estar relacionado a que 

contiene un alcaloide tipo fenantroindolizidina, varios derivados 

fenólicos, además de los taninos y almidones (Loaiza, 2004). 

 

2.2. RADICALES LIBRES  

Millones de radicales libres bombardean diariamente nuestras 

células. El hecho de que necesiten tantos años para causar daños 

considerables en nuestro organismo, se debe a la eficacia 

homeostática de los sistemas enzimáticos que para neutralizarlos. 

Nuestro sistema de protección inmunitaria está luchando contra los 

radicales libres en todo momento (Flores, 2000). 
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El problema para el organismo humano se produce cuando tiene que 

tolerar de forma continua un exceso de radicales libres, los cuales 

aparte de ser producidos por el metabolismo normal son generados 

por varios factores que actúan o penetran sobre nuestro cuerpo, 

como por ejemplo, Las tensiones sociales, las presiones políticas y 

emocionales, la contaminación ambiental, la polución industrial y 

acústica, el humo del tabaco, los herbicidas, pesticidas, el consumo 

de ciertas grasas, estrés, falta de sueño, falta de ejercicio, etc., son 

algunos de los factores que incrementan excesivamente la 

generación de radicales libres. Este exceso supera la resistencia 

metabólica (capacidad de reponer su homeostasis) y no puede ya 

ser eliminado por el cuerpo (Flores, 2000). 

 

Existen cada vez más pruebas de la intervención de los radicales 

libres y de otras moléculas reactivas en los procesos patológicos. La 

principal evidencia proviene de estudios epidemiológicos que 

muestran correlaciones estadísticas entre la incidencia de 

patologías y la presencia insuficiente por concentraciones bajas de 

nutrientes antioxidantes en el plasma sanguíneo o alimentos 

(Murray, 1997). 

 

2.3.  ANTIOXIDANTES  

Los antioxidantes ceden a los radicales libres sus propios electrones 

salvando así nuestras células de sufrir daño. Entre los antioxidantes 

por excelencia encontramos al ß-caroteno, la vitamina C, la vitamina 

E, y el Selenio.  Según, Starke-Reed (2003), la vitamina E es un 

antioxidante importante en el organismo y actúa en la fase lipídica 

de las membranas en todas las células. 

 

En la industria química se habían estudiado los antioxidantes, un 

grupo de compuestos caracterizados por su capacidad de oxidarse 

en lugar de otras sustancias presentes en el medio de reacción. Su 

uso varió, pasando de aditivos en la vulcanización del caucho hasta 

conservantes de alimentos. Sin embargo, fue solo hasta los años 60 

cuando algunos estudios revelaron la importancia de los 



 

 
10 

antioxidantes en la salud, con publicaciones acerca del efecto de los 

flavonoides, el ácido ascórbico y el estrés oxidativo en el cáncer 

(Prihoda, 1991). 

 

La suplementación con antioxidantes está fundamentada en 

estudios epidemiológicos y clínicos que demuestran la estrecha 

relación entre factores como: dieta, estilo de vida, exposición a 

radiación, metales, pesticidas, tóxicos y algunos medicamentos; con 

la aparición y desarrollo de enfermedades como cáncer, diabetes, 

aterosclerosis, desórdenes neurodegenerativos y envejecimiento. 

Todas estas condiciones patológicas están asociadas a un estado 

conocido como “estrés oxidativo”, es decir, un aumento en las 

especies oxidantes (principalmente Especies Reactivas del 

Oxígeno–EROs) y/o una disminución en los mecanismos de 

detoxificación de ellas ( Braz-Filho, 1972). 

 

La principal justificación para el uso de un antioxidante es para 

extender la vida útil de los productos alimenticios, reducir los 

desechos y las pérdidas nutricionales   al   inhibir   y   retrasar   la   

oxidación.   Sin   embargo,   los antioxidantes no pueden mejorar la 

calidad de un producto alimenticio ya oxidado (Sherwin, 1978.). 

 

Las ERO, según su propio nombre, presentan una reactividad más 

alta que el oxígeno molecular. Algunas de ellas pueden ser radicales 

libres, es decir, moléculas o fragmentos moleculares que contienen 

uno o más electrones desapareados en orbitales atómicos o 

moleculares. Este electrón desapareado confiere un grado 

considerable de reactividad al radical libre logrando además que 

pueda existir de forma independiente por cortos períodos de tiempo 

(Braz-Filho, 1971). 

 

Los antioxidantes, por lo tanto, son un grupo amplio de compuestos: 

vitaminas, compuestos fenólicos, minerales, colorantes naturales y 

enzimas. Muchos de los antioxidantes se encuentran en alimentos 

vegetales, por lo que es recomendable incluir frutas, legumbres, 
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tubérculos, verduras y hortalizas o cereales integrales en nuestra 

dieta (Hayasida et al., 2008). 

 

2.3.1.  COMPUESTOS ANTIOXIDANTES 

2.3.1.1. FRUTAS COMO FUENTE DE ANTIOXIDANTES 

Las frutas en general, además de presentar importante fuente de 

vitaminas, minerales y fibras, poseen compuestos con actividad 

antioxidante (Melo et al., 2008), dentro de los cuales se destacan 

los compuestos fenólicos. Actualmente el consumo de frutas 

viene aumentando en virtud de su valor nutritivo y de sus efectos 

biológicos a la salud (Kuskoski et al., 2006;). Las frutas poseen 

compuestos como vitamina C y E, carotenoides, clorofila y 

fitoquímicos, como compuestos fenólicos, flavonoides, 

glucósidos y taninos (Pellegrini et al., 2006), que poseen relación 

con la prevención de ciertas dolencias y enfermedades 

cardiovasculares y circulatorias (Stoclet et al., 2004) debido a 

su efecto antioxidante. Dietas ricas en frutas y vegetales están 

asociadas a un reducido riesgo de dolencias crónicas (Hertog 

et al., 1997; Hollman et al., 1996). 

 

Algunos componentes existentes en las frutas pueden actuar 

como estimuladores del sistema inmunológico, moduladores de 

síntesis de colesterol y de la reducción de la presión sanguínea 

(Lampe, 1999); la ingestión de frutos silvestres provoca un 

impacto positivo en la salud del corazón, además de auxiliar en 

el combate de ciertas dolencias cardiovasculares, 

neurodegenerativas, envejecimiento, obesidad y de ciertos tipos 

de cáncer, tales como del esófago y gastrointestinal (Seeram, 

2008).Es fundamental tener conocimiento que el valor de los 

compuestos antioxidantes presentes en las frutas es influenciado 

por diversos factores como cultivar, factores genéticos, estadios 

de maduración, condiciones climáticas y por el suelo. Además de 

eso, los compuestos bioactivos también son muy susceptibles a 

las reacciones de oxidación que ocurren durante el 

procesamiento y almacenamiento de alimentos (Robards, 1999). 
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Los compuestos fenólicos presentes en las bayas, frutos y 

vegetales son importantes, no solo en términos de calidad, una 

vez que influencian en la apariencia y en el sabor, pero también 

sobre el punto de vista terapéutico (Borowska y Mazur, 2008). 

 

Las frutas de coloración rojo/azul son consideradas las más 

importantes fuentes de compuestos fenólicos en dietas 

alimentarias, porque presentan cantidades significativas de 

derivados del ácido hidroxibenzoico y del ácido hidroxicinámico 

como las antocianinas, los flavonoides, las catequinas y los 

taninos (hidrolizables o condensados) haciendo que muchos de 

estos compuestos demuestren efectos biológicos como acción 

antioxidante, antimicrobiana, antiinflamatoria y vasodilatadora 

(Degáspari y Waszczynskyj, 2004). Según Schreckinger et al., 

(2010) comprobado que las bayas poseen una vasta gama de 

polifenoles como antocianinas fenólicos y taninos, además de 

compuestos nutritivos como los carotenoides y vitamina C 

(Kähkönen et al., 2001).  

 

Paralelamente, la extracción y la purificación de antioxidantes de 

fuentes naturales, ha tomado esencial uso para la utilización de 

esas sustancias como aditivos en alimentos, fármacos y 

cosméticos (Ramírez, 2008). Está evidenciado que la selección 

de un proceso adecuado de extracción puede además aumentar 

la concentración de compuestos antioxidantes en el extracto, 

remover componentes indeseables antes de la adición del 

compuesto en el alimento (Schwarz et al., 2001). 

 

Diversas técnicas de extracción utilizan solventes con 

polaridades diferentes, como por ejemplo metanol, agua y etanol 

entre otros, entretanto se debe considerar que extractos 

producidos a partir de la misma fuente, pero por medio de 

técnicas diferentes, resultan con un contenido de compuestos 

fenólicos variados (Mata et al., 2007). 
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2.3.1.2.  PROPIEDADES ANTIOXIDANTES FENÓLICOS EN 

ALIMENTOS 

Las propiedades antioxidantes y cardioprotectoras de los 

polifenoles se deben principalmente a que sus propiedades 

oxido-reductoras les permiten actuar como  agentes  donadores  

de  hidrógeno  y  estabilizadores  de radicales libres como 

oxígeno reactivo, hidroxilo y superóxido, implicados en las 

cadena de peroxidación lipidica, además de sus propiedades de 

quelación de hierro y metales de transición  (Lee et al., 2004). 

 

La función de los antioxidantes marcadamente, es retrasar o 

prevenir la oxidación del sustrato (Shahidi, 2000), cuando están 

presentes en los alimentos o en el cuerpo en concentraciones 

bajas en comparación con la de un sustrato oxidable. Los 

fabricantes de alimentos han utilizado antioxidantes de calidad 

alimentaria, principalmente de naturaleza fenólica, para evitar el 

deterioro de la calidad de los productos y para mantener su valor 

nutricional. Los antioxidantes también han sido de interés para 

profesionales de la salud, ya que ayudan al cuerpo a protegerse 

contra los daños causados por las especies reactivas de oxígeno 

(ROS), así como especies reactivas de nitrógeno (RNS) y 

especies de cloro reactivos (RCS) asociados con las 

enfermedades degenerativas. Los antioxidantes actúan a 

diferentes niveles en la secuencia oxidativa implica moléculas de 

lípidos. Pueden   disminuir   la   concentración   de   oxígeno,   

interceptar   oxígeno atómico, prevenir la iniciación primera 

cadena al eliminar los radicales iniciales como los radicales 

hidroxilo, catalizadores de iones se unen metales, descomponer 

los productos primarios de la oxidación de las especies   no   

radicales   y   romper   las   cadenas   para   evitar   continua 

abstracción de hidrógeno  a partir de  sustratos (Shahidi, 2000, 

2002).  
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Los antioxidantes naturales procedentes de fuentes dietéticas 

incluyen compuestos fenólicos y polifenólicos, entre otros. El 

mecanismo por el cual estos antioxidantes ejercen sus efectos 

puede variar dependiendo de las características de composición 

de los alimentos, incluyendo sus componentes menores. 

Además, los efectos beneficiosos para la salud de los alimentos 

vegetales que consume se han atribuido, en parte, a la presencia 

de compuestos fenólicos, que se asocian con contrarrestar el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y cataratas, 

así como un número de otras enfermedades degenerativas. Esto 

se logra mediante la prevención de la oxidación de lípidos, la 

mutación de unión y el ADN cruz de proteínas y, en etapas 

posteriores, el daño tisular. Aunque los compuestos fenólicos y 

algunos de sus derivados son muy eficientes en la prevención de 

la autooxidación, sólo unos pocos compuestos fenólicos se 

permite actualmente como antioxidantes alimentarios. Las 

principales consideraciones para la aceptabilidad de estos 

antioxidantes son su actividad y la toxicidad y / o 

carcinogenicidad potencial (Shahidi, 2000, 2002).   

 

El proceso de autooxidación de los lípidos poliinsaturados en los 

alimentos implica una reacción en cadena de radicales libres que 

se inicia generalmente por la exposición de los lípidos a la luz, 

calor, radiación ionizante, iones de metal o catalizadores de 

metaloproteínas. La enzima lipoxigenasa también puede iniciar 

la oxidación. La ruta clásica de autooxidación incluye iniciación 

(producción de radicales libres de lípidos), propagación y 

terminación (producción de productos no radicales). Algunos 

compuestos fenólicos vegetales han sido recientemente  

considerados como antioxidantes. Los flavonoides, los 

compuestos antioxidantes más potentes de fenólicos vegetales, 

necesitan más investigaciones con el fin de explorar la viabilidad 

de su uso en alimentos y determinar sus consecuencias 

toxicológicas (Shahidi, 2000, 2002). 
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2.4. ALIMENTO NUTRACEUTICO 

Es aquel que contiene compuestos que se ha demostrado que 

tienen efectos positivos en nuestra salud y que incrementan nuestra 

calidad de vida. Es cualquier sustancia que puede ser considerada 

un alimento o la parte de un alimento que provee un beneficio para 

la salud, incluyendo la prevención y el tratamiento de enfermedad.  

Son productos de origen natural con propiedades biológicas 

activas, beneficiosas para la salud y con capacidad preventiva y/o 

terapéutica definida. Los alimentos nutracéuticos previenen las 

principales enfermedades crónicas degenerativas que son los 

infartos, embolias, hipertensión, diabetes, cánceres hormona 

dependientes (glándulas mamarias, próstata, tiroides, etc.) (Delgado 

y Paredes, 2003). 

 

2.4.1. LOS ALIMENTOS NUTRACÉUTICOS SE DIVIDEN EN TRES 

GRUPOS 

 

1. NUTRIENTES: Estos son los azúcares y las grasas. 

2. COMPUESTOS QUÍMICOS: Fibras,   antioxidantes,   

carotenos, ácidos grasos (Omega3). 

3. PROBIÓTICOS : microorganismos benéficos (lácteos) 

(Delgado y Paredes, 2003) 

 

2.4.2. CRITERIOS  QUE  DEBEN  CUMPLIR  LOS  ALIMENTOS  

NUTRACÉUTICOS 

    

Ser productos de origen natural. 

 Aislados y purificados por métodos no desnaturalizantes 

 Que aporten efectos beneficiosos para la salud: 

a. Mejora  de una o más funciones fisiológicas.  

b. Acc ión  preventiva y/o curativa. 

c. M e j o r a  de la calidad de vida. 

 Que aporte estabilidad temporal. 

 Con análisis de estabilidad y toxicología. 

 Análisis químicos. 
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Estudios reproducibles de sus propiedades bioactivas (S e r 

n a, 2 0 0 0). 

 

2.5. COMPUESTOS FENÓLICOS 

Los compuestos fenólicos se refieren a un grupo de substancias que 

poseen en común un anillo aromático con uno o más substituyentes 

hidroxilos, y que ocurren frecuentemente como glucósidos, 

combinados con unidades de azúcar. Son relativamente polares y 

tienden a ser solubles en agua. Dada la naturaleza aromática de 

este compuesto fenólico, ellos muestran intensa absorción en la 

región UV del espectro, siendo este método espectral especialmente 

importante para su identificación y análisis cuantitativo (Lock, 1994). 

 

2.5.1. COMPUESTOS FENÓLICOS EN ALIMENTOS 

Los compuestos fenólicos en los alimentos y productos 

nutracéuticos se originan a partir de la fenilalanina y, en menor 

medida en algunas plantas, también a partir de tirosina (Van  

Sumere, 1989; Shahidi,  2000,  2002). Químicamente, los 

compuestos fenólicos pueden ser definidos como sustancias que 

poseen un anillo aromático que lleva uno o más grupos hidroxilo, 

incluyendo sus derivados funcionales. Su presencia en los tejidos 

animales y otros materiales es generalmente debido a la ingestión 

de alimentos de origen vegetal. Los compuestos fenólicos 

sintéticos también pueden entrar en el sistema alimentario a través 

de su incorporación intencional con el fin de evitar la oxidación de 

sus componentes lipídicos. 

 

Plantas y alimentos contienen una gran variedad de derivados 

fenólicos como fenoles simples, incluyendo fenilpropanoides, 

derivados del ácido benzoico, flavonoides, estilbenos, taninos, 

lignanos y ligninas. Junto con ácidos carboxílicos de cadena larga, 

compuestos fenólicos son también componentes de suberina y 

cutina. Estas sustancias más variados son esenciales para el 

crecimiento y la reproducción de las plantas y tambiénactúan 

como antialimentaria y antipatógeno (Butler, 1992). La 
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contribución de los compuestos fenólicos a la pigmentación de 

alimentos de origen vegetal también es bien reconocida.  

 

Además, los compuestos fenólicos funcionan como antibióticos, 

pesticidas naturales, sustancias de la señal para el 

establecimiento de simbiosis con rizobios, atrayentes para los 

polinizadores, agentes de protección contra la radiación 

ultravioleta (UV), materiales para hacer las paredes celulares 

impermeables al gas y agua aislante y como materiales 

estructurales para dar a las plantas estabilidad. 

 

Muchas de las propiedades de los productos vegetales se asocian 

con la presencia, tipo y contenido de sus compuestos fenólicos. 

La astringencia de los alimentos, los efectos beneficiosos para la 

salud de ciertos compuestos fenólicos o sus posibles propiedades 

antinutricionales cuando está presente en grandes cantidades son 

significativos a los productores y consumidores de alimentos. Por 

otra parte, las antocianinas se distribuyen ampliamente en los 

alimentos, especialmente en frutas, y también en los tejidos 

florales (Harborne y Williams, 2001). También pueden ser 

utilizados como nutracéuticos en la forma seca y pulverizada de 

determinadas frutas o frutos fuentes de subproductos. Estas 

antocianinas son responsables de los  colores  rojo,  azul,  violeta  

y  colores  púrpura  de  la  mayoría  de  las especies de plantas y 

sus frutos y productos. Por ejemplo, después de su extracción, 

colorantes producidos a partir de la piel de uvas pueden ser 

utilizados por la industria alimentaria (Francis, 1993).Métodos de 

análisis de diferentes clases de compuestos fenólicos y 

polifenólicos (Hurst, 2002). 

 

2.5.2. CUANTIFICACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS 

La cuantificación e identificación de los componentes fenólicos en 

la dieta ha despertado un gran interés por su importancia 

nutricional, lo que ha hecho que cada día sean más los datos que 

se pueden encontrar en la bibliografía científica sobre el perfil 
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fenólico de los alimentos. Además, la gran diversidad de 

compuestos fenólicos dispersos en los tejidos vegetales, así como 

sus diferentes estructuras químicas, han traído consigo la 

necesidad de desarrollar un gran número de técnicas analíticas 

para su identificación y cuantificación cuantificación (Martínez- 

Valverde et al., 2000). 

 

Existen varias técnicas analíticas para la cuantificación y/o 

identificación de compuestos fenólicos que incluyen técnicas 

cromatográficas como son la cromatografía de capa fina (TCL), la 

cromatografía de gases (CG) y la de líquidos de alta resolución 

(HPLC) (Escarpa y González, 2001), y también se encuentran las 

técnicas espectrofotométricas (Martínez- Valverde et al., 2000). 

 

2.5.2.1. Técnicas de separación 

a) Extracción 

Los solventes empleados en la extracción de estos compuestos 

son muy variados y pueden ser desde muy polares como agua 

y etanol para glucósidos o agliconas muy hidroxiladas, hasta 

menos polares como el éter y cloroformo para flavonas 

altamente metoxiladas. Es recomendable emplear una 

sucesión de dos o más solventes, usualmente en el orden 

lipofílico; ejemplo: éter de petróleo, benceno, éter etílico, 

acetato de etilo, alcoholes y finalmente agua, aunque en este 

último caso se presenta la desventaja de su alto punto de 

ebullición y presión de vapor que dificultan luego el ser 

removido rápida y completamente de extracto (Lock, 1994). 

 

b) Cromatográficas 

Las técnicas cromatográficas usadas para la separación de 

flavonoides o su detección son muy variadas en cuanto a las 

técnicas mismas; así como las condiciones en las cuales ellas 

puedan realizarse;   la cromatografía en papel (CP), es la 

técnica más antigua, en   la cromatografía de capa delgada 

(CCD),  se utiliza adsorbentes como: celulosa, poliamida y 
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silicagel. La detección de flavonoides en ambas cromatografías 

(CP y CCD) puede hacerse por el color que desarrollan en el 

VIS o en el UV, apareciendo como manchas fluorescentes 

azules, rosadas, naranjas, púrpuras y otras las cuales se 

intensifica o cambian de color luego de su exposición a vapores 

de amoniaco. La cromatografía en columna (CC), es una 

técnica muy usual para purificaciones preliminares y para 

separaciones a escala preparativa de grandes cantidades de 

flavonoides, se utilizan los mismos adsorbentes que de la CCD 

(Lock, 1994). 

 

2.5.2.2. Técnicas de identificación 

a) Espectrofotométricas 

Esta técnica es muy usada tanto para identificar el tipo de 

flavonoide como el modelo de oxigenación, los espectros de 

los flavonoides son determinados usualmente en solución 

metanólica. El espectro típicamente consiste en dos máximos 

de absorción en los rangos a 240-285 nm (Banda II, BII) y 300-

550 nm (Banda BI) (Lock, 1994). 

 

Los   métodos   usados   comúnmente   para   determinar 

polifenoles en alimentos destacan el ensayo de la vainillina 

para la determinación de compuestos flavan-3-ol, 

dihidrochalconas y proantocianidinas  que  tienen  una  unión  

simple  en  la  posición  2,3  y poseen  grupos  hidroxilos  en  

la  posición  meta  del anillo  B  (Martínez- Valverde   et   al.,   

2000)   y   el   ensayo   de   Folin-Ciocalteu   para   la 

cuantificación de polifenoles totales, esta técnica llegó a ser la 

más utilizada para determinar de manera cuantitativa a los 

polifenoles. Este método  consiste  básicamente  en  generar  

cierto  color  a  través  de  la adición del reactivo de Folin- 

Ciocalteu en un medio alcalino a una determinada muestra. 

 

Swain  y Goldstein  (1964),  utilizaron  diversos  métodos 

espectrofométricos, y en base a la utilización, recomendaron 
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el ensayo de Folin-Ciocalteu como el reactivo más conveniente 

para la determinación espectrofotométrica de polifenoles 

totales (Escarpa y González, 2001). 

 

2.6. FENOLES TOTALES  

Los compuestos fenólicos o polifenoles son compuestos naturales 

ampliamente distribuidos en el reino vegetal, en frutas como las 

uvas, manzanas o peras, contienen hasta 200-300 mg de 

polifenoles por 100 g de fruta fresca. Los productos elaborados a 

partir de estas frutas también contienen polifenoles en cantidades 

significativas. 

 

Los polifenoles incluyen un grupo de estructuras químicas que se 

caracterizan por presentar el núcleo aromático de benceno, 

clasificadas según el número de anillos de fenol que contengan y 

los elementos estructurales que actúen como sustituyentes. En 

general, los fenoles vegetales presentan estructuras complejas y 

pueden ser reconocidos con facilidad como componentes de la 

madera y pigmentos de flores y frutos (Pandey y Rizvi, 2009). 

 

2.6.1. Origen 

Los polifenoles son productos secundarios del metabolismo de las 

plantas y generalmente participan en mecanismos de defensa 

frente a la radiación ultravioleta o agresión de agentes patógenos. 

En los alimentos, los polifenoles pueden contribuir al amargor, 

astringencia, color, aroma, olor y estabilidad oxidativa. Se 

encuentran ampliamente distribuidos, habiéndose identificado más 

de 8000 estructuras químicas en varias especies vegetales 

(Pandey y Rizvi, 2009). 

 

Todos los compuestos fenólicos derivan de un intermediario 

común, la fenilalanina, o de un precursor cercano, el ácido 

sikímico. En un principio se encuentran en forma conjugada, 

pudiendo llevar uno o más residuos azucarados unidos a los 
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grupos hidroxilo, aunque también aparecen uniones directas del 

azúcar a un carbono aromático. 

 

Según, Formica y Regelson, (1995), en la formación de 

polifenoles participan dos rutas metabólicas:  

 

1. Vía de los policétidos, minoritaria en plantas superiores. 

2. Vía del ácido sikímico, dependiente de luz; se inicia en los 

plastos por condensación de dos productos típicamente 

fotosintéticos, la eritrosa 4-P y el fosfoenolpiruvato (PEP). 

Mediante diversas modificaciones se obtiene el ácido 

sikímico, del cual derivan directamente algunos fenoles en 

los vegetales. 

 

Esta vía del ácido sikímico normalmente prosigue, y la 

incorporación de una segunda molécula de PEP conduce a 

la  formación  de fenilalanina,  que por acción de la enzima 

fenilalanina amonioliasa (PAL) se transforma en ácido 

transcinámico. Posteriormente, el ácido cinámico es 

transformado en ácido p- cumárico por incorporación de un 

grupo hidroxilo a nivel de anillo aromático y la acción de una 

CoA ligasa lo transforma en p-cumaril CoA, precursor de la 

mayoría de los fenoles de origen vegetal. 

 

Ambas rutas metabólicas derivan del metabolismo de la 

glucosa. A veces, ambas vías pueden participar 

conjuntamente en la formación de fenoles complejos. La 

vía de los  policétidos  discurre  de  un  modo  similar  a  la  

de  los  ácidos  grasos;  sobre  una molécula de acetil CoA 

se van adicionando sucesivamente unidades de 

malonilCoA, con pérdida de un  átomo de carbono, de 

modo que por cada malonil utilizado se integran dos 

átomos de carbono. 
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Los enzimas que participan se hallan asociados, formando 

un complejo multienzimático que cataliza todos los pasos de 

la biosíntesis, los compuestos que abandonan el complejo 

son los ácidos policétidos íntegramente formados. Pero 

estas estructuras,  donde  se  da  una  alternancia  de  

átomos  con  y  sin  oxígeno,  son  muy inestables y en las 

plantas se estabilizan originando compuestos aromáticos de 

tipo fenólico. 

 

2.6.2. Clasificación 

Los polifenoles se pueden clasificar en diferentes grupos en 

función del número de anillos fenólicos que contengan y de sus 

sustituyentes. Así, pueden ser divididos en más de 10 clases 

diferentes (Wollgast y Anklam,  2000),  aunque  los  principales 

grupos corresponden a ácidos fenólicos, flavonoides, estilbenos y 

lignanos. (Pandey y Rizvi, 2009). 

 

Tabla N°1: Principales grupos de polifenoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                                             Fuente: Pandey y Rizvi, (2009) 

Clase Esqueleto Básico 

Fenoles simples                                                C6 

Benzoquinonas C6 

Ácidos fenólicos C6-C1 

Acetofenonas C6-C2 

Ácidos hidrocinámico C6-C3 

Fenilpropanos C6-C3 

Cumarinas, isocumarinas C6-C3 

Cromonas C6-C3 

Naftoquinonas C6-C4 

Xantonas C6-C1-C6 

Estilbenos C6-C2-C6 

Antraquinonas C6-C2-C6 

Lignanos, neolignanos (C6-C3)2 

Lignanos (C6-C3)n 
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Figura 1: Estructura química de los principales grupos de polifenoles. 

Fuente: Pandey y Rizvi, (2009) 

 

En la tabla  1 y figura 1, se muestra que los fenoles se clasifican en 

función del número de átomos de carbono de la cadena alifática 

que se encuentra sustituyendo el núcleo bencénico; así, podemos 

encontrar compuestos de tipo C6-C1 derivados del ácido benzoico, 

como los polímeros del ácido gálico, compuestos que en general 

se encuentran unidos a azúcares y constituyen el grupo de los 

taninos hidrolizables. 

 

De menor significación son los compuestos de tipo C6-C2, 

derivados del ácido fenilacético, como el ácido homogentísico. El 

grupo de fenoles simples más extenso es el C6-C3 que constituye 

los derivados de cinamoilo. Estos compuestos, junto con los de 

tipo C6-C1 y C6-C2, suelen acumularse en estructuras periféricas 

del vegetal como las glándulas de esencias, pues son 

componentes de los aceites esenciales. Dentro del grupo C6-C3 se 

encuentran también las cumarinas compuestos bicíclicos 

ampliamente distribuidos en el reino vegetal, de las que se han 

aislado más de 1000 estructuras diferentes. 
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La  distribución  de  los  polifenoles  en  el  vegetal  a  nivel  tisular,  

celular  y subcelular no es uniforme. Los compuestos insolubles se 

localizan en las paredes celulares, mientras que los polifenoles 

solubles se acumulan en las vacuolas. Algunos de ellos, como la 

quercetina, se encuentran en las plantas y en los productos 

derivados de las mismas como zumos, infusiones, vino, etc. 

mientras que las flavanonas y las isoflavonas se encuentran más 

restringidas. En la mayoría de los casos, los vegetales contienen 

mezclas complejas de polifenoles. Las capas más superficiales de 

las plantas contienen mayor cantidad de estos compuestos que las 

capas más internas. 

 

Existen numerosos factores que afectan al contenido en 

polifenoles de los vegetales, como el grado de maduración en el 

momento de la cosecha y factores medioambientales y edáficos 

(exposición solar, pluviometría…), de procesado y 

almacenamiento. En general, se ha observado que el contenido en 

ácidos fenólicos disminuye durante la maduración, mientras que 

aumenta la concentración de antocianos (Pandey y Rizvi, 2009). 

 

2.7. FLAVONOIDES  

2.7.1. DEFINICIÓN 

Los flavonoides, uno de los grupos más numerosos y ampliamente 

distribuidos de constituyentes naturales, conocidos algunas veces 

como antoxantinas, aparecen frecuentemente revisados bajo 

diferentes aspectos en la literatura científica.  

 

La separación puede hacerse por procedimientos 

cromatográficos, y la identificación de los componentes 

individuales por comparaciones cromatográficas y 

espectroscópicas con compuestos estándares o con la literatura 

(Lock, 1997). 
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2.7.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Las características generales de estos compuestos son: 

 

 Solubilidad en agua y etanol 

 Carácter fenólico. 

 

Intensa absorción en la región ultravioleta y visible del espectro 

debido a la presencia de sistema aromático y conjugado. (Lock, 

1997). 

 

2.7.3.  PROPIEDADES 

Se han descubierto más de 600 flavonoides y todos ellos tienen 

un papel muy importante en la alimentación humana, porque 

presentan propiedades medicinales muy interesantes. 

 

Las propiedades más resaltantes son: actúan como 

antioxidantes, anticancerosas y cardiotónicas, poseen fragilidad 

capilar, son antitrombóticas, disminución del colesterol, protegen 

al hígado y al estómago, actúan también como antiinflamatorias 

y analgésicas antimicrobianas (Botanical, 1999). 

 

2.7.4. ESTRUCTURA QUÍMICA 

Se conocen como diez clases de flavonoides, todos contienen 

quince átomos de carbono en su núcleo básico y están arreglados 

bajo un sistema C6-C3- C6, en el cual dos anillos aromáticos 

llamados A y B están unidos por una unidad de tres carbonos que 

pueden o no formar un tercer anillo, que en caso de existir es 

llamado anillo C. (Lock, 1997). 
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       Figura N° 02: Núcleo básico de un flavonoide 

Fuente: Lock, (1997) 

 

2.7.5. CLASIFICACIÓN DE LOS FLAVONOIDES 

De acuerdo con la nomenclatura de la Unión Internacional de 

Química Pura y Aplicada, pueden clasificarse, según su esqueleto 

y vía metabólica, en: 

 

a) Flavonoides, derivados de la estructura 2-fenilcromen-4-

ona (2-fenil-1,4- benzopirona). 

 

 

 

 

 

     

 

 

        Figura N° 03: Estructura de flavonoide 

          Fuente: IUPAC, (1997) 
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b) Isoflavonoides, derivados de la estructura 3-fenilcromen-4-

ona (3-fenil-1,4- benzopirona). 

 

 

 

 

 

Figura N° 04: Estructura de un isoflavonoide 

Fuente: IUPAC, (1997). 

 

c) Neoflavonoides, derivados de la estructura 4-

fenilcumarina (4-fenil-1,2- benzopirona). 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 05: Estructura de un neoflavonoide 

                               Fuente: IUPAC, (1997) 

 

Dentro de los flavonoides, se reconocen 6 y quizás 7 clases 

principales, según los grupos funcionales que posean: las 

chalconas, las flavonas, los flavonoles, los flavandioles, las 

antocianinas, los taninos condensados, y algunos autores 

consideran también a las auronas, que otros integran a las 

chalconas (Williams, 2004).  

 

Los flavonoides se hallan presentes en todas las partes de las 

plantas, algunas clases se encuentran más ampliamente 

distribuidas que otras, siendo más comunes las flavonas y los 

flavonoles, y más restringidas en su ocurrencia las isoflavonas, las 

chalconas y las auronas (Lock, 1997). 
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2.8. TANINOS 

2.8.1. Definición 

Químicamente son metabolitos secundarios de las plantas, 

fenólicos, no nitrogenados, solubles en agua y no en alcohol ni 

solventes orgánicos. Se extraen de las plantas con agua o con una 

mezcla de agua y alcohol, que luego se decanta y se deja evaporar 

a baja temperatura hasta obtener el producto final. Los taninos 

tienen un ligero olor característico, sabor amargo y astringente, y 

su color va desde el amarillo hasta el castaño oscuro (Fenema, 

1993). 

 

2.8.2. Características 

Compuestos químicos no cristalizables cuyas soluciones acuosas 

son coloidales, de reacción ácida y sabor astringente, se precipitan 

con gelatina, albúmina y alcaloides en solución. Dan coloraciones 

negro azuladas o verdosas con sales férricas y producen un color 

rojo intenso con ferrocianuro de potasio y amoniaco. Precipitan a 

las proteínas en solución y se combinan con ellas, haciéndolas 

resistentes a las enzimas proteolíticas, ésta propiedad se 

denominada astringencia (Badui, 1993). 

 

2.8.3.  Funciones 

Los taninos pueden inactivar las enzimas digestivas de los 

herbívoros y crear complejos agregados de taninos y proteínas de 

plantas que son difíciles de digerir.  La alta cantidad de residuos 

de prolina le otorga a estas proteínas una conformación muy 

flexible y abierta, y un alto grado de hidrofobia que facilita su unión 

con los taninos (Corder et al., 2001). 

 

Los taninos de las plantas también funcionan como defensas 

contra los microorganismos. Por ejemplo, el corazón de madera 

muerta de muchos árboles contiene altas concentraciones de 

taninos que ayudan a prevenir el desmoronamiento por ataques de 

hongos y bacterias patógenos. (Corder et al., 2001). 
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2.8.4. Propiedades 

Los taninos tienen las propiedades de curación de heridas y 

cuidado de la piel, detención de  la  diarrea,  actúan como  

antioxidantes  y  antibacterianas,  son  antídotos  contra  los 

venenos y reducen el colesterol (Fenema, 1993). 

 

2.8.5. Estructura química. 

En la figura 6 muestra la  estructura de un tanino: 

  

 

 

 

 

 

 

               Figura N° 06: Estructura de un tanino 

                         Fuente: Fenema, (1993) 

 

2.8.6. Clasificación 

Los taninos se han dividido en dos grupos: los hidrolizables y los 

no hidrolizables: 

 

a) Los taninos hidrolizables o hidrosolubles:  

Son polímeros heterogéneos formados por ácidos fenólicos, 

en particular ácido gálico, y azúcares simples. Son más 

pequeños que los taninos condensados y son hidrolizados 

con más facilidad, sólo basta ácido diluido para lograrlo. Los 

núcleos bencénicos están unidos por medio de átomos de 

oxígeno y dan coloración azul con FeCl3, no precipitan con 

soluciones de bromo (Badui, 1 9 9 3 ) .  
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En la figura 7 muestra la  estructura del ácido gálico que es 

un tanino hidrolizable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 07: Estructura ácido gálico 

 Fuente: Badui, 

(1993). 

 

b) Los taninos no hidrolizables o condensados:  

Son polímeros de un flavonoide llamado antocianidina. Es 

común encontrarlos en la madera de las plantas leñosas. 

Dan coloración verde con FeCl3 y se precipitan con 

soluciones de bromo. 

 

En la figura 8 muestra la estructura de un tanino no 

hidrolizable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 08: Estructura flavan-3,4-diol 

Fuente: Badui, (1993). 

 

 

 

OH 

OH 
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2.8.7. Extracción y purificación 

El tanino es un compuesto que se oxida al contacto con el aire, es 

inodoro y de sabor agrio, soluble en agua, alcohol y acetona; 

reacciona con el cloruro férrico y otras sales. Se pueden utilizar 

también técnicas cromatográficas dentro de ellas cromatografías; 

CCDP y CC y para la identificación las UV del espectrofotómetro, 

(Fenema, 1993). 

 

2.8.8. PROANTOCIANIDINAS 

Estos compuestos son incoloros, pero por medio de una 

modificación química ligera se transforman en su correspondiente 

antocianina coloreada. Las que se encuentran en la frutas son 

generalmente dímeros o trímero del flavan-3,4-diol.a que la 

diferencia (Badui, 1999). 

 

Las que se muestran en la figura 9 son algunas de las más 

comunes; se observa que la diferencia básica entre estas y sus 

correspondientes antocianidinas estriba en el hidroxilo del carbono 

y en las dobles ligaduras del grupo benzopirilo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 09: Proantocianidinas más comunes 

    Fuente: Badui, (1999). 

 

Algunos tipos de peras provenientes de tierras con un pH bajo y 

un contenido alto de taninos desarrollan un color rosado durante 

sus tratamientos térmicos; esto es provocado por la modificación 

de la proantocianidina. Lo mismo ocurre en otros productos 

vegetales, como plátanos, vinos, etc., en donde además 
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contribuyen a la astringencia y sirven de sustrato en las reacciones 

de oscurecimiento enzimático (Badui, 1999). 

 

2.8.9. CATEQUINAS 

Las catequinas son bioflavonoides, teniendo como estructura 

básica un núcleo de flavón unido mediante un enlace β-

glucosídico a un azúcar. Son moléculas que poseen un alto poder 

antioxidante, logrando proteger a nuestras células de los radicales 

libres y  el  estrés  oxidativo.  Las catequinas, entre otros 

flavonoides, son generadas por las plantas en su formación, como 

protección contra factores ambientales dañinos, como por ejemplo 

los insectos, los hongos, la radiación, la luz ultravioleta e incluso 

predadores herbívoros. Algunos de estos factores de protección 

están constituidos por auténticas fitotoxinas, mientras que otros 

son antioxidantes que en recientes investigaciones han 

demostrado que son 100 veces más efectivas que la vitamina C y 

25 veces más potentes que la vitamina E (en cuanto a su poder 

antioxidante) (Montana, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 10: Catequina. 

        Fuente: Martínez-Flores et al., (2002). 
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2.9. ANTOCIANINAS 

Estos compuestos, al igual que los flavonoides y las betalaínas, son 

pigmentos hidrosolubles con características de glucósidos; están 

constituidos por una molécula de antocianidina, que es la aglucona, 

a la que se le une un azúcar por medio de un enlace B – glucosídico. 

La estructura química básica de estas agluconas es el ion flavilio que 

consta de dos grupos aromáticos: un benzopirilio (A) y un anillo 

fenólico (B); por su posición trivalente del oxígeno, el alivio 

normalmente funciona como catión. Los hidratos de carbono que 

comúnmente se encuentran son la glucosa y la ramnosa, seguidos 

de la glactosa,, la xilosa y la arabinosa y, ocasionalmente, la 

gentiobiosa, la rutinosa y la soforosa; todo ellos se unen a la 

antocianidina principalmente por medio del hidrolixo de la posición 

3, y en segundo término, de la 5 o de la 7. Cuando en una misma 

molécula se encuentran dos azucares, estos se localizan en los 

hidroxilos 3 y 5, producción una estructura que generalmente es más 

estable que cuando solo contienen un solo monosacárido (Badui, 

1999). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11: Grupo Flavilio 

Fuente: Badui, (1993) 

 

De todas las antocianidinas que actualmente se conocen ,las más 

importante son la pelargonidina, la delfinidina, la cianidina, la 

petunidina, la peonidina y la malvina, nombres que derivan de la 

fuente vegetal de donde se aislaron por primera vez; la combinación 

de esas con los diferentes azúcares genera aproximadamente 150 

antocianinas que abundan en la naturaleza.  Es muy común que una 

misma antocianidinas interaccione con más de un hidrato de 
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carbono para formar diferentes antocianinas. Son responsables de 

los colores rojos, anaranjado, azul y purpura de las uvas, manzanas, 

rosa, fresa y muchos otros productos de origen vegetal, 

principalmente frutas y flores, pero también se pueden localizar en 

la parte carnosa, como en las fresas y ciruelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura N° 12: Las Antocianidinas más importante 

                                       Fuente: Badui, (1993) 

 

Debido a que las antocianidinas no existen en estado libre en los 

alimentos, su presencia es indicio de una posible hidrolisis química 

o enzimática del enlace glocosídico del pigmento; esta reacción no 

necesariamente causa la pérdida del color, pero la aglucosa se 

vuelve más sensibles a muchos factores externos, e incluso puede 

precipitar, en ambos casos el color se ve fuertemente afectado 

después de algún tiempo (Badui ,1999). 

 

2.9.1. EXTRACCIÓN. 

Según Ortiz- Aguikera et al., (2011), la extracción  de  antocianinas  

es comúnmente llevada  a cabo  con  metanol  o etanol 

conteniendo una  pequeña cantidad  de   ácido clorhídrico (HCL 

1M al15% )con el objetivo de obtener la forma del catión flavilio, 

el  cual  es  estable  en  un  medio  altamente ácido. No hay 

diferencia significativa en lecturas de absorbancia o eficiencia de 

extracción entre el etanol y metanol (Abdel-Aal y Hucl, 1999). Es 
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preferible usar etanol ya que es menos tóxico, particularmente 

en usos alimenticios y ensayos clínicos. Adicionalmente, si los 

extractos contienen materiales lipídicos, la adición de un solvente 

orgánico tal como hexano al extracto puede   eliminar a l g u n a s    

sustancias   que   contenga dichos materiales. El  HCL puede   

causar  hidrólisis parcial de las fracciones acil en antocianinas  

aciladas, especialmente en aquellas  con ácidos dicarboxílicos 

tales  como  ácido  malónico, por  lo  que  el  uso  de ácidos 

débiles es deseable, tal como ácido tartárico o cítrico para 

mantener los sustituyentes dicarboxílicos intactos  (Castaneda-

Ovando  et al., 2009; Escribano- Bailon et al., 2004). El pH también 

ha mostrado que tiene una influencia significante sobre el color 

de los extractos de antocianinas, las lecturas de absorbancia y 

la recuperación d e l  extracto. A valores de pH más bajos (pH < 

2), los extractos de trigo azul y morados exhibieron u n  cambio 

de  color rojo a rojo oscuro después de la extracción, mientras a 

pH más alto (pH > 4), los extractos presentaron un color amarillo 

(Abdel- Aal y Hucl, 1999). 

 

2.9.2.  SEPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN. 

Según Ortiz- Aguikera et al., (2011), la técnica  empleada 

comúnmente es  la  cromatografía líquida de alta resolución  en 

fase reversa  (RP-HPLC) puesto  que  esta  permite  la separación  

simultánea, la identificación  y cuantificación  de los compuestos 

de  antocianinas  sin requerir  pureza  excesiva de  los extractos 

(Escribano-Bailon et al., 2004). Las columnas (diámetro interno 4.6 

mm y largo 100-300 mm) son usualmente mantenidas a 

temperatura ambiente, y los sistemas de elusión son binarios, 

usando solventes acidificados acuosos tales como ácido 

acético, ácido perclórico o ácido fórmico en un solvente 

orgánico tal como metanol o acetonitrilo (Zhang et al., 2004; 

Horbowicz et al., 2008).  

 

Las antocianinas separadas son detectadas y cuantificadas a 

525 nm y la identificación de   antocianinas   está   basada   en   



 

 
36 

los  tiempos   de retención  correspondientes y espectros  

ultravioleta- visibles (UV-Vis) comparado con la de los 

estándares auténticos puros  tales como  delfinidina-3-

glucósido,delfinidina-3-rutinósido,cianidina-3-glucósido,cianidina-

3-galactósido,cianidina-3-rutinósido, peonidina-3-

glucósido,petunidina-3 glucósido,pelargonidina-3-

glucósido y cloruro de cianidina que están comercialmente 

disponibles. El  contenido  total  de antocianinas  es calculado 

en μg/g usando  una curva estándar  para  cianidina-3-glucósido  

o delfinidina-3- glucósido (las antocianinas  más comunes  en 

granos) (Abdel-Aal y Hucl, 2003). Los espectros  de absorción UV-

Vis de una antocianina puede proveer información sobre  la 

naturaleza  de  la antocianidina,  modelo  de glucocilación   y  

posiblemente  de   acilación  (Costa et al.,  2000). 

 

Las antocianinas   tienen u n  rango d e  absorción amplio al final 

del azul del espectro visible con una absorción máxima 

observada en las regiones de 500-535 nm (Abdel-Aal et al., 2006). 

En adición, la electroforesis capilar (CE) ha sido usada para 

separar los compuestos iónicos de antocianinas por su carga 

(Castaneda-Ovando et al., 2009). El  uso de  la CE en la  

separación   de  antocianinas   es  bastante  nueva, pero 

promisoria debido  a la alta hidrosolubilidad  de estos  

compuestos. La CE ha sido empleada para la determinación 

cuantitativa d e  antocianinas e n  vino como una alternativa de la 

RP-HPLC (Saenz-Lopez et al., 2003). 

 

2.9.3. DETECCCIÓN E IDENTIFICACIÓN. 

Según Ortiz- Aguikera et al., (2011), las propiedades espectrales    

son   a   menudo usadas    para    la caracterización de     

antocianinas,    especialmente para identificar el tipo de 

antocianina. El análisis espectrométrico UV es la técnica usada 

comúnmente para identificar y cuantificar antocianinas. El 

espectro   de a b s o r c i ó n  de las antocianinas   depende del 

pH. La absorción máxima  a  520-540  nm  en  la  región  visible  
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es  la longitud  de onda  más común  usada  en la medición 

espectrofotométrica   de    antocianinas    (Horbowicz et  al.,  

2008). La espectrometría  de  masas  (MS) es una técnica usada 

comúnmente que permite la identificación    de    antocianinas    

determinando   la masa  de  los iones  moleculares  en  la muestra  

y los fragmentos de la separación  de estos  compuestos a 

través  de  la aplicación  de  energías  ionizantes  más altas 

(Escribano-Bailon et al., 2004). La cromatografía líquida acoplada 

a espectrometría de masas (LC-MS) es usada para confirmar la 

identidad de los compuestos de antocianinas en plantas y fluidos 

biológicos. La LC- MS combina la separación sobre el sistema LC 

con la selectividad y sensibilidad del detector MS permitiendo la 

identificación de componentes individuales de una mezcla de 

compuestos tales como extractos de plantas o fluidos biológicos 

(Costa et al., 2000). Otras técnicas las cuales han  sido usadas  

para  la identificación  de antocianinas   incluyen  la técnica  de  

espectrometría de  masas  de  ionización  electrospray  (ESI-MS)  

y la resonancia magnética nuclear (NMR) (Escribano-Bailon et al., 

2004). La ESI-MS es usada para la caracterización de antocianinas  

en matrices alimenticias complejas y es especialmente útil para 

la detección de metabolitos de  antocianinas   de  nivel bajo  en  

plasma  humano (Horbowicz et al.,2008).La NMR es un método 

poderoso usado para la elucidación estructural de antocianinas 

tales  como  las antocianinas  aciladas  con  derivados ramnósidos 

encontrados en algunas frutas como bayas negras  y 

compuestos menores  en  análisis de  vinos (Castaneda-Ovando 

et al., 2009; Kosir y Kidric, 2002). 

 

2.9.4. ANTOCIANINAS COMO INGREDIENTES ALIMENTICIOS  

Según Ortiz- Aguikera et al., (2011), las antocianinas se  acumulan 

en mayor concentración en flores y frutas, pero también están 

presentes en hojas, tallos, órganos de almacenamiento y granos. 

Varias bayas y grosellas negras son las fuentes más r icas en 

antoc ian inas , aunque   la berenjena y los granos pigmentados 

morados y azules también contienen   altas   cantidades   de   
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antocianinas.   La enorme presencia de antocianinas en frutas, 

vegetales y vinos rojos resulta en una ingesta a l t a  para los 

humanos. Dependiendo  del  país  y de  los  hábitos 

nutricionales  de  los individuos, la ingesta  diaria de antocianinas  

ha sido estimada  en el rango  de varios miligramos a cientos de 

miligramos por persona (Horbowicz et al., 2008). La ingesta de 

antocianinas se está incrementando de manera significativa 

debido a que los extractos y jugos de frutas y vegetales con alto 

contenido de antocianinas están llegando a ser mucho más 

disponibles   comercialmente hoy e n  día, y los beneficios a la 

salud de las antocianinas han llegado a ser evidentes.  Las 

aplicaciones de las antocianinas en los sistemas alimenticios son 

preferentemente usadas en a l imen tos    de a c i d e z  

in te rmed ia    para a s e g u r a r  una predominancia del catión 

flavilio. Por ejemplo, las antocianinas del trigo azul, del grano 

entero o en forma aislada son térmicamente más estables a 

p H  1 y su degradación no es significativa más baja a pH 2 que 

comparada a pH 5 (Abdel-Aal y Hucl, 2003). Esto podría 

explicar el principal uso de extractos de antocianinas, tales como 

pigmentos de uva en bebidas y bebidas no alcohólicas, donde 

aproximadamente 3 kg de extracto de antocianina al 1% 

añadido a 1000 L de bebida puede impartir un color rojo 

profundo. Actualmente, la  mayoría  del  maíz  pigmentado  es 

usado  para  ornato  debido  a su apariencia  colorida donde  

solamente una pequeña cantidad  está siendo utilizada en la 

producción  de tortillas coloreadas  azul y rosa. El trigo morado es 

resquebrajado en grandes piezas, las cuales son distribuidas 

sob re  e l  exterior del pan m u l t i g r a n o    (Bezar, 1982).  

 

Adicionalmente (Abdel-Aal et al., 2006) reportaron  que  los  

granos de   maíz   pigmentado   tales   como   azul,  rosa   y 

morado tienen cantidades relativamente altas de antocianinas, 

especialmente el  maíz  morado  (1277 μg/g) proyectando una 

promesa para el desarrollo de alimentos funcionales y/o 

colorantes naturales. Similar a otros compuestos bioactivos, el 
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medio ambiente en el cual ellos son cultivados es determinante 

para tener una influencia sobre la composición y concentración 

de antocianinas. Por lo tanto, durante la producción del cultivo 

se deben hace r  esfuerzos para aumentar al máximo el 

contenido de antocianinas para frutas y cereales (Awika et al., 

2004). Extractos alimenticios ricos en antocianinas han sido 

incorporados y desarrollados dentro de  suplementos alimenticios 

dietéticos. Por ejemplo, extractos de antocianinas de maíz 

morado han sido incorporados como un suplemento dietético 

antioxidante con recomendaciones para promover la salud, 

apariencia más joven y una piel más radiante (Shipp y Abdel-

Aal, 2010).  

 

Las antocianinas t a m b i é n  están siendo vendidas como un 

suplemento llamado Medox, el cual incorpora una cantidad 

concentrada de cianidin-3-glucósido y delfinidin-3-glucósido 

extraídos de bayas noruegas ( Vaccinium myrtillus) y grosellas 

negras (Ribes nigrum) (Biolink Group, 2009). El arroz rojo también 

está siendo fermentado y comercializado como   un   suplemento  

dietético   y  comercializado como  Cholestin  para  ayudar  a  

reducir  los  niveles de  colesterol  (Pharmanex, 2009). 

Adicionalmente, el pan de trigo azul puede ser procesado para 

producir un polvo de trigo azul rico en antocianinas   como 

un suplemento dietético (Abdel-Aal et al, 2006). Por todo lo 

anterior, las antocianinas gradualmente están siendo 

incorporadas dentro de productos alimenticios y bebidas como 

colorantes, alimentos funcionales o suplementos alimenticios. El 

aumento en el contenido de an to c ia n in as    con mayo r  

es tab i l idad    y vida de anaquel prolongada incrementará las 

aplicaciones alimenticias, el consumo total y con ello 

incrementar su efecto benéfico en la salud humana (Shipp y 

Abdel- Aal, 2010). 

 

 

 



 

 
40 

2.10. ANÁLISIS PARA ANTIOXIDANTES FENÓLICOS  

2.10.1. DETERMINACIÓN DE FENOLES TOTALES  

El método Folin-Ciocalteau desarrollado por (Folin y Ciocalteau, 

1927 y Sellappan et al., 2002) y modificado por (Singleton y Rossi 

1965), para la determinación de fenoles totales, se fundamenta en 

su carácter reductor y es el más empleado. Se utiliza como reactivo 

una mezcla de ácidos fosfowolfrámico y fosfomolíbdico en medio 

básico, que se reducen al oxidar los compuestos fenólicos, 

originando óxidos azules de wolframio (W8O23) y molibdeno 

(Mo8O23). La absorbancia del color azul desarrollado se mide a 765 

nm. Los resultados se expresan en mg de ácido gálico por 100 g 

de muestra.  

 

 

 

 

 

Reactivo de Folín, en el cual el Mo (VI) es reducido a Mo (V) con 

una e- donada por un antioxidante. 

 

Una de las modificaciones al método propuesta por (Singleton y 

Rossi 1965), implica el uso de ácido gálico como compuesto 

fenólico de referencia, de tal manera que los resultados se 

expresan en equivalentes de ácido gálico (EAG). Sin embargo, 

múltiples trabajos han utilizado igual variedad de estándares, entre 

los que se cuentan: catequina, ácido tánico, ácido clorogénico, 

ácido caféico, ácido protocatecuico y ácido ferúlico, lo cual 

imposibilita la comparación entre muestras, además de las 

variaciones que implica la no estandarización del método en 

cuanto a condiciones críticas como proporciones de reactivos, 

temperatura y tiempo de lectura. (Prior, Wu y Schaich, 2005) 

 

Pese a esto, el método de Folin-Ciocalteau es ampliamente 

utilizado, principalmente en complemento con otros métodos para 

medición de actividad antioxidante, puesto que ya se conoce el 



 

 
41 

valor de EAG para una amplia cantidad de frutas, vegetales, 

bebidas (Brat, 2006); por lo tanto, es posible la comparación de 

una muestra con estos datos, siempre y cuando se sigan los 

procedimientos reportados. 

 

2.10.2. DETERMINACIÓN DE FLAVONOIDES. 

La identificación, cuantificación y extracción de los flavonoides ha 

despertado un gran interés debido a que se ha encontrado que 

poseen propiedades benéficas para la salud del ser humano, tales 

como actividades anti cancerígenas, antiinflamatorias, antivirales, 

antialérgicas, protección contra enfermedades del corazón y 

propiedades antioxidantes ya que retardan los cambios oxidativos 

en los alimentos, mejorando así la calidad y el valor nutricional de 

estos. Todos estos efectos en la salud atraen la atención de 

incorporar éstos compuestos a los productos alimenticios. (Carrol 

et al., 1999; Maeda-Yamamoto et al., 1999 ; Kang et al., 2006). 

Una manera sencilla de cuantificar la concentración de flavonoides 

en especies vegetales se basa el método espectrofotométrico UV-

Vis. Indicado por Sotero y García, (2009) donde se realiza lecturas 

a 474 nm del extracto etanólico previamente diluido usando agua 

destilada como blanco, usando quercetina como patrón de 

flavonoides y expresando los resultados en mg de quercetina/100 

g de muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura N°13: Estructura de la quercetina 

.                 Fuente: Sotero y García (2009). 
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2.10.3.  DETERMINACIÓN DE ANTOCIANINAS 

Las antocianinas son compuestos lábiles y su estabilidad es muy 

variable en función de su estructura y la composicion de la matriz 

en la que se encuentra (Wrolstad, 2000); (Delgado y Paredes, 

2003). Su estabilidad se vee afectada por el pH, temperaturas de 

almacenamiento, presencia de enzimas, luz, oxigeno, estructura y 

concentracion de las antocianinas, y la presencia de otros 

compuestos tales como otros flavonoides, proteinas y minerales. 

 

Considerando al pH como uno de los principales factores del medio 

que afecta la estabilidad del color de las antocianinas, los 

espectros de UV-Vis a diferentes valores de pH también varían y 

nos ayudan a determinar si las antocianinas está o no 

polimerizadas (Giusti y Wrolstad, 2001). La concentración de 

antocianinas entonces se determina con la absorbancia a un pH 

diferencial. Estas moléculas dan dos bandas de absorción en la 

región UV (260-280 nm) y la región visible (490-550 nm). Los 

resultados se expresan como cianidina-3-glucósido. 

 

El método de pH-diferencial propuesto por Giusti y Wrolstad, 

(2001), permite la estimación alternativa del contenido de 

antocianinas totales, incluso en la presencia de pigmentos 

polimerizados y otras interferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14: Estructura de antocianinas a diferentes pH’s 

Fuente: Giusti y Wrolstad (2001). 
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2.10.4. DETERMINACIÓN DE TANINOS.  

El método de la vainillina se usa ampliamente para la cuantificación 

de proantocianidinas (taninos condensados) en frutas y granos. El 

ensayo de la vainillina es específico para flavan-3-ol, 

dihidrochalconas y proantocianinas, las cuales tienen un enlace 

simple en la posición 2,3 y poseen grupos hidroxilos en la posición 

meta del anillo B. La catequina es un flavan-3-ol monomérico 

frecuentemente usado como un estándar en el ensayo de la 

vainillina. El metanol, disolvente usado para el ensayo de la 

vainillina, puede afectar la cinética de reacción de la catequina y 

taninos con vainillina diferencialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 15: Mecanismo de reacción de vainillina con taninos. 

Fuente: Shahidi y Naczk (1995). 

 

El ensayo de la vainillina en metanol es más sensible para los 

taninos poliméricos que para los flavan-3-oles monoméricos. Este 

ensayo es generalmente reconocido como un método útil para la 

detección y cuantificación de taninos condensados en plantas 

debido a su sensibilidad, especificidad y simplicidad. Sin embargo, 

debe ser considerada la posibilidad de interferencias con 

dihidrochalconas y antocianinas. El método se puede usar para 

cuantificar taninos condensados en un intervalo de 5-500 µg con 

precisión y exactitud mayores a 1 µg cuando la concentración 
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óptima de reactantes y disolventes son elegidos (Shahidi y Naczk, 

1995). 

 

Este método se basa en la condensación de la vainillina con 

proantocianinas en una solución acidificada. La vainillina 

protonada, un electrófilo débil, reacciona con el anillo del 

flavonoide en la posición 6 u 8. El producto de esta reacción se 

deshidrata fácilmente para dar un color rosa ligero a un intenso rojo 

cereza figura 15. La estabilidad del color del aducto vainillina-

tanino puede incrementarse cuando la luz es excluida y la 

temperatura de reacción es controlada y entonces se obtienen 

resultados exactos y reproducibles (Shahidi y Naczk, 1995). 

 

2.10.5. ENSAYO DEL DPPH (1,1-DIFENIL-2-PICRIL-HIDRAZILO) 

Este método fue propuesto por Blois (1958) en el cual se demostró 

por primera vez la capacidad del radical libre DPPH● para aceptar 

un átomo de hidrógeno (H●) proveniente de una molécula de 

cisteína. La molécula 1,1-difenil-2- picril-hidrazilo (DPPH) es 

conocida como un radical libre estable debido a la deslocalización 

de un electrón desapareado sobre la molécula completa, por lo 

cual la molécula no se dimeriza, como es el caso de la mayoría 

de los radicales libres. La deslocalización del electrón también 

intensifica el color violeta intenso típico del radical, el cual absorbe 

en metanol a 517 nm. Cuando la solución de DPPH reacciona con 

el sustrato antioxidante que puede donar un átomo de hidrógeno 

como se muestra en la f i g u r a  1 6 , el color violeta se 

desvanece. El cambio de color es monitoreado 

espectrofotométricamente y es utilizado para la determinación de 

los parámetros para las propiedades antioxidantes. Después de 

aproximadamente tres décadas este ensayo comenzó a utilizarse 

rutinariamente para la caracterización de las propiedades 

antioxidantes. El procedimiento  original  para  el  ensayo  DPPH●  

ha  sido  adoptado  por muchos laboratorios y a pesar de que 

existen modificaciones a conveniencia, una revisión detallada de 

la 16 literatura ha revelado que la mayoría de los estudios están 
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basados en un tiempo de reacción de 20-30 min en vez de un 

tiempo de reacción total de 120 minutos requerido para alcanzar 

el estado estacionario y completar la reacción redox (Ojha et 

al.,2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 16: Estructura del DPPH antes y después de la 

reacción con el Antioxidante (Alam et al., 2012). 

 

2.10.5.1. LOS RESULTADOS DEL ENSAYO DPPH● SE HAN 

PRESENTADO DE DIFERENTES MANERAS 

 

La mayoría de los estudios expresan los resultados como el valor 

de la concentración máxima de la media inhibitoria (IC50), definido 

como la cantidad de antioxidante necesario para disminuir la 

concentración inicial de DPPH  al  50%.  Este valor se calcula 

graficando el porcentaje de inhibición contra la concentración del 

extracto. Para extractos de plantas o compuestos puros el valor 

IC50 cambia de acuerdo a la concentración final del DPPH usado 

(Deng et al., 2011). El ensayo DPPH tiene algunas desventajas 

que limitan su aplicación, entre estas se encuentran: 

 

La diferencia en el mecanismo de reacción que normalmente 

ocurre entre antioxidante y radicales peroxilo. 

 

DPPH: es un radical del nitrógeno de larga vida, lo cual no 

guarda similitud con los radicales peroxilo altamente reactivos y 

transitorios involucrados en la peroxidación lipídica. Muchos 
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antioxidantes que reaccionan rápidamente con radicales peroxilo, 

reaccionan lentamente o son inertes al DPPH. Esto se evidencia 

en el tiempo necesario para determinar el IC50 que van en un 

rango de 1.15 min (Ácido ascórbico) a 103 min (Rutina). 

 

La reacción cinética entre el DPPH: y los antioxidantes no es 

lineal con la concentración de DPPH, por lo cual es arbitrario medir 

la capacidad antioxidante usando IC50. 

 

La  reacción  de  DPPH:  con  eugenol  fue  reversible,  lo  que  

podría resultar en falsas lecturas (bajas) para la capacidad 

antioxidante de muestras que contengan eugenol y otros fenoles 

que guarden un tipo de estructura similar. 

 

2.11. ESPECTROFOTOMETRIA 

La radiación electromagnética puede clasificarse según la longitud 

de onda o de frecuencia. La frecuencia y longitud de onda están 

relacionadas por la siguiente fórmula: 

 

λv = c 

 

Donde λ es la longitud de onda (cm), v es la frecuencia y c es la 

velocidad de luz (3 x 1010 cm/s). Las unidades de la longitud de 

onda son generalmente nanómetros, pero también pueden utilizarse 

Angstroms, milimicra o centímetros. Muestras los intervalos de 

longitudes de onda para las diversas categorías de radiaciones 

electromagnéticas  

 

1 Ả = 10-10 m 

1nm = 10-9m 

1 μm = 10-6m 

1 cm = 10-2m 
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TABLA Nº 02. Clasificación de la radiación Electromagnética 

y efectos de la radiación sobre las moléculas. (Miller, 2003). 

 

Las especies químicas interactúan electromagnéticamente en 

forman que reducen la intensidad de la radiación. Los efectos de la 

interacción varían con la longitud de onda de la radiación y la 

naturaleza de las especies químicas, e incluyen transiciones en las 

vibraciones moleculares, las rotaciones moleculares y en los niveles 

de energía. 

 

2.11.1.  PARÁMETROS DE MEDICIÓN 

2.11.1.1. LA ABSORBANCIA (A) 

Es el logaritmo en base diez del recíproco de la transmitancia 

(T), en el que el disolvente puro es el material de referencia; esto 

es, A = log10 1/T = - log10 T. Las interacciones 

electromagnéticas con la materia provocan la absorbancia o 

emisión de energía EMR a través de la transición de los 

electrones entre niveles cuánticos o discretos de energía, 

vibraciones de enlaces, rotaciones moleculares y transición de 

electrones entre orbitales de átomos y moléculas. 

 

La espectrofotometría de absorción de infrarrojos es adecuada 

para análisis orgánicos, pues los enlaces en alquenos, ésteres, 

alcoholes y otros grupos funcionales tienen fuerzas muy 

diferentes y  absorben  la  radiación  de infrarrojos en una gran 

variedad de frecuencias o energías. Esta absorción se refleja en 

el espectrógrafo en forma de picos. No se deben tomar medidas 

de absorbancias muy bajas o muy altas puesto que disminuye la 

Región Ratos x Ultravioleta Visible Infrarrojo Microondas 

Longitud de 

onda, nm 
0.1-100 100-400 400-800 800-100000 105-103 

Efecto 

sobre la 

molécula

. 

Excitación 

de los 

electrones 

de sub. 

Excitación 

de los 

electrones 

de 

valencia. 

Excitación 

de los 

electrones 

de 

valencia. 

Aumento de 

las 

vibraciones 

moleculares. 
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exactitud del método. La absorbancia es adimensional y 

generalmente se presenta con mínimo tres decimales, algunos 

instrumentos permiten obtenerla con cuatro decimales (Manfred, 

1999). 

 

2.11.1.2.  ÍNDICE DE ABSORBANCIA 

Es el cociente de dividir la absorbancia (A) entre el producto de 

la concentración de  la sustancia  (c),  expresada  en  gramos  

por  litro,  y la longitud de la trayectoria de la energía luminosa 

(b) expresada en centímetros. No debe confundirse con los 

términos extinción específica o con el coeficiente de extinción.  

En otro medio distinto al vacío la velocidad de propagación es 

menor y la relación de la velocidad de propagación en el vacío a 

la velocidad en cualquier otro medio, vi, es lo que se conoce 

como índice de refracción (Manfred, 1999). 

 

2.11.1.3. LONGITUD DE ONDA 

La distancia entre dos puntos consecutivos de una onda que 

tienen el mismo estado de vibración. La longitud de onda 

representa un concepto fundamental en la resolución de 

cualquier tipo de movimiento ondulatorio, y puede variar de 

valores muy grandes por ejemplo, cientos de metros para radio 

ondas largas a valores muy pequeños por ejemplo, de 

millonésimas de millón (10
-12

) para los rayos gamma.  Las 

crestas y los valles son aquellos lugares en los que el 

movimiento transversal es máximo. La longitud de onda es la 

distancia entre dos compresiones o enrarecimientos 

consecutivos. 

 

Las longitudes de onda más cortas del espectro visible 

corresponden a la luz violeta y las más largas a la luz roja y 

entre estos extremos se encuentran todos los colores del arco 

iris. 
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Longitud de onda: Se escoge mediante el registro y/o la 

observación de la curva espectral o espectro de la sustancia que 

indicará si es adecuado tomar   la   longitud   de   onda   de   

máxima   absorción   u   otra   banda característica de la sustancia 

como longitud de onda para realizar las medidas, la longitud de 

onda escogida se conoce como longitud de onda analítica 

(Manfred, 1999). 

 

2.11.1.4. CURVA ESPECTRAL 

Curva espectral de una  sustancia  química indica  las 

características de absorción  de  dicha  sustancia  con  relación  

a  la  longitud  de  onda.  En muchas ocasiones la curva espectral 

se presenta como Absorbancia vs longitud de onda y el espectro 

se denomina espectro de absorción, o en función de la 

transmitancia, denominándose el espectro, espectro de 

transmisión (Manfred, 1999). 

 

Resulta de la retención de cantidades discretas de energía 

radiante por la capa de material interpuesta en la trayectoria de 

la radiación, aunque la energía absorbida corresponde a una 

misma longitud de onda se observa una banda de absorción y no 

líneas, así la curva del espectro está constituida por las lecturas 

que realiza el aparato para reproducir un gráfico en función de 

una longitud de onda específica, con el fin de apreciar los trazos 

que capta el espectrofotómetro. Así La determinación 

cuantitativa de una especie, con base en observaciones que 

dependan de la cantidad de radiación absorbida dependen de la 

comparación entre el valor de la absorción  de  un  patrón  de  

referencia  y  la  absorción  de  la  muestra (Manfred, 1999). 

 

Los espectrofotómetros deben permitir efectuar la comparación 

entre la señal obtenida por una mezcla que no contiene el analito 

y otra que si lo tiene para poder tener la señal de esa diferencia. 

Así el registro de la variación del coeficiente de absortividad 

molar, de la absorbancia A, o de la transmitancia T, en función 
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de la longitud de onda origina el "espectro" o curva espectral de 

una sustancia química que indica las características de absorción 

de dicha sustancia con relación a la longitud de onda. 

Generalmente la curva espectral se presenta como 

“Absorbancia vs longitud de onda” y el espectro se denomina 

espectro de absorción, o en función de la transmitancia, 

denominándose espectro de transmisión (Manfred, 1999). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo se realizó en el laboratorio de ingeniería de 

alimentos de la Planta Piloto, Facultad de Industrias Alimentarias de 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, ubicada en la Av. 

Augusto Freyre Nº 610, Provincia de Maynas, distrito de Iquitos. 

 

3.1. MATERIALES  

3.1.1. Corteza del Byrsonima crassifolia (INDANO)  

La corteza del Byrsonima crassifolia (INDANO) se obtuvo de la 

comunidad de LAMAS - Distrito de Lamas – Provincia de Lamas - 

Departamento de San Martin, PERÚ, ubicada GPS 6°25’27.513 ’’ 

S 76°30’30.082’’ O. 

 

3.1.2. EQUIPOS  

Los equipos utilizados en la tesis se consignan en la tabla 3  

 

Tabla N° 03: Equipos y Materiales usados en la tesis 

N° EQUIPOS/MATERIALES MARCA MODELO 
PROCEDEN

CIA 

01 
BALANZA ANALITICA 

Max= 320 g 
SARTORIUS CP324S ALEMANIA 

02 
ESPECTOFOTÓMETRO 

UV- VISIBLE 
THERMOSPECTRONIC 

Génesis 6, 

100-240 v, 

50/60 Hz 

USA 

03 VORTEX MCR VM - 1000 - 

04 MICROPIPETAS 2 - 20 µl 1112356ª DragonLab EEUU 

05 
MICROPIPETAS 10 - 100 

µl 
11120618 DragonLab 

EEUU 

06 
MICROPIPETAS 200 - 

1000 µl 
1112358ª DragonLab 

EEUU 

07 
MICROPIPETAS 10 - 

100 µl 

11120618 DragonLab EEUU 

08 
CELDAS DE CUARZO 

UV-VISIBLE 

 

- 

 

- 

 

- 

09 ROTAVAPOR BÜCHI R - 205 ALEMANA 

10 REFRIGERADOR - - - 
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11 
BALANZA DE PLATILLOS 

CAP. 1 KG 

 

- 

  

- 

12 PROBETAS 10 ML - - - 

13 PROBETAS 100 ML    

14 PROBETAS 250 ML - - - 

15 
PIPETA VOLUMETRICAS 

1 ML 

   

16 EMBUDOS - - - 

17 BURETA 25 ML    

18 BURETA 50 ML - - - 

19 MATRAZ ERLENMEYER    

20 MORTERO Y PILON    

21 
FIOLAS 10 ML COLOR 

AMBAR 

   

22 MATRAZ AFORADO 50 ML    

23 CRISOLES    

24 
PIPETA GRADUADA 50 

ML 

- - - 

 

3.1.3. REACTIVOS 

Los reactivos utilizados en la tesis se consignan en la tabla 4 

 

Tabla N°04: Insumos usados en la tesis  

N° REACTIVO  % PUREZA MARCA 

01 HIDRÓXIDO DE SODIO A.C.S. 97 SPECTRUM 

02 NITRATIO DE ALUMINIO - SPECTRUM 

03 ÁCIDO FORMICO 95-97 MERCK 

04 FOLIN CIOCALTEU - MERCK 

05 ACIDO GALICO 99.9 MERCK 

06 VAINILLINA 99 SIGMA ® 

07 
CARBONATO DE SODIO ANHIDRO 

A.C.S. 
99.87 QUIMICA MEYER ® 

08 ALCOHOL PURO      95%     D&R 

09 METANOL ABSOLUTO ≥ 99.7 MERCK 

10 ACIDO FORMICO 98-100 MERCK 

11 ACIDO CLORHIDRICO 37 SIGMA ® 

12 CLORURO DE POTASIO 99.5 SIGMA ® 
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13 ACETATO DE SODIO 99.5 MERCK 

14 ACETATO DE POTASIO 99 LOBACHEMIE 

15 DPPH 93 MERCK 

 

3.2. TIPO Y DISEÑO MUESTRAL 

Para el análisis de estudio el método a emplearse es descriptivo 

experimental, se utilizó un diseño factorial completamente 

aleatorizado con un factor de estudio: 

 

F = Tipo de extracción. 

  A = Etanol  

F = Metabolito secundario 

A = Fenoles totales 

  B = Antocianinas 

  C = flavonoides 

  D = Taninos condensados 

Por lo tanto se tendrá lo siguiente: 

       4 x 1 = 4    Tratamientos 

  4 x 3 = 12  Experimentos por cada muestra (corteza) 

 

3.3. DISEÑO MUESTRAL 

TIPO DE 

EXTRACCION 

 

METABOLITO SECUNDARIO 

Fenoles 

totales 
Antocianinas Flavonoides 

Taninos 

condensados 

ETANOL 4 8 10 14 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población  

La corteza del Byrsonima crassifolia (INDANO) se obtuvo de la 

comunidad de LAMAS - Distrito de Lamas – Provincia de Lamas - 

Departamento de San Martin, PERÚ.  
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3.4.2. Muestra 

La muestra que se tomaron en cuenta para la investigación fue del 

extracto obtenido del  solvente con la Corteza de Byrsonima 

crassifolia (Indano). 

 

3.5. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

3.5.1. Identificación de la muestra vegetal: 

La identificación de la muestra vegetal se realizó en el “Herbarium 

Amazonense” por el profesional responsable (ver anexo 10) 

posteriormente fue depositado en el laboratorio de Ingeniería de 

Alimentos Facultad de Ingeniería Alimentaria de la  Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP)  ,  ubicado en la Planta 

Piloto, Av. Freyre N° 610 – Iquitos. 

 

La figura 17 muestra el flujograma para la obtención de los 

extractos y posterior análisis: 

 

 Materia prima.- Se utilizó la corteza de la especie Byrsonima 

crassifolia (Indano). 

 Pesado.- Se realizó el pesado de corteza (265 g) para obtener 

datos exactos de rendimiento.  

 Maceración.- Se realizó la maceración por un tiempo de 7 días 

con 3 repeticiones consecutivas colocando la materia prima en 

un frasco grande, utilizando para ello 3.5 litros de etanol 95%. 

 Extracción con disolventes.- Se utilizó como disolvente en la 

extracción: etanol  

 Concentración.- El disolvente fue removido a 60ºC, -700 mbar 

de presión reducida  en  un  rotavapor  a  60  rpm,  se  completó  

la  eliminación  del disolvente residual secado a temperatura 

ambiente y exenta de luz. 

 Molido. El extracto seco fue molido en un mortero con pilón 

obteniéndose 19 g en forma de polvo. 
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 Envasado. El producto fue envasado en recipientes opacos y 

fueron selladas herméticamente para evitar ganancias de 

humedad u otros efectos determinantes, y así mantener la 

calidad para los análisis respectivos. 

 Almacenado. El producto terminado fue almacenado en un 

ambiente fresco (18°C a 24°C), y oscuro para que los rayos de 

luz no afecten la composición química del producto. 
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Recepción de la Materia 
Prima 

Maceración 

Filtración 

Etanol 
 

Concentración 
 

Molido 
 

Determinación de 
antioxidantes 

7 días ETOH 

Rotavapor 
60 °C – 700 mbar 

60 rpm 

Fenoles 
Totales 

Antocianinas Flavonoides Catequinas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 17: Obtención del extractos de la corteza Byrsonima 

crassifolia (Indano) 
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3.6. ANÁLISIS DE ANTIOXIDANTES 

 Posteriormente fue determinada la actividad antioxidante y la 

presencia de fenoles totales, antocianinas, flavonoides, taninos. 

 

3.6.1. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTES POR 

EL METODO 2,2 – DIFENIL-1-PICRILHIRAZIL (DPPH) 

 

La determinación de Actividad Antioxidante (AA) fue siguiendo 

el método de (Brand-Williams et al, 1995): 

 

Preparación de la muestra: 50 mg del extracto etanólico seco, se 

diluyo y aforo a 10 ml con metanol consiguiendo una concentración 

de 5mg/ml, constituyéndose la solución patrón, a partir de esta 

dilución se prepararon concentraciones a 0.5; 0. 25; 0.1; 0.05 y 

0.01 mg/ml, tomando alícuotas de 1ml (0.5 mg/ml); 0.5 ml (0.25 

mg/ml); 0.2 ml (0.1 mg/ml)) 0.1 ml (0.05 mg/ml; 0.02 ml 

(0.01mg/ml) y aforando a 10 ml con metanol, dejar reposar durante 

30 minutos protegido de la luz. 

 

Preparación de la solución de DPPH: Se preparó la solución 

stock de 1mMol de DPPH en metanol al 95%, a partir de la esta 

se preparó la solución de trabajo de 0.1 mMoles de DPPH (también 

usado como blanco). Se agregó a una cubeta de poliestireno de 1 

ml 0.025 μl de cada una de las diferentes concentraciones del 

extracto etanólico y se agregó 0.975 μl de 0.1 mMol de DPPH. 

Posteriormente fueron realizadas las lecturas de las absorbancias 

en el espectrofotómetro UV/Vis a una longitud de onda (λ) de 517 

nm, leídas a intervalos de 30 segundos durante 5 minutos y 

realizadas por triplicado. La inhibición del secuestro del radical 

DPPH por soluciones crecientes de los extractos, fue determinada 

por la expresión siguiente: 
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Inhibición de DPPH,% = [(Ac – Am)/ Ac] x 100  

Dónde: Ac, es la absorbancia del control 0.1 mM de DPPH),  

Am, es la absorbancia de la muestra (solución creciente  

de los extractos) en tiempo n. 

 

3.6.2. PREPARACIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO 

El extracto etanólico se reconstituyó con metanol absoluto al 50% 

acidificado al 1% con ácido fórmico, para las respectivas 

diluciones y los ensayos subsiguientes. 

 

3.6.3. DETERMINACIÓN DE FENOLES TOTALES 

La metodología empleada fue de (Singleton y Rossi, 1965), 

modificada por (Vela y Cuzcano, 2015), para la cual se preparó 

una solución patrón de 0.1 mg/ml de ácido gálico. Se prepararon 

las diluciones para obtener la curva patrón (0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 

0.1 mg/ml). 

 

A 200 μl del extracto etanólico (p/v) reconstituido de la corteza por 

triplicado, se le agregaron 1.5 ml de agua destilada, 100 μl de 

reactivo de Folin-Ciocalteu, después de 5 minutos se agregaron 

200 μl de solución de carbonato de sodio al 20%, se dejó reposar 

por 30 minutos a temperatura ambiente protegido de la luz. El 

blanco se prepara simultáneamente del mismo modo pero 

sustituyendo la solución del extracto etanólico por metanol 

acidificado. 

 

Posteriormente se midió la absorbancia a λ = 765 nm. La 

concentración de fenoles se calcula con base en la curva de 

calibración y se expresó como mg equivalentes de ácido gálico/ml. 
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3.6.4. DETERMINACIÓN DE FLAVONOIDES  

La metodología empleada fue la de ( Sotero y García,  2009) 

con algunas modificaciones, realizándose mediante la lectura de 

la absorbancia a λ = 374 nm, del extracto etanólico reconstituido. 

A 3ml del extracto etanólico, por triplicado, y utilizando agua 

destilada como blanco. Para realizar los cálculos del contenido de 

flavonoides totales, se utiliza el coeficiente de extinción molar de 

la quercetina como patrón (ɛ =78,66 g/mol*cm). 

 

Flavonoides totales (mg/ 100 g) = (Abs * FD * 100) / (ɛ * W) 

 

En donde: 

Abs = absorbancia 

FD = Factor de dilución 

ɛ = coeficiente de extinción molar 

W = Peso de la muestra 

 

En algunos casos la presencia de flavonoides es tan alta que 

se mide en g/100 g de muestra.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.6.5. DETERMINACIÓN DE ANTOCIANINAS, POR EL MÉTODO 

pH- DIFERENCIAL 

 

La metodología empleada fue la de (Sotero y García, 2009): La 

antocianina experimenta una transformación reversible con los 

cambios de pH manifestado por un llamativo cambio en la 

absorbancia. La forma oxonium predomina a pH 1 y el hemiacetal 

a pH 4.5. El pH diferencial es un método basado en la presencia 

de pigmentos degradables polimerizados y de otros compuestos 

interferentes. 

 

PROCEDIMIENTO 

Se prepararon dos diluciones de las muestras, una con el Buffer de 

cloruro de potasio pH 1 y otra con el Buffer de acetato de sodio pH 

4.5, llevándolas a un volumen de 3 ml, se esperó 15 minutos a que 
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las diluciones se equilibraran y se realizó un barrido en el 

espectrofotómetro de λ = 400 a 700 nm, esperando una 

absorbancia de la muestra entre 0.1 y 1.2 y utilizando como blanco 

agua destilada. 

 

Para la obtención de la concentración de antocianina se utiliza 

la fórmula de pH diferencial: 

 

A = (A λ vis-máx. – A λ 700) pH 1 - (A λ vis-máx. – A λ 700) pH 4.5 

 

En donde A λ vis-máx. es la lectura del pico más alto a pH 1 y pH 

4.5, y A λ 700, es la lectura a λ = 700 nm, tanto para pH 1 como pH 

4.5 para calcular la concentración en la muestra original se sigue la 

siguiente formula: 

 

Antocianina monomérica (mg/ 100 g) = (A * PM * FD * 100) / (ɛ * 

L) 

Donde: 

A = absorbancia 

PM = Peso molecular, 449.2 g/mol 

FD = Factor de dilución 

ɛ = Coeficiente de extinción molar, 26900 g/mol*cm 

L = Longitud de la celda. 

 

3.6.6. DETERMINACIÓN DE TANINOS  

La metodología empleada fue la de (Valls et al., 2000), mezclar 1 

ml del extracto con 5 ml de mezcla de vainillina (50 ml de 1 g de 

vainillina en 100 ml de metanol y 50 ml de ácido fórmico 8 % 

en MeOH). El blanco se prepara simultáneamente del mismo 

modo, pero sustituyendo el extracto por ácido fórmico 8 % en 

MeOH. Se efectúa la lectura de absorbancia a λ=500 nm, 

homogenizar y dejar en reposo 30 minutos protegidos de la luz. El 

calibrado se realiza con soluciones de (+)-catequina (20, 40, 60, 

80, 100 µg/ml). 
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3.6.7. ANALISIS DE LOS DATOS 

Los espectrogramas y los datos obtenidos de los UV-Vis, fueron 

interpretados de acuerdo a la teoría de la actividad antioxidante, 

fenoles totales, antocianinas, flavonoides, taninos (catequinas y 

proantocianidinas), y procesado con el software Neolite versión 2.1. 
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
64 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

La figura 17 se muestra el flujograma para la obtención del extracto 

etanólico de la corteza del Byrsonima crassifolia (Indano) 

 

4.1. EVALUACION DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE, FENOLES 

TOTALES, ANTOCIANINAS, FLAVONOIDES Y TANINOS DE LA 

CORTEZA Byrsonima crassifolia (INDANO) 

 

4.1.1. DETERMINACIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  ANTIOXIDANTE  

CON  EL MÉTODO DEL DPPH 

 

Se acondicionó el espectrofotómetro UV-VIS para determinar la 

actividad antioxidante por el ensayo DPPH+, el rango de 

longitudes de onda varía entre los 515 y 540 nm); para la 

determinación se midió a 517 nm donde presenta su máxima 

absorción. La solución de DPPH+  se preparaba minutos antes 

de realizar el análisis ya que tiende a degradarse rápidamente 

por efectos de la luz y la temperatura (Molyneux, 2004), La 

reducción del DPPH se muestra en la siguiente reacción: (Brand- 

Williams et al., 1995, Brand-Williams y Berset, 1997) 

 

 

 

 

4.1.2. DETERMINACION  DE  LA  ACTIVIDAD  ANTIOXIDANTES  

DE  LA CORTEZA Byrsonima crassifolia (INDANO) 

 

En la tabla 5 se muestran los promedios de las lecturas a 

diferentes concentraciones del extracto de la  corteza Byrsonima 

Crassifolia (Indano), y obtenidas de 30 lecturas por cada 

concentración (ver anexos  4, 5 y 6). 
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1 0.161 0.011 0.179 0.148 0.220 0.281 0.249

2 0.161 0.007 0.134 0.152 0.226 0.276 0.249

3 0.160 0.008 0.103 0.138 0.219 0.273 0.247

4 0.160 0.007 0.089 0.119 0.216 0.272 0.245

5 0.160 0.007 0.078 0.112 0.212 0.269 0.245

6 0.160 0.007 0.064 0.103 0.210 0.267 0.245

7 0.160 0.007 0.058 0.096 0.209 0.264 0.243

8 0.160 0.007 0.053 0.091 0.206 0.263 0.243

9 0.160 0.007 0.049 0.086 0.205 0.261 0.243

10 0.160 0.007 0.047 0.082 0.205 0.260 0.242

Promedio 0.160 0.007 0.001 0.085 0.043 0.113 0.026 0.213 0.007 0.269 0.007 0.245 0.002

0.5 mg/ml

95.36 46.76

DS DS0.25 mg/mlDS

   Porcentaje de Inhibición % 

Número  

de 

Lecturas

Promedio 

Solución DPPH 

(1mM)
5 mg/ml

Extracto etanólico de la corteza Byrsonima crassifolia (INDANO) (muestra-seca)

Concentraciones 

-32.82 -67.64 -52.9129.66

DS DS DS0.01 mg/ml0.1 mg/ml 0.05 mg/ml

CONCENTRACIONES 

[ mg / ml ]

PROMEDIO DE 

ABSORCIÓN  [ A° ]
0.007 ± 0.001 0.085 ± 0.043 0.113 ± 0.026 0.213 ± 0.007 0.269 ± 0.007 0.245 ± 0.002

% DE INHIBICIÓN

0.25 0.1 0.05 0.01

 Muestra de la corteza Byrsonima crassifolia  (INDANO)

0.55

95.36 -52.91-67.6429.66 -32.8246.76

TABLA N°05. Promedios de las repeticiones y lecturas realizadas 

de la corteza Byrsonima Crassifolia (Indano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados frente al radical DPPH en la tabla 6, 

se observa que a diferentes concentraciones pequeñas 

entre (0.01 – 5 mg/ml) el porcentaje de inhibición (% inh.) 

con el método del radical DPPH, a partir de 0.25 mg/ml 

presento aproximadamente actividad antioxidantes superior 

al 29.66 %; según (Granados et al., 2012) los valores de 

inhibición tienen que ser superiores al 30 %, valor que se tomó 

como referencia para evaluar la actividad antioxidantes. 

 

TABLA N°06. Porcentaje de inhibición de la  corteza Byrsonima 

Crassifolia (Indano) 

 

 

 

 

  

 

En un reciente trabajo se determinó la actividad antioxidante de la 

madera y hoja del Brosimum rubscens (Palisangre); en donde la 

hoja resultó ser más activa frente al radical DPPH, aquel que 
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muestra un porcentaje de actividad antioxidante superior al 45,03 

% en una concentración del extracto de 0.5 mg/ml, en cambio el 

comportamiento mínimo de la actividad antioxidante   de   la   

madera es de 28.56% en una concentración del extracto de 0.25 

mg/ml y la máxima concentración es a 0.5 mg/ml con un porcentaje 

de actividad de 75.69%, sin embargo al aumentar la concentración 

del extracto la actividad sufre un descenso considerable (Zurita  y 

Zambrano, 2015), esto se debe a la alta presencia de taninos, 

quinonas, en cantidad media de flavonoides, alcaloides, 

triterpenos, cumarinas fijas y lactonas; y una pequeña cantidad de 

cumarinas volátiles, relatado por (Arzubiales, 2009), a veces los 

antioxidantes fenólicos pierden su actividad a mayores 

concentraciones y comportarse como prooxidantes (Gorden, 1990)  

 

En la figura 18 se muestra el comportamiento de la actividad 

antioxidante  de la corteza, a medida que aumenta la 

concentración del extracto la actividad antioxidante es superior al 

29.66 % de inhibición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°18. Porcentaje de inhibición a diferentes concentraciones 

de la  corteza Byrsonima Crassifolia (Indano) 
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4.1.3. EVALUACIÓN DE FENOLES TOTALES 

Se midió las absorbancias de las soluciones de ácido gálico patrón 

(ver anexo 8), con estos datos se elaboró la curva patrón como se 

muestra en la figura 19, empleando la fórmula (y=  10.315x  + 

0.0221; R2 = 0.9967).  

 

 

FIGURA Nº 19. Curva padrón de ácido gálico para cálculo de 

fenoles totales. 

 

A partir de la  curva patrón de ácido gálico, se determinó la 

concentración de fenoles totales presente en la corteza como 

se muestra en la tabla  7, donde se obtuvo la cantidad 

promedio de 45,160 ± 1,267 mg EAG/100 g de muestra 

original. 
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Peso de la 

Alícuota de 

extracto 

seco

Peso de la 

Alícuota de 

extracto 

seco

Volumen 

Acertado 1

Alícuota 

en el tubo

Lectura en 

el Equipo

Concentración 

FT 

Concentración 

FT 

Concentración 

FT 

Concentración 

FT 
MEDIA FT 

(g) (mg) (ml) (mL)
Abs.765 

nm
mgEAG/mL mgEAG

mgEAG/mg 

Alícuota extrato 

seco

mgEAG/100 g 

Muestra Original

a b = a*1000 c f g h i= @ j = i* c k= j / a j = h/a

R1 0.1000 100.00  30.00       1.000  0.200  0.231 0.020         0.608            6.076           43.561               

R2 0.1000 100.00  30.00   1.000  0.200  0.231 0.020         0.608            6.076           43.561           

R3 0.1000 100.00  30.00   1.000  0.200  0.245 0.022         0.648            6.483           46.480           

R1 0.1000 100.00  30.00   1.000  0.200  0.244 0.022         0.645            6.454           46.272           

R2 0.1000 100.00  30.00   1.000  0.200  0.251 0.022         0.666            6.657           47.732           

R3 0.1000 100.00  30.00   1.000  0.200  0.231 0.020         0.608            6.076           43.561           

R1 0.1000 100.00  30.00   1.000  0.200  0.241 0.021         0.637            6.366           45.646           

R2 0.1000 100.00  30.00   1.000  0.200  0.241 0.021         0.637            6.366           45.646           

R3 0.1000 100.00  30.00   1.000  0.200  0.241 0.021         0.637            6.366           45.646           

Promedio Total 45.160 1.267       

DS

mgEAG/100 

g Muestra 

Original

43.561 1.685       

Repetición

Factor de 

dilución

2.116       

45.646 0.000       

46.272 

TABLA N° 07: Contenido de Fenoles totales presentes en el extracto 

etanólico de la especie Byrsonimia crassifolia (Indano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existen trabajos anteriores para esta especie, sin embargo se 

encontraron presencia de fenoles totales en la corteza de 

Brosimum rubescens (Palisangre)  un valor de 106,024 ± 0,392 mg 

EAG/100 g muestra original, relatado por (Zurita y Zambrano, 

2015) y en la corteza Tpriplaris americana L. (Tangarana colorada)  

de 13.5158 ± 0.1825 g de ácido tánico/ 100 g de muestra 

original,relatado por (Inocente, 2009). 
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 PM  FD  ɛ  L 
 Concentración de 

Flavonoides 

 Media 

Flavonoides 

g/mol L/cm*mol cm
g quercetina/100 g 

Muestra  original

g quercetina/100 g 

Muestra  original

R1 0.696              302.236  10.00  78.66       1.00  5.75                       

R2 0.695              302.236  10.00  78.66       1.00  5.74                       
R3 0.695              302.236  10.00  78.66       1.00  5.74                       
R4 0.696              302.236  10.00  78.66       1.00  5.75                       
R5 0.698              302.236  10.00  78.66       1.00  5.77                       
R6 0.699              302.236  10.00  78.66       1.00  5.78                       
R7 0.701              302.236  10.00  78.66       1.00  5.79                       
R8 0.698              302.236  10.00  78.66       1.00  5.77                       
R9 0.700              302.236  10.00  78.66       1.00  5.79                       

Promedio Total 5.77               0.01  

5.77               0.01  

5.79               0.01  

 ABSORBANCIA 

5.74               0.00  

 DS Repeticiones

INDANO Extracto 1

INDANO Extracto  2

Tipo de 

muestra

INDANO Extracto 3

Código

4.1.4. EVALUACIÓN DE FLAVONOIDES 

La determinación de flavonoides totales se muestra en la tabla 8,   

donde se aplicó la fórmula descrita en la metodología, efectuando  

la lectura de la absorbancia a 374 nm. La cantidad promedio fue  

5.77 ± 0.01 g quercetina/100g muestra original. 

 

TABLA N° 08: Contenido de Flavonoides totales presentes en el 

extracto etanólico de la especie Byrsonima crassifolia (indano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existen trabajos anteriores para esta especie, sin embargo, se 

encontraron presencia de flavonoides totales en la corteza de 

Brosimum rubescens (Palisangre) un valor de 24.48 ± 0.02 g 

quercetina/100g muestra original, relatado por (Zurita y Zambrano, 

2015); y en la corteza Tpriplaris americana L (Tangarana Colorada)  

de 11.8590 ± 0.5453 g de ácido tánico/ 100 g de muestra original, 

relatado por (Inocente, 2009). 

 

Según investigaciones del Departamento de Fisiología de la 

Universidad de León y del Hospital de León, la contribución de los 

flavonoides al potencial antioxidante de la dieta humana es 

importante. Aunque los hábitos alimenticios son muy diversos en 

el mundo, el valor medio de ingesta de flavonoides se estima en 

unos 23 miligramos al día, teniendo en cuenta que el consumo 

medio de sustancias antioxidantes tan valoradas como la vitamina 

C es de entre 70-100 miligramos al día y el de la vitamina E, de 
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entre 7-10 miligramos diarios, se puede considerar como relevante 

la contribución de los flavonoides como antioxidantes a la dieta 

(Eroski, 2014).  

 

Los flavonoides ejercen su efecto antioxidante por neutralización 

de todo tipo de radicales por oxidación incluyendo peróxidos y 

radicales hidroxilos por quelación.  La  potente  actividad  

antioxidante  de  flavonoides,  su habilidad  para  capturar  

radicales  hidroxilos  puede  ser  la  función  más importante de 

los flavonoides y ser la verdadera razón de la acción en el cuerpo 

(Merfot et al., 1996). 

 

Los flavonoides por acción de la captura del radical libre ejercen 

un efecto protector en los daños del tejido esquémico por 

perfusión, y por acción como antioxidante exhibiendo varios 

efectos benéficos como antiinflamatorios, antialérgicos, antivirales 

y con actividad anticáncer. También se ha sugerido un rol protector 

en enfermedades del hígado, cataratas y enfermedades 

cardiovasculares (Lin et al., 2008). 
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4.1.5. EVALUACIÓN DE ANTOCIANINAS TOTALES 

En las figuras  20 y  21 se muestra el espectro de absorción a pH 

1.0 y pH 4.5 del extracto etanólico de la  corteza Byrsonima 

Crassifolia (Indano), realizado por un barrido de absorción a una 

lectura de 400 a 700 nm, en ella se muestran las absorciones 

en forma de hombro entre las lecturas de 490 a 510 nm y 530 a 

560 nm, indicativos claro de presencia de antocianinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 20. Absorción del extracto etanólico de la corteza 

Byrsonima Crassifolia (Indano) de 400 a 700 nm a pH 1 para la 

determinación de antocianinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 20. Absorción del extracto etanólico de la corteza 

Byrsonima Crassifolia (Indano) de 400 a 700 nm a pH 4.5 para 

la determinación de antocianinas. 
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 ABS = λ Vis-

máx. pH 1 

 ABS  =  λ Vis-

máx. nm     pH 

4.5                  

 ABS  = 700 

nm   pH 1                         

 ABS  = 700 

nm pH 4.5               
 PM  FD  ɛ  L 

 

Concentración 

de 

Antocianinas  

 Media 

Antocianinas  

                   (a)         (b)    (c)   (d) g/mol L/cm*mol cm

mgCianidina-3-

glucosido/ 100 

g Muestra 

original

mgCianidina-3-

glucosido/ 100 

g Muestra 

original

R1 0.7560            0.5380                  0.1230         0.0990         0.1940           449.2       3.0     26,900.0 1.0       2.0904               

R2 0.7620            0.5500                  0.1230         0.0990         0.1880           449.2       3.0     26,900.0 1.0       2.0258               

R3 0.7670            0.5400                  0.1230         0.1000         0.2040           449.2       3.0     26,900.0 1.0       2.1982               

R4 0.7700            0.5750                  0.1230         0.0990         0.1710           449.2       3.0     26,900.0 1.0       1.8426               

R5 0.7680            0.5790                  0.1230         0.0990         0.1650           449.2       3.0     26,900.0 1.0       1.7780               

R6 0.7690            0.5760                  0.1230         0.0980         0.1680           449.2       3.0     26,900.0 1.0       1.8103               

Promedio Total 1.9504               0.0597     

INDANO extracto 1

INDANO extracto 2

Código Repetición
Tipo de 

Muestra
 DS 

 A = (a-c)-(b-

d) 

1.8103               0.0323     

2.0904               0.0871     

En la tabla 9, se muestra la cantidad promedio  de   antocianinas, 

aplicando la fórmula descrita en la metodología, se obtuvo 1.9504 

± 0.0597 mg de cianidina-3-glucosido/100 g de muestra original. 

 

Tabla N° 09: Contenido de Antocianinas totales presentes en el 

extracto etanólico de la especie Byrsonima crassifolia (indano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existen trabajos anteriores para esta especie, sin embargo, se 

encontraron presencia de antocianinas totales en la corteza de 

Brosimum rubescens (Palisangre) de un valor 34.367 mg de 

cianidina-3-glucosido/100 g de muestra original, relatado por 

(Zurita y Zambrano, 2015). 

 

4.1.6. EVALUACIÓN DE TANINOS CONDENSADOS 

Se midió las absorbancias de las soluciones  (+)-catequina (ver 

anexo 9), con estos datos se elaboró la curva patrón como se 

muestra en la figura 22, empleando la fórmula (y= 0.01063x + 

0.00961; R2 = 0.9964)  
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Peso de la 

Alícuota de 

extracto seco

Peso de la 

Alícuota de 

extracto seco

Volumen 

Acertado 1

Alícuota en el 

tubo

Lectura en el 

Equipo

Concentración de 

taninos

Concentración 

de taninos

Concentración 

de taninos

Concentración de 

taninos

Concentración de 

taninos

MEDIA 

concentración 

taninos

(g) (mg) (ml) (mL) Abs.765 nm µg (+)-Catequina/mL 
mg (+)-

Catequina/mL 
mg (+)-Catequina

mg (+)-catequina/g 

alicuota extrato seco

mg (+)-catequina/ 

100 g Muestra 

original

a b = a*1000 c e f g = @ g = @ h = g* c i= h / b j = h/a

R1 0.1000 100.00         30.00           0.200           0.288 26.189                0.026              0.786             7.857                      56.331                   

R2 0.1000 100.00         30.00           0.200           0.289 26.283                0.026              0.788             7.885                      56.534                   

R3 0.1000 100.00         30.00           0.200           0.289 26.283                0.026              0.788             7.885                      56.534                   

Código Repetición

56.466           0.117     

mg (+)-

catequina/ 100 

g Muestra 

original

DS

Extrato 1

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22: Curva de Estándar de Taninos 

 

A partir de la  curva patrón, se  determinó  la presencia de taninos 

como se muestra en el tabla 10, obteniendo la cantidad promedio   

de   56.47 ± 0.12   mg   (+)-catequina/100g   de   muestra   original.  

 

Tabla N°10. Contenido de taninos condensados presentes en el 

extracto etanólico de la especie Byrsonima crassifolia (indano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe trabajos similares de este especie, sin embargo, se  

encontraron presencia de taninos en la corteza de Brosimum 

rubescens (Palisangre) valor obtenido de 160 mg (+)-

catequina/100g de muestra original, relatado por (Zurita y 

Zambrano, 2015) y en la corteza de Tpriplaris americana L 

(Tangarana Colorada) 1.62368 ± 0.0784 de ácido tánico /100 g de 

muestra original, (Inocente, 2009). 

y = 0.01063x + 0.00961
R² = 0.9964
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mgEAG/100 g 

Muestra original
±

mg (+)-

catequina/ 100 g 

Muestra original

±

mg Cianidina-

3-glucosido/ 

100 g Muestra 

original

±

g 

quercetina/100 

g Muestra 

original

±

INDANO 45.16                    1.267 56.466               0.117  1.95               0.06          5.77                0.01  

Muestra 

Byrsonima 

crassifolia

Concentración FT Concentración de taninos
Concentración de 

Antocianinas 

Concentración de 

Flavonoides

Las protoantocianidinas tienen gran interés en la nutrición y la 

medicina por su capacidad  antioxidante  y  posibles  efectos  

protectores  en  la  salud humana (Al-Jaber et al, 2015), (Santos-

Belga y Scalbert, 2000). Existe una relación entre la propiedad 

antioxidante y capacidad atrapadora del radical libre (Da Silva et. 

al., 1991), esta propiedad ha sido usada contra enfermedades del 

corazón reduciendo la oxidación lipídica; existe la hipótesis que los 

radicales libres de las proantocianinas reduce el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, cáncer y coagulación de la 

sangre; y ciertos tipos triméricos de protoantocianinas pueden 

proteger contra infecciones del tracto urinario. (Santos-Buelga y 

Scalbert, 2000). 

 

4.1.7. RESUMEN DE CONTENIDOS DE COMPUESTOS 

FENÓLICOS. 

 

En la tabla 11 y figura 23 se muestran el resumen de los 

compuestos fenólicos presentes en la corteza del Byrsonima 

crassifolia (indano), en ella se puede destacar que es una planta 

con un alto valor de contenidos de antioxidantes. 

 

Tabla N° 11: Concentraciones de Antioxidantes Fenólicos 

presente en el extracto  etanólico de la especie Byrsonima 

crassifolia (indano). 
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Figura N° 23: Resumen de los Análisis de Compuestos Presentes 

en Corteza de Byrsonima crassifólia (INDANO) 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES 
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5. CONLUSIONES 

 

1. La corteza Byrsonima crassifolia (indano), muestra altos niveles 

de Actividad Antioxidante según lo demostrado por la captura de 

radicales por el DPPH. 

 

2. Los responsables de la Actividad Antioxidante se encuentra 

mayormente en compuestos fenólicos como flavonoides (5.78 

± 0.01 g de quercetina/100g muestra original), taninos (56.47 ± 

0.12 mg (+)-catequina/100g de muestra original) y fenoles totales 

(45.85 ± 2.12 mg EAG/100 g muestra original), y en 

concentraciones pequeñas las antocianinas (1.81 ± 0.03 mg de 

cianidina-3-glucosido/100 g de muestra original). 

 

3. A mayor concentración del extracto etanólico de la corteza 

Byrsonima crassifolia (indano), la actividad antioxidante va en 

aumento, siendo la mínima cantidad a 0.25 mg de extracto y 

muestra un aproximado de 30% de inhibición. 

 

4. El uso en pequeñas cantidades del extracto etanólico  de la 

corteza Byrsonima crassifolia (indano) en polvo podría ser usado 

como alimento funcional ya que muestra un alto poder 

antioxidante, beneficioso para la salud humana. 
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CAPÍTULO VI: 

RECOMENDACIONES 
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6. RECOMENDACIONES 

 Realizar un estudio de  la  Concentración  Mínima  Inhibitoria  (IC50),  

para determinar  la  cantidad  a  ser  usado  para  su  consumo  

directo  del extracto de la madera. 

 

 Debido a la variedad de especies utilizadas en la  etnomedicina  

por el poblador amazónico se debe continuar con las 

investigaciones en otras especies de plantas. 
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ANEXO N° 01 
 

IMAGEN SATELITAL DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL 
DISTRITO DE LAMAS, SAN MARTIN - PERÚ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación geográfica del distrito de Lamas, San Martin-Perú 
Fuente: http://www.coordenadas-gps.com/ 
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ANEXO N° 02. 
 

OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO 
 

A                                            B                                             C  

        

 

 

 

 

 

 

   
             D                            E     F 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

A: Proceso de maceración de la materia prima. B: Proceso de filtración 

del extracto. C: Proceso de concentración en el rotavapor. D: Secado a 

temperatura ambiente del extracto concentrado. E: Molido. F: Extracto 

seco obtenido de todo el proceso. 
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ANEXO 3 
 

ANÁLISIS DE ANTIOXIDANTES 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
Elaboración de DPPH 
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(1 mM)

1 0.161 0.012 0.178 0.149 0.230 0.281 0.178

2 0.161 0.008 0.135 0.154 0.225 0.276 0.135

3 0.160 0.008 0.105 0.140 0.218 0.273 0.105

4 0.160 0.007 0.090 0.120 0.216 0.272 0.090

5 0.160 0.007 0.085 0.113 0.212 0.269 0.085

6 0.160 0.007 0.065 0.104 0.211 0.268 0.065

7 0.160 0.007 0.058 0.096 0.209 0.265 0.058

8 0.160 0.007 0.053 0.091 0.207 0.264 0.053

9 0.160 0.007 0.049 0.086 0.205 0.262 0.049

10 0.160 0.006 0.047 0.082 0.205 0.261 0.047

Promedio 0.160 0.008 0.087 0.114 0.214 0.269 0.087

Porcentaje de Inhibición, % 95.25 45.94 29.06 -33.63 -68.19 45.94

Número de 

lecturas

Solución DPPH

Extracto etanólico INDANO (muestra-seca) primera lectura

Concentraciones 

5 mg/ml 0.5 mg/ml 0.25 mg/ml 0.1 mg/ml 0.05 mg/ml 0.01 mg/ml

1 0.161 0.011 0.180 0.148 0.227 0.281 0.180

2 0.161 0.007 0.136 0.152 0.227 0.276 0.136

3 0.161 0.008 0.102 0.139 0.219 0.273 0.102

4 0.160 0.007 0.089 0.119 0.216 0.272 0.089

5 0.160 0.007 0.075 0.112 0.212 0.269 0.075

6 0.160 0.007 0.064 0.103 0.210 0.268 0.064

7 0.160 0.006 0.058 0.096 0.209 0.264 0.058

8 0.160 0.007 0.053 0.091 0.206 0.263 0.053

9 0.160 0.007 0.049 0.086 0.205 0.261 0.049

10 0.160 0.007 0.047 0.082 0.205 0.260 0.047

Promedio 0.160 0.007 0.085 0.113 0.214 0.269 0.085

Porcentaje de Inhibición, % 95.38 46.79 29.63 -33.25 -67.62 46.79

Extracto etanólico INDANO (muestra-seca) segunda lectura

5 mg/ml 0.5 mg/ml 0.25 mg/ml 0.1 mg/ml 0.05 mg/ml

Número de 

lecturas

Solución DPPH 

(100uM)
0.01 mg/ml

Concentraciones 

ANEXO 04 
 

ABSORBANCIAS DEL EXTRACTO DE LA CORTEZA Byrsonima crassifolia 
(INDANO) CON EL MÉTODO DPPH. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 05. 
 
ABSORBANCIAS DEL EXTRACTO DE LA CORTEZA Byrsonima crassifolia 

(INDANO) CON EL MÉTODO DPPH. 
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1 0.161 0.011 0.178 0.147 0.202 0.282 0.178

2 0.161 0.007 0.131 0.150 0.227 0.275 0.131

3 0.160 0.007 0.101 0.136 0.220 0.273 0.101

4 0.160 0.007 0.087 0.118 0.216 0.272 0.087

5 0.161 0.007 0.075 0.111 0.212 0.268 0.075

6 0.160 0.007 0.064 0.102 0.210 0.265 0.064

7 0.160 0.007 0.057 0.096 0.209 0.264 0.057

8 0.160 0.006 0.053 0.091 0.206 0.262 0.053

9 0.160 0.007 0.049 0.086 0.205 0.261 0.049

10 0.160 0.007 0.047 0.082 0.205 0.260 0.047

Promedio 0.160 0.007 0.084 0.112 0.211 0.268 0.084

Porcentaje de Inhibición, % 95.45 47.47 30.19 -31.75 -67.31 47.47

Número de 

lecturas

Extracto etanólico INDANO  (muestra-seca) tercera lectura

Solución DPPH 

(100uM)

Concentraciones 

5 mg/ml 0.5 mg/ml 0.25 mg/ml 0.1 mg/ml 0.05 mg/ml 0.01 mg/ml

ANEXO 06 
 

ABSORBANCIAS DEL EXTRACTO DE LA CORTEZA Byrsonima 
crassifolia (INDANO) CON EL MÉTODO DPPH 
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ANEXO N° 07 

 

ABSORBANCIAS OBTENIDAS ENTRE 400-700 NM PARA LA 

DETERMINACIÓN DE ANTOCIANINAS DE LA CORTEZA Byrsonima 

crassifolia (INDANO) 
 
 

Absorbancia 

pH 1 pH 4.5 

λ (nm) Aº λ(nm) Aº 

504 nm 0.502  A 455 nm 0.755 A 

493 nm 0.538 A 454 nm 0.756 A 

490 nm 0.550 A 454 nm 0.762 A 

493 nm 0.540 A 455 nm 0.767 A 

476 nm 0.575 A 453 nm 0.770 A 

478 nm 0.579 A 453 nm 0.768 A 

490 nm 0.558 A 453 nm 0.769 A 

490 nm 0.558 A 454 nm 0.774 A 

480 nm 0.563 A 453 nm 0.776 A 
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ANEXO N° 08 

 

ABSORBANCIAS OBTENIDAS ENTRE 765 NM PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA CURVA PATRON DE FENOLES TOTALES 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Solución patrón de ácido gálico 

 

 

 ANEXO N° 09. 
 

ABSORBANCIAS OBTENIDAS ENTRE 500 NM PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA CURVA ESTANDAR DE TANINOS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Solución patrón de ácido gálico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absorbancia 

λ (765nm) Aº 

0.000 0 

0.219 0.02 

0.463 0.04 

0.620 0.06 

0.842 0.08 

1.061 0.1 

Absorbancia 

λ (500nm) Aº 

20.00 0.1971 

40.00 0.4765 

60.00 0.7690 

80.00 0.9594 

100.00 1.2018 

20.00 0.1971 
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ANEXO N° 10. 


