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RESUMEN 

  

El presente estudio consisten evaluar la actividad antioxidante y determinar los 

compuestos fenólicos presentes en la corteza y cáscara de la planta del 

Tynanthus Panurensis (clavo huasca). La muestra fue obtenida en el campus 

experimental de la Facultad de Agronomía de la UNAP, Provincia de Maynas, 

Región Loreto, Perú. Se evaluó el contenido de antioxidante de la misma, 

utilizando un diseño por conveniencia, el extracto obtenido por maceración en 

etanol al 1% de ácido fórmico, por medio del espectrofotómetro UV-Vis se 

realizaron pruebas de la Actividad Antioxidante (AA) mediante el método del 

DPPH. En la corteza se observó su actividad antioxidante al 25% con una 

concentración inhibitoria mínima (CI50) de 0.1 mg/ml, llegando a una máxima 

concentración de 0.5 mg/ml con una actividad antioxidante al 78%; y en la 

cáscara se observó una concentración inhibitoria mínima (CI50) de 0.25 mg/ml de 

actividad antioxidante al 25% y que la actividad inhibitoria aumenta a mayor 

concentración del extracto. En el extracto etanólico de la corteza se encontraron 

flavonoides (1.09 ± 1.32 g quercetina/100g muestra original), fenoles totales 

(39.48 ± 25.645 mg EAG/100 g muestra original), taninos (4.65 mg (+)-

catequina/100g de muestra original) y antocianinas (0.06 ± 0.26 mg de cianidina-

3-glucosido/100g de muestra original) y en cáscara se determinó con mayor 

presencia flavonoides (6.94 ± 5.66 g quercetina/100g muestra original), fenoles 

totales (28.109 ± 11.305 mg EAG/100g muestra original), antocianinas (4.54 ± 

1.14 mg de cianidina-3-glucosido/100g de muestra original) y taninos  (2.51 ± 0.0 

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

 

Palabras claves: actividad antioxidante, compuestos fenolicos, tynanthus 

panurensis, clavo huasca, concentración, flavonoides, fenoles totales, taninos, 

antocianinas. 
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ABSTRACT 

 

The present study consists of evaluating the antioxidant activity and determining 

the phenolic compounds present in the bark and rind of the Tynanthus 

Panurensis plant (clove huasca). The sample was obtained in the experimental 

campus of the Faculty of Agronomy of the UNAP, Province of Maynas, Loreto 

Region, Peru. The antioxidant content thereof was evaluated, using a design for 

convenience, the extract obtained by maceration in 1% ethanol of formic acid, 

UV-Vis spectrophotometers were tested for the Antioxidant Activity (AA) by the 

DPPH method. In the bark its antioxidant activity was observed at 25% with a 

minimum inhibitory concentration (IC50) of 0.1 mg/ml, reaching a maximum 

concentration of 0.5 mg/ml with an antioxidant activity of 78%; and in the peel, a 

minimum inhibitory concentration (IC50) of 0.25 mg/ml of 25% antioxidant activity 

was observed and the inhibitory activity increases at a higher concentration of the 

extract. In the ethanolic extract of the bark, flavonoids were found (1.09 ± 1.32 g 

quercetin/100 g original sample), total phenols (39.48 ± 25,645 mg EAG/100 g 

original sample), and anthocyanins (0.06 ± 0.26 mg of cyanidin-3-glucoside/100g 

of original sample); and in shell was determined with greater flavonoids presence 

(6.94 ± 5.66 g quercetin/100 g original sample), total phenols (28,109 ± 11,305 

mg EAG/100g original sample), anthocyanins (4.54 ± 1.14 mg of cyanidin-3-

glucoside/100g of original sample) and tannins (2.51 ± 0.0 mg (+) - catechin/100  

g of original sample). 

 

Key work: antioxidant activity, phenolic compounds, tynanthus panurensis, clove 

huasca, concentration, flavonoids, total phenols, tannins, anthocyanins. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En nuestra amazonia refieren al “Clavo huasca”, como un poderoso estimulante, 

asimismo se utiliza como sustancia complementario en diversas recetas de 

ayahuasca para asentar el estómago; no siendo este un alucinógeno. También 

se emplea para la fiebre, dolores musculares y dolor de la artritis en la medicina 

natural peruana. 

 

El Clavo huasca (Tynanthus panurensis), es una liana utilizado en la medicina 

tradicional amazónica como tónico y energizante, así como un tratamiento para 

el reumatismo. Las indicaciones tradicionales llevaron a este estudio de las 

actividades antioxidantes y anti-inflamatorias del extracto de corteza del 

Tynanthus panurensis (ETP). El análisis fitoquímico de ETP mostró la presencia 

de saponinas y una alta concentración de fenoles y flavonoides, los resultados 

apoyan la idea de que T. panurensis podría ser beneficioso para el tratamiento 

contra la inflamación (Morales et al., 2011). 

 

La amazonia peruana tiene especies vegetales de reconocida actividad 

antioxidantes; por lo que surge la necesidad de evaluar científicamente las partes 

(hojas, tallo, raíz, etc.) de las plantas, debido a que los antioxidantes cobran 

mucha importancia para prevenir o interferir muchas enfermedades 

(cardiovasculares y degenerativas) (Flores, 1997). 

 

La actividad antioxidante de los alimentos ha despertado gran interés en los 

últimos tiempos. Ya se ha comenzado a vender extractos con capacidad 

antioxidante, como remedios alimentarios, y algunos alimentos se expenden 

indicando esta propiedad, como atributo de fundamental interés para contribuir 

al cuidado de la salud o a la prolongación de la vida útil de los productos (Blasa 

et al. 2007). 

 

Se denomina como capacidad antioxidante total a la medición analítica de 

concentraciones de radicales de diferente naturaleza, en un sistema oxidativo 

controlado. En los alimentos de origen vegetal, se atribuye esta capacidad a la 

presencia de compuestos fenólicos, especialmente a los flavonoides. 
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Se conoce una aprobación que la actividad antioxidante de los flavonoides 

resulta de una combinación de las propiedades quelantes del hierro y 

capturadoras de radicales libres. Otros autores se refieren además a la inhibición 

de oxidasas (lipoxige-nasa, ciclooxigenasa, mieloperoxidasa, NADPH oxidasa y 

xantina oxidasa), impidiendo la formación in vivo de especies reactivas del 

oxígeno (ROS), así como de hidroperóxidos orgánicos (Martínez et al, 2000). 

 

El cuerpo humano produce radicales libres y antioxidantes de forma estable; pero 

cuando ocurre un desorden entre la síntesis y degradación de estos, suele pasar 

de manera inevitable un estrés oxidativo haciendo que aumenten la producción 

de radicales libres; estando relacionado con el alto nivel de enfermedades 

degenerativas (Guimet, 2012). 

 
Todo lo citado anteriormente, sirvieron como base para esta investigación, donde 

se estudió la actividad antioxidante y la presencia de compuestos fenólicos de la 

corteza y cáscara presentes en Tynanthus panurensis (clavo huasca), 

proveniente del campus experimental de la Facultad de Agronomía de la UNAP 

(Iquitos - Loreto), para su posible aplicación de estos componentes en alimentos 

funcionales o fármacos y uso industrial. Tratando en lo posible que en el futuro 

estos resultados que se obtengan sean favorables en su utilización en alimentos. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Morales, L., et al. España – Madrid 2011, investigaron sobre las 

Propiedades bioactivas de Tynanthus panurensis extracto de corteza 

(Oficina) sanwith, la amazonia “Clavo huasca”. Tynanthus panurensis 

(Oficina) sanwith (bignoniaceae) es una liana utilizado en la medicina 

tradicional amazónica como tónico y energizante, así como un tratamiento 

para el reumatismo. Estas indicaciones tradicionales llevaron a este estudio 

de las actividades antioxidantes y anti-inflamatorias del extracto de corteza 

de T. panurensis (ETP). Análisis fitoquímico de ETP mostró la presencia de 

saponinas y una alta concentración de fenoles y flavonoides. Una batería 

de pruebas in vitro reveló que el extracto tiene propiedades antioxidantes 

de barrido de radicales libres y reduce la peroxidación lipídica microsomal, 

la síntesis de ácido úrico, y necrosis tumor producción del factor-α. Las 

propiedades anti-inflamatorias de ETP se confirmaron posteriormente in 

vivo en un modelo de edema de carragenina de rata, en el que el extracto 

mostró una potente actividad. Estos resultados apoyan la idea de que T. 

panurensis extracto de corteza podría ser beneficioso para el tratamiento 

de la inflamación y están de acuerdo con uno de los principales usos 

tradicionales de esta planta (Morales et al., 2011) 

 
García Tonny y Uribe Randy, Perú – Loreto 2015, realizaron trabajo sobre 

la Evaluación de metales de la especie Tynanthus panurensis (Clavo 

huasca), de uso etnoterapéutico en la región Loreto. Se evaluó el contenido 

de metales (fierro, manganeso, cobre, zinc, magnesio, plomo, cadmio y 

cromo) encontrados en la raíz, corteza y hojas de tynanthus panurensis 

“clavo huasca” de uso etnomedicinal en la Región Loreto. Las 

concentraciones de los metales pesados analizados, en el caso del plomo 

se encontraron en todas las muestras por debajo de los niveles máximo 

permisibles (10 μg/g). 
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En el caso del cadmio todas las muestras superaron los límites máximos 

permisibles (0,040 ug/mg) y de los oligoelementos analizados se encontró 

que las hojas presentaron en promedio mayor concentración de magnesio, 

manganeso, cobre, zinc y cromo que la corteza y la raíz (García y Uribe, 

2015) 

 

García Katterin, Perú-Loreto 2012, realizo el trabajo de Obtención del 

extracto en polvo a partir de Tynanthus panurensis (Clavo huasca) 

mediante secado por atomización. Se extrajo los metabolitos secundarios 

de la corteza de tynanthus panurensis (clavo huasca) utilizándose agua 

destilada para obtener la solución acuosa y ser llevado a baño maría (80°C) 

para agregar los encapsulantes con diferentes concentraciones (0.1%. 

0.15% y 0.2%). El proceso de atomización se realizó con diferentes 

temperaturas: 170°C, 175°C y 180°C, obteniéndose un producto en polvo 

de alta calidad y pureza. Durante el proceso de atomización se obtuvo una 

pérdida de calor de 6949.58 kJ/h y una eficiencia térmica global de 55.26%. 

Los cálculos estadísticos del análisis organoléptico del producto en polvo 

dieron como resultados que el mejor encapsulante es la maltodextrina con 

una concentración de 0.1% a una temperatura de atomización de 170°C. 

Las pruebas químicas y espectrofotométricas realizadas determinaron los 

tipos de metabolitos secundarios presentes en la muestra, obteniéndose 

como resultados una alta concentración de flavonoides, mediana 

concentración de taninos y poca concentración de alcaloides; los tipos de 

flavonoides presentes en la muestra son: flavonas y flavonoles. Los 

resultados de la prueba de solubilidad determinaron que el polvo utilizando 

como encapsulante a la maltodextrina es el mejor en disolverse porque 

tiene el menor tiempo de solubilización (García, 2012) 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. Descripción Botánica  
 

Ramitas sub teretes a tetrágonas, Bejuco rastrero, rojiza-negruzcas y 

estriadas cuando jóvenes, cuando adultas son grises, con lenticelas 

obscuras y diminutamente lepidota dispersas, a veces con tricomas 

subadpresos pequeños e inconspicuos, con una costa interpeciolar en 

forma de V más o menos conspícua, sin áreas glandulares interpeciolares 

seudoestípulas casi siempre ausentes, oblanceoladas en las ramas 

juveniles, a veces con seudoestípulas subfoliáceas. Hojas con 2-3 foliolos 

y un zarcillo o sólo la cicatriz, elípticos u oblongo-elípticos, 7-9 x 4-13 cm, 

ápice acuminado o agudo, base redondeada atruncada, pedúnculo de la 

hoja de 4-5 cm y de los foliolos de 3-5 cm. brácteas y bractéolas de 1mm 

de largo o, Inflorescencia axilares en panículas, dispersamente pubérulas 

con tricomas adpresos diminutos y escamas lepidotas; flores con el cáliz 

cupular, truncado, dispersamente pubérulo, 2-3 x 2 mm; corola blanca, 

crema o amarillenta, bilabiada, 12-14 mm de largo, densamente pubérula 

por fuera (Vásquez, 1997).  

 

Según Alva (1993), encontró en el extracto etanólico compuestos como 

Auronas, bases cuaternarias, esteriodes, chalconas, fenoles simples, 

Ácidos fijos fuertes, flavanonas, heterósidos cianogénicos, 

leucoantocianidinas, taninos pirogálicos y resinas y además, la familia 

Bignoniaceae tiene como componentes: taninos, saponinas y quinonas; los 

alcaloides con raros (Treace y Evans, 1986). 

 

1.2.1.1. Distribución y Hábitat 

Las trepadoras son numerosas en los bosques húmedos. Es una familia 

principalmente tropical, centrada en el norte de América del sur, en 

Argentina crecen 32 géneros. Son relativamente pocos los géneros en otros 

lugares. Catalpa y Campsis del Sudeste asiático también están en el Nuevo 

Mundo. En el Perú se le encuentra en zona de Ceja de Selva, en las 

regiones de Loreto, Pasco, San Martín, Ucayali (Mejia y Rengifo, 2000).  
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  Figura N° 01: Hojas de Tynanthus panurensis (Clavo huasca) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: (Mejía y Rengifo, 2000) 

 
1.2.1.2. Biotipo De Poblaciones Naturales 

 

Hábitat en restingas altas y suelos no inundables, chacras nuevas, pradera 

degradadas, purmas, bosques vírgenes y en zonas sombreadas. Tolera 

medianamente la inundación. En la Selva Baja se le encuentra 

generalmente en áreas no inundables alejada de los cuerpos de agua, 

aunque también prosperan en suelos que se inundan solo con crecientes 

altas, lugares próximos a los ríos y quebradas, invadiendo las zonas 

transicionales entre suelos no inundables y las orillas inundables llamadas 

comúnmente faldas de altura. Comparte su hábitat con las siguientes 

especies: aguaje; algodón; anona; barbasco; caimito; capinurí; capirona; 

castaña; cedro; chambira; charichuelo; vaca chucho; guaba; guayusa; 

helecho; huito, jergón sacha; malva; mango; pijuayo; piña; sacha samango; 

sangre de grado; shimbillo; tangarana; uña de gato (Ojeda, 2008). 

 

1.2.1.3. Cultivos 

1.2.1.3.1. Época de siembra: Para favorecer que prenda, se debe realizar la 

plantación en el periodo de mayor precipitación pluvial. En la zona 

de Iquitos, se recomienda sembrar en el mes de noviembre, 

abarcando un período lluvioso continuando aproximadamente 

hasta mayo con un mínimo de 250 mm/mes (Mejía y Rengifo, 

2000). 
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1.2.1.3.2. Espaciamiento: Se recomienda un distanciamiento de 5m x 5m 

o 4m x 4m (Mejía y Rengifo, 2000). 

1.2.1.3.3. Labores de cultivo: Durante el primer año de plantación, se debe 

proceder a eliminar las plantas invasoras tantas veces sea 

necesario (Mejía y Rengifo, 2000). 

1.2.1.3.4. Enemigos naturales (plagas): Hormigas, chinches y curuhuinces 

(Mejía y Rengifo, 2000). 

1.2.1.3.5. Propagación: Es preferentemente vegetativa, empleando 

estacas con 2 nudas de 1.5 a 3.5cm de diámetro, se logra un 

enraizamiento alrededor del 90%. El distanciamiento 

recomendable para la siembra en vivero, es de 35cm entre 

hileras y 25cm entre estacas. El brote de las hojas ocurre 

aproximadamente a los 49 días de la siembra. Se recomienda el 

trasplante de los plantones sin defoliarlas y a raíz desnudas, 

obteniéndose una supervivencia del 100%. 

Tener en cuenta que el sembrío de los plantones en el campo 

definitivo es imprescindible para su arraigo, por tal motivo es 

recomendable abrir fajas en la parcela antes de la plantación o 

proveer de sombra adecuada a cada planta (Mejía y Rengifo, 

2000). 

1.2.1.4. Usos 

En realidad, se emplea el tejido floemático de la planta; los habitantes de 

Iquitos lo incluyen en la categoría de “cortezas”, que es componente de 

diferentes licores amazónicos, endulzados con miel de abejas silvestres, a 

los que se atribuye propiedades afrodisíacas (7 Raíces, 21 Raíces, R.C., 

etc.). De igual modo es utilizado como un componente adicional en la 

preparación de la ayahuasca o yagé, algunas veces es tomado 

simultáneamente para ayudar a reducir los efectos de vómito y diarrea 

producidos por la toma de esta bebida. Además, el macerado de 2.00 kg del 

producto en un litro de aguardiente de la corteza se emplea como 

reconstituyente y para combatir fiebres, dolores musculares y artritis y en 

casos de resfríos. Se toma una copita por las mañanas, durante 15 días 

(Mejía y Rengifo, 2000). 



 

 

8 

 

 

Se utilizan tallos y raíces en casos de insensibilidad. El medicamento se 

debe administrar en 2 tomas 2 al día (mañana y noche). La resina de la raíz 

de la planta es utilizada como medicamento para atacar el dolor de muela, 

contiene una sustancia química, el eugenol, que es un derivado fenólico 

conocido comúnmente como esencia de clavo, el cual también se 

encuentra en la pimienta, hojas de laurel, canela, alcanfor y otros aceites. 

En Tarapacá se usa para curar la anemia, de tal manera se corta un 

pedacito del tallo y se pone en agua caliente, se cocina y se toma todos los 

días durante una semana (Mejía y Rengifo, 2000). 

 

Como uso medicinal es considerado como: antiartrítico, anticancerígeno, 

antirreumático (tomar maceración alcohólica de las raíces y tallos), también 

actúa contra la diabetes (maceración de la madera en aguardiente) y es 

muy bueno para tratar con los resfriados (tomar maceración alcohólica de 

la corteza) (Brack, 1999). 

 

1.2.1.5. Compuestos Presentes  

Se han aislado esteroides, chalconas, auronas, heterósidos cianogénicos, 

fenoles simples, taninos pirogálicos, eugenol (Orroño, 2002). 
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1.2.2. Clasificación Taxonómica del Tynanthus Panurensis (Bur.) 
Sandw. (Clavo huasca) 

 

     Tabla N° 01: Clasificación Taxonómica de Tynanthus panurensis (Clavo 
huasca) 

   

            

  
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                   
                   
                 Fuente: (Mejía y Rengifo, 2000) 
 

1.2.3. Genero Tynanthus 
 

Tynanthus es un género de plantas de la familia Bignoniaceae que contiene 

31 especies de árboles. Se dividen desde Bolivia a México, fue descrito por 

John Miers y publicado en Proceedings of the Royal Horticultural Society of 

London 3: 193.1863 (Garcia y Tello, 2003) 

1.2.4. Especies 

Tynanthus cognatus, Tynanthus confertiflorus, Tynanthus elegans, 

Tynanthus gibbus, Tynanthus gondotiana, Tynanthus guatemalensis, 

Tynanthus hyacinthinus, Tynanthus laxiflorus, Tynanthus ilndmanii, 

Tynanthus lindmanni, Tynanthus macranthus, Tynanthus croatianus, 

Tynanthus micranthus, Tynanthus myrianthus, Tynanthus panurensis, 



 

 

10 

 

Tynanthus labiatus Tynanthus caryophylleus, Tynanthus fasciculatus, 

Tynanthus petiolatus, Tynanthus polyanthu, Tynanthus pubescens, 

Tynanthus sastrei, Tynanthus schumannianus, Tynanthus strictus, 

Tynanthus villosus, Tynanthus weberbaueri, Tynanthus angosturanus 

Tynanthus igneus. 

 

1.2.5. Actividad Antioxidante 
 
1.2.5.1. Antioxidantes 

Son constituyentes protectores que consisten en un arreglo enzimático y 

nutrientes esenciales (como vitaminas, pigmentos) cuya función principal 

es prevenir o evitar la formación de radicales libres e impedir los que ya se 

han generado (Shi et al, 2001) 

 

Existen fuentes de antioxidantes naturales: avena, soya, té, especias, 

arroz, aceites vegetales, frutas, productos microbianos. Los antioxidantes 

encontrados en frutas y vegetales son valiosos en el cuidado de 

enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo. Existen antioxidantes 

naturales y sintéticos, elaborados por la industria y adicionados a los 

alimentos.  

Los antioxidantes naturales, pueden funcionar como compuestos 

reductores, interrumpen la cadena de formación de radicales libres, inhiben 

o impiden la formación de oxígenos libres e inactivan los metales pro-

oxidativos. Los radicales libres se generan en el organismo a través de la 

respiración aeróbica y existen en diferentes formas como: anión 

superóxido, hidroxilos, peróxidos, y alcóxilos. Son malos ya que pueden 

reaccionar con componentes celulares importantes como el ADN o las 

membranas (Shi et al, 2001) 

 

El daño oxidativo está relacionado con el inicio y avance de enfermedades 

crónicas, como la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), 

enfermedades cardiovasculares, daño oxidativo al ADN, cáncer y alteración 

de la visión (Serrano et al., 2005) 
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Compuestos principales que tienen actividad antioxidante son: 

carotenoides, fosfolípidos, compuestos fenólicos, pigmentos, tocoferoles 

(vitamina E), vitamina C y sistemas enzimáticos como la superóxido 

dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa. Las vitaminas C, D, carotenos 

y los cofactores (Cu, Zn, Mn, Fe y Se) son importantes antioxidantes que 

funcionan de manera sinérgica inhibiendo la formación de radicales libres. 

Los compuestos fenólicos interfieren con el proceso de oxidación al 

reaccionar con radicales libres, quelar metales catalíticos y capturan el 

oxígeno. Estos compuestos se dividen en dos grupos: flavonoides y no 

flavonoides (Cedillo, 2006) 

 
Los compuestos fenólicos ayudan a prevenir el diagnóstico de 

enfermedades crónicas como cáncer, degeneración neuronal relacionada 

con la edad y enfermedades cardiovasculares. Los vegetales contienen una 

gran variedad de poli fenoles como fenilpropanoides, derivados del ácido 

benzoico, taninos y ligninas (Macheix et al, 1990) 

 

Los flavonoides que implican flavonas, flavonoles y taninos condensados, 

funcionan como quelantes de metales, captan radicales libres, inhiben la 

xantina-oxidasa asociado a la creación de especies reactivas del oxígeno 

y la proliferación de células cancerígenas en estómago, pulmones y colon, 

de igual forma, previenen enfermedades coronarias. La actividad 

antioxidante se multiplica cuando existen grupos hidroxilo o grupos 

donadores de hidrógeno en la estructura molecular del compuesto (Wang 

et al, 1996) 

 
1.2.5.2. Clasificación de los Antioxidantes 

1.2.5.2.1. Antioxidantes endógenos 

 Los antioxidantes endógenos o antioxidantes enzimáticos, actúan a 

nivel celular. Existen tres sistemas principales de enzimas antioxidantes: 

a) Superóxido dismutasa (SOD), 

b) Catalasa (CTL) y 

           c) Gutatión peroxidasa (GPX) (González et al., 2000). 
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1.2.5.2.2. Antioxidantes exógeno 

Se consumen mediante los alimentos y desde el punto de vista práctico 

es el más significativo de los antioxidantes exógenos, ya que son los 

únicos que pueden ser penetrados al organismo de forma premeditado 

por cada individuo, en función de sus conocimientos sobre el tema, la 

disposición de alimentos en un momento dado y la voluntad e interés 

que tenga de consumir una dieta adecuada (Lima, 2002). Los 

antioxidantes exógenos o no enzimáticos, se modifican a los radicales 

en menos agresivos (Polyakov et.al., 2001).  

En el siguiente cuadro se presenta la clasificación de los antioxidantes 

 
Tabla Nº 02. Clasificación de los antioxidantes. 

         

Fuente: (Criado y Moya, 2009)  

 

En tanto a los antioxidantes no endógenos como las vitaminas actúan 

recibiendo o donando electrones en las reacciones de óxido-reducción, los 

minerales controlan la actividad de las enzimas antioxidantes funcionado 

como cofactores (Criado y Moya, 2009). 

 

1.2.5.3. Actividad Antioxidante de compuestos vegetales 

La evaluación de la actividad antioxidante de diferentes fuentes naturales 

está siendo objeto de investigación por los diversos beneficios que se 

obtienen al incorporar sustancias con capacidad antioxidante en la dieta 

Exógenos Endógenos Cofactores 

Vitamina E 

Vitamina C 

Betacaroteno 

 

 

Flavonoides 

Licopeno 

 

Glutatión  

Coenzima Q 

Ácido tioctico  

 

Superoxido dismutasa 

(SOD) 

Catalasa  

Glutatión peroxidasa   

Cobre 

Zinc  

Manganeso 

 

 

Hierro 

selenio 
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humana. Estudios epidemiológicos demostraron que el consumo de dietas 

ricas en alimentos y bebidas de origen vegetativo está afiliado a la 

disminución de la aparición de enfermedades crónico- degenerativas. Estos 

alimentos son fuentes de compuestos como carotenoides y poli fenoles que 

pueden actuar como agentes antioxidantes, reduciendo los daños 

causados por especies reactivas de oxígeno, formadas tanto en 

condiciones fisiológicas como patológicas. Por otro lado, los antioxidantes 

sintéticos han levantado sospechas de ser cancerígenos, dirigiéndose las 

investigaciones a los antioxidantes naturales, principalmente a los 

encontrados en plantas. 

La finalidad de estos estudios es determinar sustancias o fracciones de 

materiales naturales que poseen sustancias con actividad antioxidante y 

que puedan ser incorporadas en la dieta, ya sea constituyendo parte del 

alimento, sustituyendo a los antioxidantes artificiales utilizados o actuando 

en conjunto con los mismos, reduciendo su concentración. La actividad 

antioxidante de las sustancias o fracciones de plantas es, en general, el 

efecto agregado de dos o más compuestos antioxidantes procediendo de 

acuerdo a diferentes mecanismos de acción. De igual forma es mayor el 

interés práctico en extractos y fracciones vegetales como aditivos 

alimenticios, que en las sustancias aislados (Castel, 2010) 

 

La oxidación de los alimentos causa alteraciones indeseables que pueden 

llevar tanto a cambios en las características sensoriales como a la 

disminución del valor nutricional. Por esta razón, los antioxidantes poseen 

un importante papel en el procesamiento y almacenamiento de los 

alimentos (Castel, 2010). 

 

1.2.5.4. Efecto de la Salud de Antioxidantes Fenólicos 
 

La ingesta dietética de fenoles se ve muy afectada por los hábitos 

alimenticios y preferencias de individuos (Shahidi y Naczk, 2004). La 

ingesta diaria promedio de polifenoles en la dieta es aproximadamente 1 g 

por persona; las principales fuentes son bebidas, frutas y, para en menor 

medida, verduras y legumbres (Scalbert y Williamson, 2000). Fenoles 
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simples como conjugados de ácido hidroxicinámico y los flavonoides son 

componentes importantes de las frutas, verduras y bebidas. Estos 

compuestos muestran un amplio rango de actividades antioxidantes in vitro 

(Rice-Evans et al., 1995) y se cree que ejercen efectos contra las 

principales enfermedades como el cáncer y la enfermedad cardiovascular 

(Boudet, 2007).  

 

Una de las conclusiones más cruciales en este momento es que el bajo 

riesgo de cáncer está más relacionado con una dieta rica en múltiples 

antioxidantes. Combinación de antioxidantes con diferentes modos de 

acción se cree que aumenta la eficacia y minimiza la toxicidad (Lee y Lee, 

2006). 

 

Los efectos aditivos y sinérgicos de la dieta es probable que los fitoquímicos 

obtenidos de frutas y verduras responsable de sus actividades contra el 

cáncer de una manera más eficiente manera que los suplementos 

dietéticos (Liu, 2004). (Liu et al., 2000) encontrados que una combinación 

de frutas como naranja, manzana, uva y arándano, produce un efecto 

sinérgico sobre la actividad antioxidante in vitro; la mitad de la 

concentración efectiva máxima (EC50) de estos las frutas combinadas eran 

cinco veces más bajas que su (EC50) individual, sugiriendo un efecto 

sinérgico debido a la combinación de cuatro frutas (Jaganath y Crozier, 

2010).  

 

Huang et al. (2009), Encontraron que la alimentación oral de la cáscara de 

naranja (extracto), extracto de té negro y cafeína tenían efectos contra la 

obesidad al suprimir la ganancia de peso corporal y la formación de tejido 

adiposo, sugiriendo que el extracto de cáscara de naranja actuó 

sinérgicamente con extracto de té negro y cafeína para obtener la anti 

obesidad más efectiva acción. Las implicaciones para la salud de la dieta 

fenólica compuestos, incluidos los flavonoides, también dependen de la 

composición de los componentes de la dieta y la biodisponibilidad de los 

compuestos individuales bajo investigación.  
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Existe una evidencia considerable de estudios epidemiológicos y 

experimentales para prevención efectos de la soja o sus isoflavonas contra 

las enfermedades crónicas incluido el cáncer (mama, próstata, color rectal, 

pulmón), osteoporosis, trastornos cardiovasculares y síntomas de la 

menopausia, pero esto no siempre ha sido consistente (Franke et al., 

2010); (Levis et al., 2010); (Rimbach et al., 2008). El consumo excesivo 

de soja e isoflavonas puede estar asociada con la reducción y la 

prevalencia de la rinitis alérgica (Miyake et al. 2005) 

 

1.2.6. Compuestos Fenólicos 
 

Los compuestos fenólicos, llamados a veces nombrados poli fenoles, son 

estructuras químicas formadas por un anillo aromático unido a uno o más 

grupos hidroxilo, incluyéndose también derivados funcionales como 

ésteres, metil ésteres, glicósidos, etc (Harborne, 1989)  

 

Están divididos en todo el reino vegetal, siendo la forma más frecuente de 

encontrarlos en la naturaleza conjugados con varios restos de azúcares 

unidos a los grupos hidroxilo, sin embargo en algunos hechos se pueden 

aumentar uniones directas entre una molécula de azúcar y un carbono 

aromático. Los azúcares pueden ser monosacáridos como disacáridos o 

también oligosacáridos. Los más conocidos son la glucosa, galactosa, 

arabinosa, ramnosa y xilosa, así como los ácidos glucurónico y 

galacturónico. En ocasiones, se encuentran unidos a ácidos carboxílicos, 

ácidos orgánicos, aminas, lípidos y diferentes compuestos fenólicos (Bravo 

y Calixto, 1998) 

 

1.2.6.1. Estructuras de los Compuestos Fenólicos 

Los fenoles comprenden cerca de 8000 compuestos que aparecen en el 

medio ambiente. Estos poseen una estructura común: un anillo fenol -un 

anillo aromático que lleva al menos un sustituyente hidroxilo.  
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                                  Figura N° 02. Estructura del fenol. 
 

 

 

 

 

                                  

                                   Fuente: (Robbins, 2003) 

 

Los flavonoides contienen al menos 2 elementos fenólicos; los polifenoles 

que tienen 3 o más elementos fenólicos se califican como taninos 

(Robbins, 2003) 

                        Figura N° 03. Estructura básica de los flavonoides. 

                            

 Fuente: (Shahidi y Naczk, 1995) 

        

Estos flavonoides proceden de los fenólicos esquematizados o sintetizados 

en medidas sumamente importantes, encontrados en las plantas. Se 

percibe aproximadamente de 4000 compuestos encontrados e 

identificados, son derivados hidroxilados, metoxilados y glicosilados de la 2 

fenil benzo γ pirano, se establece en dos anillos benceno uniendo por 

mediación del oxígeno encontrado incluido en el anillo  pirano. Estas 

sustancias contienen actividad antioxidante y capacidad para raptar 

radicales libres (Vinson et al, 1995)  

 
La capacidad antioxidante de distintas clases de sustancias depende de la 

estructura individual y de la cantidad de oxidrilos sustituyentes, tanto como 

del peso molecular. Las características de los flavonoides se agrupan con 
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las moléculas de grupos orto dihidroxi en el anillo B, un doble enlace entre 

el C2
 
y C3

 
en conjunto con la posición 4-oxo en el anillo C, y grupos 3-5 

hidroxi, y la función 4 – oxo en los anillos A y C (Velioglu et al,1998)  

 
 Los taninos tienen mayor capacidad antioxidante que los fenoles 

monoméricos simples (Hagerman et al, 1998) 

 

  Figura N° 04. Estructura de los Taninos (Polímeros De Catequina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                 Fuente: (Hagerman et al, 1998) 

 

1.2.6.2. Clasificación de los Compuestos Fenólicos 

 

Se llegó a identificar más de 8.000 compuestos fenólicos con estructura 

muy variada, clasificado con un trabajo complejo. Una de las más utilizadas 

(Harborne, 1989), que agrupa los fenoles en diez clases, dependiendo de 

su estructura química básica. La clasificación se muestra en la Tabla N° 03. 
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Tabla Nº 03. Clasificación de los c ompuestos fenólicos en función de la     

estructura química básica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: (Harborne, 1989) 
  

Estos compuestos contienen desde moléculas simples como los ácidos 

benzoicos hasta polímeros complejos como los taninos condensados. 

Cada una de las familias agrupa un número de compuestos fenólicos más 

o menos variado, siendo la familia de los flavonoides, con cerca de 4.000 

estructuras diferentes una de las más estudiadas.  

La presencia de fenoles en las plantas es muy variada, dependiendo de la 

especie vegetal, variedad, parte de la planta considerada (frutos, semillas, 

hojas, tallos, etc.), condiciones agroclimáticas del cultivo, así como 

aspectos tecnológicos relacionados con el procesado y conservación de los 

productos que los contienen (Harborne, 1989)  
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1.2.6.2.1. Flavonoides 

Los flavonoides, uno de los grupos más numerosos 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 procedimiento 

cromatográficas, y la identificación de los componentes individuales por 

comparaciones cromatográficas y espectroscópicas con compuestos 

estándares con la literatura (Lock, 1997). 

 

A) Características Generales 

 Solubilidad en agua y en etanol. 

  carácter fenólico. 

 Intensa absorción en la región ultravioleta y visible del espectro, 

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

1997). 

B) Propiedades 

En la actualidad se han descubierto más de 600 flavonoides y todos ellos 

tienen un papel importante en la alimentación humana, porque presentan 

propiedades medicinales muy interesantes. Las propiedades más 

interesantes son: actúa como antioxidantes, anticancerosas y 

cardiotónicas, poseen fragilidad capilar, son antitromboticas, disminución 

del colesterol, protegen al hígado y al estómago, actúa también como 

antiinflamatorias y analgésica antimicrobianas (Botanical Online, 1999). 

C) Estructura química 

Se sabe aproximadamente diez tipos de flavonoides, estos 

comprenden quince átomos de carbono en su núcleo básico 

conformado dentro un sistema C6-C3- C6, de los cuales dos anillos 

aromáticos llamados A y B que están conjugados por una unidad de 

tres carbonos que pueden o no realizar un tercer anillo, En caso de 

encontrarse es llamado anillo C (Lock, 1997). 
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Figura N° 05: Núcleo básico de un flavonoide  
     

 
 
 
 
 
  
 
      
     
 
     Fuente: (Lock, 1997) 

D) Clasificación de los flavonoides 

Conforme con la nomenclatura de la Unión Internacional de Química 

Pura y Aplicada, se determinan, según su esqueleto y vía metabólica, 

en: 

1. Flavonoides, derivados de la estructura 2-fenilcromen-4-ona 

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

                                     Figura N° 06: Estructura de flavonoides   

 

        

 

 

 
 Fuente: (IUPAC, 1997) 

 

2. Isoflavonoides, derivados de la estructura 3-fenilcromen-4-

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

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:2-phenylchromen-4-one.gif
http://es.wikipedia.org/wiki/IUPAC
http://es.wikipedia.org/wiki/IUPAC
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 Figura N° 07: Estructura de un isoflavonoides 

                                    Fuente: (IUPAC, 1997) 

3. Neoflavonoides, derivados de la estructura 4-fenilcumarina (4-

fenil-1,2-benzopirona). 

 

Figura N° 08: Estructura de un neoflavonoide 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: (IUPAC, 1997) 

Se conocen de 6 o 7 grupos principales de flavonoides, según las clases 

funcionales que poseen: las flavonas, las chalconas, las antocianinas, los 

flavonoles, los flavandioles, los taninos condensados, y otros autores 

consideran también a las auronas, otros incluyen a las chalconas 

(Williams, 2004).  

Estos flavonoides se encuentran en todas las partes de las plantas, algunos 

tipos se hallan largamente agrupados que otros, siendo más sencillo los 

flavonoles y las flavonas, definidos con las isoflavonas, las auronas y las 

chalconas (Lock, 1997). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:4-phenylcoumarin.gif
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chalcona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Antocianina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavonol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavandiol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanino_condensado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aurona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:3-phenylchromen-4-one.gif
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1.2.6.2.2. Taninos 

Son compuestos fenólicos que se encuentran químicamente en las plantas, 

no nitrogenados, solubles en agua y no en alcohol. En plantas se extrae 

con agua, combinando agua con alcohol, después se vierte y se deja hervir 

a una temperatura baja obteniendo el producto final. Los taninos tienen un 

ligero olor característico, sabor amargo y astringente, su color va desde el 

amarillo hasta el castaño oscuro (Fenema, 1993). 

 

A) Características 

Son metabolitos secundarios químicamente no cristalizables, con 

soluciones acuosas coloidales, de reacción ácida y sabor astringente, 

precipitados con gelatina, albúmina y alcaloides en solución. Donan 

coloraciones negro azuladas o verdosas con sales férricas produciendo un 

color rojo intenso con ferricianuro de potasio y amoniaco. También 

precipitan a las proteínas en solución combinando con ellas, haciéndolas 

resistentes a las enzimas proteolíticas, particularmente se denomina 

astringente (Badui, 1993). 

 

B) Funciones 

Los taninos pueden inactivar las enzimas digestivas de los herbívoros y 

originar complejos agregados de taninos y proteínas de plantas que son 

difíciles de absorber. El elevado número de restos de prolina le concede a 

estas proteínas una organización flexible y abierta, y un alto grado de 

hidrofobia que ayuda su unión con los taninos (Corder, 2001). 

Los polifenoles de las plantas 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, 2001). 

 

C) 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). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Astringente
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%ADvoro
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D) Estructura química. 

 Figura N° 09: Estructura de un tanino:  

 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente: (Fenema, 1993) 

 

E) Clasificación 

Los taninos se han dividido en dos grupos: los hidrolizables y los no 

hidrolizables: 

 

1. Los taninos hidrolizables o hidrosolubles:  

Son polímeros heterogéneos realizados por ácidos fenólicos, en particular 

ácido gálico, y azúcares simples. Los taninos condensados son más 

pequeños y más solubles en agua, 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, 1993).  

 

    Figura N° 10: estructura del ácido gálico que es un tanino hidrolizable. 

 

      

 

 

 

 

 

                      

                      

                     Fuente: Badui, 1993. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gallic_acid.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cidos_fen%C3%B3licos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_g%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
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2. Los taninos no hidrolizables o condensados: 

Son polímeros de un flavonoide llamado antocianidina. Es normal hallar en 

madera de las plantas leñosas. Dan coloración verde con FeCl3 y se 

precipitan con soluciones de bromo (Badui, 1993). 

 

  Figura N° 11: Estructura de un tanino no hidrolizable. 

 

 

 

 

 

 
   

 

   Fuente: Badui, 1993 

 

F. Extracción y purificación 

El tanino es un compuesto fenólico 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). 

 

1.2.6.2.3. Antocianinas 

Contienen los principales pigmentos solubles en agua visibles al ojo 

humano. Son responsables de la gama de colores que abarcan desde el 

rojo hasta el azul en varias frutas, vegetales y cereales, y se encuentran 

cantidades vacuolas de la célula (Wagner, 1982). 

 

Presentes en distintos órganos de las plantas, frutas, flores, tallos, hojas y 

raíces (Brouillard, 1982). Pero en algunas especies, las antocianinas son 

localizadas en regiones discretas de la vacuola celular, llamadas 

antocianoplastos (Pecket, 1980). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taninos_condensados
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmeros
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Antocianidina
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La estructura esencial de los flavonoides es un núcleo de flavon, de tal 

forma consta de dos anillos aromáticos unidos por una unidad de tres 

carbonos. Químicamente las antocianinas son glucosidos de las 

antocianidinas, es decir, formadas por una molécula de antocianina, que es 

la aglicona, a la que se le une un azúcar por medio de un enlace β-

glucosidico. La conformación de estas agliconas es el ion flavilio, (Badui, 

2006) también llamado 2-fenil- benzopirilio (Wong, 1995) que consta de 

dos grupos aromáticos: un benzopirilio (A) y un anillo fenólico (B); el flavilio 

normalmente funciona como un catión (Badui, 2006) 

 

Actualmente se conocen 20 antocianinas, de las cuales las más 

importantes son la delfinidina, cianidina, petunidina, pelargonidina,      

malvidina y peonidina, estos nombres proceden de la fuente vegetal de 

donde se aislaron por primera vez; son más frecuentes en frutos la 

(pelargonidina, delfinidina y la petunidi), El resto de las antocianidinas se 

encuentran en las flores; la composición de las antocianinas con los 

diferentes azucares genera aproximadamente 150 antocianinas. Los 

carbohidratos normalmente se encuentran con la glucosa y la ramnosa, 

continuamente la galactosa, xilosa y la arabinosa, rara veces, la 

gentobiosa, la rutinosa y la soforosa.  

 

Los pigmentos de las antocianinas necesitan de muchos factores 

intrínsecos, como los sustituyentes químicos que contienen y la posición de 

los mismos en el grupo flavilio; por ejemplo, incrementando los hidroxilos 

del anillo fenólico se intensifica el color azul, de tal manera que la 

introducción de metoxilos produce la formación del color rojo (Badui, 2006).  

 

Son importantes las antocianinas por dos motivos. La primera por su 

impacto sobre las características (Suja et al, 2004) sensoriales de los 

alimentos, del mismo modo hay un dominio en su comportamiento 

tecnológico durante el procesamiento de alimentos, y la segunda, por su 

implicación en la salud humana (De pascual et al, 2008) 
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Son utilizados propiamente para la industria de colorantes alimenticios de 

acuerdo a su actividad para distribuir colores atractivos (Konczack y 

Zhang, 2004) 

 
1.2.6.3. Función de los Compuestos Fenólicos 

El posible cargo de los polifenoles en las plantas, durante los últimos años 

ha sido un tema complicado. Ya en 1917, M. Wheldale, escribió un libro 

sobre el papel de las antocianinas en las plantas. Esta investigadora había 

observado que las antocianinas de las plantas tenían gran cantidad de 

efectos protectores, y así poder beneficiar el camuflaje e incluso captar 

insectos colaborando a la polinización, pero las explicaciones que 

demostraban una funcionalidad en una determinada planta presentaban 

numerosas excepciones que quedaban sin explicación en otras plantas.  

Las plantas están casi de forma continua sometidas a un estrés ambiental 

debido a radiaciones UV, altas temperaturas particularmente en zonas de 

clima mediterráneo, baja disponibilidad de agua, plagas, etc (Wheldale, 

1916) 

 

Estudios demuestran, que las plantas extraen compuestos fenólicos de esa 

manera para protegerse de los herbívoros (insectos o vertebrados), 

radiaciones UV u otras situaciones de estrés físico. Como atrayentes de 

animales polinizadores y/o diseminadores de semillas, el actuar como 

señales químicas entre plantas y microorganismos simbióticos y al practicar 

una función estructural, por el efecto de las ligninas en el soporte mecánico 

de las plantas (Parr, 2000) 

 

1.2.6.4. Actividad Biológica de los Compuestos Fenólicos 

Disponen acciones molusquicidas, antialérgicas, antiúlcera, 

antihepatotóxicas, antinflamatorias, antidiarreicas, antihelmínticas, 

antivirales, y vasodilatadoras. Se ha comprobado que impidieron la 

replicación del virus de la inmunodeficiencia Humana (HIV) y del virus 

simplex humano (HSV), impiden la glucosa transferasas del Streptococcus 

mutans (caries dental), inhiben la autoxidación del escorbuto, de tal modo 
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impiden efectos citotóxicos. La actividad antioxidante de los fenoles es el 

origen de funciones biológicas así como la antimutagénica, anticancerígena 

y antienvejecimiento (Velioglu et al, 1998; Proestos et al, 2005) 

 

Los flavonoides impiden abundante efectos biológicos, uniendo la 

capacidad antiviral, antibacteriana, antinflamatoria, antialérgica, 

antioxidante, antitrombótica y vasodilatadora (Yen et al, 1993; Siddhuraju 

y Becker, 2003) 

Se conoce evidencias epidemiológicas sobre los beneficios para la salud 

del consumo abundante de frutas y verduras en la dieta. Gran consumo de 

frutas y verduras que están relacionado con el mantenimiento de la salud y 

la prevención de enfermedades. La idea actual se relaciona con el alto 

contenido de antioxidantes que impiden las enfermedades provocadas por 

el daño oxidativo, así como la enfermedad cardíaca, las hemiplejias y el 

cáncer (Robbins, 2003)   

 

Se ha comprobado, tanto epidemiológica, como experimentalmente, la 

relación existente entre una ingesta desarrollada de antioxidantes en la 

dieta diaria, así como de vitaminas C, E, y β caroteno. Previniendo la 

enfermedad coronaria. (Hertog, 1993). Se estableció que la ingesta de 

flavonoides en la alimentación, se encuentra gran parte en la ingesta de té, 

está relacionada a una disminución de las muertes por enfermedades 

coronarias. Los flavonoides de las plantas, especialmente el té, tienen una 

gran cantidad de antioxidantes, confirmados in vitro en un sistema de 

oxidación de lipoproteínas (LDL) (Vinson et al, 1995)  

 

Para realzar las hierbas empleadas y sabores añadidos en los alimentos. 

Estos son fuentes de polifenoles; la ingesta de hierbas está relacionada con 

un nivel bajo de incidencia de cáncer y baja mortalidad por esta misma 

enfermedad (Wei-Zheng y Wang, 2001)  

 

Los flavonoides y algunos polifenoles están vinculados en forma predecible 

el crecimiento del cáncer y de la enfermedad coronaria. La ingesta de vino 

tinto desalcoholizado o una combinación de compuestos fenólicos 
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sustraída del vino tinto mejora la calidad antioxidante del plasma en 

humanos. Las dietas equilibradas en verduras y frutas aumenta 

significativamente la capacidad antioxidante del plasma en humanos. 

Casos epidemiológicos han demostrado una asociación negativa 

significativa relacionado con el consumo de frutas, verduras y la mortalidad 

debida a la enfermedad cardíaca (Käkhönen et al, 1999) 

 

El aumento en la ingesta de antioxidantes fenólicos naturales se relaciona 

a la disminución de enfermedades coronarias. Dietas ricas en compuestos 

fenólicos se agrupan con mayor expectativa de vida. Estas características 

de los compuestos fenólicos incluyen actividad anti-cáncer, antiviral, 

antinflamatoria, efectos sobre la fragilidad capilar, y capacidad para impedir 

la agregación de las plaquetas humanas. Los polifenoles pueden controlar 

la peroxidación de los lípidos involucrados en la aterogénesis, trombosis y 

carcinogénesis. Las características encontradas incluyen detener los 

radicales libres, fuerte actividad antioxidante, impidiendo las enzimas 

hidrolíticas y oxidativas (fosfolipasa A2, ci-cloxigenasa, lipoxigenasa) y 

acción antinflamatoria (Siddhuraju et al, 2002) 

 

Los flavonoides que proceden de verduras y frutas ingeridas en la dieta 

tienen una relación contraria con la mortalidad causada por la enfermedad 

coronaria. Los flavonoides del vino tinto encontraron tener fuerte capacidad 

de impedimento de la oxidación de las LDL; in vitro e in vivo disminuyen el 

aumento de las plaquetas vinculándose con la reducción de la mortalidad 

por enfermedad cardiovascular. La (+) catequina demostró prevenir la 

oxidación del plasma humano y detener la oxidación de las LDL. Los 

flavonoides explicarían los efectos protectores del consumo de una dieta 

mediterránea (rica en vegetales, frutas y vino) frente a las enfermedades 

cardiovasculares. La mejor concentración de (+) catequina en el plasma se 

identificó en personas que ingirieron frutas, verduras y vino. Donde su 

capacidad antioxidante y antiagregación de las plaquetas puede explicar 

parcialmente la protección relativa contra la enfermedad coronaria 

(Ruidavets et al, 2000). 
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1.2.6.5. Los Compuestos Fenólicos en las Plantas 

Como consecuencia del metabolismo secundario, las plantas vasculares 

crean una gran cantidad de moléculas orgánicas. 

Estos compuestos fenólicos son metabolitos secundarios largamente 

distribuidos en el reino vegetal. Encontrados en todas las partes de las 

plantas y su concentración es cambiante a lo largo del ciclo vegetativo. 

Los compuestos fenólicos intervienen en diferentes funciones, como la 

absorción de nutrientes, la formación de componentes estructurales, la 

actividad enzimática, la fotosíntesis, la síntesis proteica, la alelopatía y la 

defensa ante los factores adversos del medio ambiente.  

Los polifenoles están relacionados al color, las características sensoriales 

(sabor, astringencia, dureza), las características nutritivas y las 

propiedades antioxidantes de los alimentos de origen vegetal. La 

característica antioxidante de los fenoles se debe a la reactividad del grupo 

fenol (Robbins, 2003; Kähkönen et al, 2001) 

 

1.2.7. Estrés Oxidativo 
 

Cuando existe una inestabilidad entre la producción de los EROS (especies 

reactivas de oxigeno) y la de toxicación de los mismos, se habla de estrés 

oxidativo. En estas circunstancias en donde los radicales libres se tornan 

perjudiciales al ser elaborados exageradamente en ciertas circunstancias 

anormales como inflamación, aparición de iones catalíticos (Ej. Fe+2), 

isquemia, etc., o cuando disminuyen los niveles de enzimas antioxidantes, 

o por ambos procesos simultáneamente (Castel, 2010). 

 
En el cuerpo se produce un estado de estrés oxidativo debido a la 

generación excesiva de radicales libres y/o al déficit en estos mecanismos 

antioxidantes, con el consiguiente daño celular y tisular, lesiones agudas o 

degenerativas, necrosis, muerte celular, etc (Sies, 1991). 

 
Puede originarse por fuentes endógenas y exógenas a las células, el 

número de posibles fuentes de estrés oxidativo es variado y se debe a la 

producción de especies reactivas del oxígeno (ROS) en procesos celulares 
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de óxido-reducción, como la cadena de transporte electrónico, la exposición 

a radiaciones ionizantes, los procesos metabólicos y los procesos 

patológicos del organismo, como las oxidaciones producidas por las células 

fagocíticas en la defensa contra microorganismos (Oliveras, 2005). 

 
El daño oxidativo producido en las macromoléculas biológicas por especies 

reactivas del oxígeno (ROS) ha sido vinculado a la fisiopatología de 

numerosas enfermedades, tales como la ateroesclerosis, cáncer, 

cataratas, enfermedad de Parkinson (EP), enfermedad de Alzheimer (EA), 

artritis, enfermedades autoinmunes e inflamaciones crónicas, diabetes 

entre otros, y acumula el proceso biológico del envejecimiento. En el caso 

del cáncer, las ROS producen una oxidación del material genético y en 

lípidos, formando productos como el malondialdehido y el 4-hidroxi-2-

nonenal, que son potentes mutagenos y modulan las vías de señalización 

implicadas en la proliferación y la apoptosis, dos procesos relacionados con 

el desarrollo de cáncer (Márquez et al., 2007).  

 
Relacionado al proceso de envejecimiento se encuentran las 

enfermedades neurodegenerativas, entre las que destacan la enfermedad 

de Alzheimer (EA) y la enfermedad de Parkinson (EP) por ser las que 

presentan una mayor incidencia. En la patogénesis de estas enfermedades 

está implicado el estrés oxidativo, considerado la principal causa de daño 

neuronal, aunque no está claro si es una causa, un resultado o un 

epifenómeno del proceso patológico al estar íntimamente ligado a otros 

componentes de la evolución degenerativa. Inicialmente el estrés oxidativo 

promueve la formación de péptido β-amiloide en el caso de la EA y la 

agregación de la proteína α-sinucleina en EP. Posteriormente, en ambas 

patologías se observa neurotoxicidad inducida por glutamato y un aumento 

de la concentración intracelular de calcio, con la consiguiente activación de 

enzimas calcio-dependientes (NADPH oxidasa, fosfolipasa A2 citológica, 

xantino oxidasa y óxido nítrico sintasa neuronal), produciéndose un 

aumento de ROS y RNS. Al mismo tiempo, el daño mitocondrial inducido 

por estas especies induce una activación de la síntesis de ROS y de la 

liberación de calcio. El estrés oxidativo puede también estimular los 



 

 

31 

 

astrositos y la microglia, lo que penetraría una mayor secreción de 

citoquinas y el inicio de la respuesta inflamatoria (Shibata y Kobayashi, 

2008).  

 

1.2.8. Alimentos Nutracéuticos 
 

Aquellos alimentos que contienen compuestos comprobados y efectos 

positivos en la salud humana y que por lo tanto incrementan la calidad de 

vida. Implican a los alimentos funcionales, en la actualidad merece la pena 

realizar algunas diferencias de definición entre ambos (Delgado y 

Paredes, 2003) 

 

 Alimento nutracéutico. Es un componente que puede ser 

considerado alimento o parte de un alimento que aporta beneficios 

para la salud, formando parte también la prevención y el tratamiento 

de enfermedad. 

 Alimento funcional. Cualquier ingrediente modificado de un  

alimento o de alimentos que puede proporcionar un beneficio a tu 

salud más allá de las sustancias nutritivas tradicionales que ello 

contiene (Delgado y Paredes, 2003) 

 

La palabra nutracéutico significa: “Nutra” deriva de nutrición y “céutico” 

deriva de farmacéutico. Nutracéutico está relacionado a substancias que 

pueden ser analizados como un alimento o parte de un alimento las cuales 

pueden ser beneficiosos para la salud (Delgado y Paredes, 2003). 

 

1.2.8.1. Clasificación de los alimentos nutracéuticos 

 
Los alimentos nutracéuticos se clasifican en tres grupos: 

 
a) Nutrientes: estos son los azúcares y las grasas  

b) Compuestos químicos: fibras, antioxidantes, carotenos, ácidos 

grasos Omega3. 

c) Probióticos: microorganismos benéficos (lácteos) (SENM, 2009). 
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1.2.8.2. Perspectivas de los alimentos nutracéuticos 

Los componentes sanos o fisiológicamente beneficiosos para una buena 

salud son los elementos de los alimentos funcionales, nutracéuticos, o 

alimentos naturales. Esto creo un impacto grande en varios niveles; el 

mercado debe proporcionar el producto, la industria tiene que desarrollar 

esto, y el sector académico tiene que encontrar el producto, y las 

estrategias que deben ser puestas en práctica por la industria, entre otras 

áreas de impacto. Además, la tendencia ha sido reforzada por la aceptación 

legal que algunos componentes de alimentos son importantes para la salud.     

Corporaciones han puesto su atención a las áreas de oportunidad; el 

desarrollo de productos nutracéuticos implica el 55 % y empresas 

farmacéuticas el 35 %. Seguramente, la prueba científica apoya el eslabón 

entre la dieta y la salud en particular la prevención de las enfermedades 

degenerativas de envejecimiento como el cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, osteoporosis, diabetes, y la hipertensión. Es claro que 

nuevos productos de alimentación deben ser apuntados a la 

prevención/tratamiento de las enfermedades más importantes por todo el 

mundo, como la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la diabetes, la 

obesidad, y la osteoporosis. De esta perspectiva, el desarrollo de nuevos 

productos de alimentación, y la interacción existente entre la sustancia 

nutritiva y los genes deberían tenerse en cuenta (Delgado y Paredes, 

2003). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis 
 

La corteza y la cáscara de Tynanthus panurensis tendrían niveles 

significativos en antioxidantes y compuestos fenólicos.  
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2.2. Variables y su Operacionalización 

Tabla N° 04: Variables y su Operacionalización  

 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 

 
Variable 

 
 

Definición 

 
Tipo por su 
naturaleza 

 
 

Indicador 

 
Escala 

de 
medición 

 
Categorías 

 
Valores de las 

categorías 
 

 
Medio de 

verificación 

Actividad 
antioxidante 

Medición analítica 
de 
concentraciones 
de radicales libres 
de diferente 
naturaleza, en un 
sistema oxidativo 
controlado. 

Cualitativo 

Capacidad de 
captura de radicales 
libres en 2,2-
DIFENIL-1 
PICRILHIDRAZIL 
(DPPH) 

Ordinal Alto  
Medio  
Bajo 
 

Porcentaje de 
inhibición de 
radicales libres. 
 
Concentración 
inhibitoria (CI50) 
de actividad 
antioxidante al 
50 % 

Informes de 
laboratorio 

Compuestos 
fenólicos 

Compuestos 
orgánicos en cuyas 
estructuras 
moleculares 
contienen al menos 
un grupo fenol. 

Cuantitativa 

Nivel de 
absorbancia del 
extracto o fracción a 
longitudes de onda 
que absorbe cada 
tipo de compuesto. 
 

Continua Alto  
Medio 
Bajo 

Cantidad de 
compuestos 
fenólicos 
presentes en el 
extracto seco 

Ficha de 
absorción  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y Diseño 

El tipo de estudio es el siguiente: Descriptivo- experimental, con dos 

factores de estudio F1=extracción y F2= AA y compuestos fenólicos. 

F1= Tipo de extracción. 

A = Etanol. 

F2= Metabolito secundário. 

1 = DPPH 
2 = Fenoles totales. 
3 = Antocianinas. 
4 = Flavonoides. 
5 = Taninos 
 

Por lo tanto, se tendrá lo siguiente: 

5 x 1 = 5 tratamientos. 

5 x 3 = 15 experimentos por cada muestra (corteza y cáscara). 

 

3.2. Diseño Muestral. 

La investigación estuvo definida en las siguientes etapas: 

a) Recolección de muestra e identificación de la misma. 

b) Obtención del extracto. 

c) Evaluación de la actividad Antioxidante y determinación de 

compuestos Fenólicos. 

d) Análisis de los resultados. 

3.3. Procedimiento de recolección de datos. 

En la Figura N° 12 se puede observar el diagrama, que indica la secuencia 

de acciones para obtener el extracto y los diferentes análisis: 
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 Figura Nº 12: Diagrama de Flujo para la obtención del extracto de Clavo huasca: 
  

 

 

 

    

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaborado por los autores, 2019 

 

 

Se utilizó 100 gr de corteza y cáscara respectivamente para la 

maceración con etanol al ras durante 7 días, la concentración se realizó 

con el rotavapor, seguidamente se colocó en una placa Petri para que 

evapore todo el etanol del extracto; se consideró a T° ambiente y 

protegido de la luz. 

 

 



 

 

37 

 

A continuación se detallan las acciones: 

 

a) Materia Prima: 

Se incluyó al estudio, la corteza y cáscara de Tynanthus panurensis 

(Clavo huasca), que no presentaban hongos, ni alguna impureza que 

impida la extracción de las muestras. 

 

b) Secado: 

 Una vez separado la corteza y la cáscara del clavo huasca por varias 

semanas a T° ambiente de 75 HR. 

 

c) Pesado. 

Se realizó el pesado de la corteza seca (100g) y cáscara seca (100g) 

para obtener datos exactos de rendimiento. 

 

d) Maceración.  

Consistió en la adición de etanol absoluto (99.7%) + 1% de ácido 

fórmico a cada muestra de estudio (corteza y cáscara) hasta enrazar 

en un recipiente de vidrio respectivamente, siendo la maceración por 

7 días exento de la luz, evitando así la descomposición de los 

antioxidantes presentes.  

 

e) Concentración. 

Se realizó a presión reducida en un rotavapor con 60 °C, 65 RPM y 

750 mbar, a ambas muestras de estudio.  

 

f) Secado: 

Se culminó el secado con la evaporación total del disolvente (etanol) 

a temperatura ambiente, protegido de la luz a 75 HR. 

 

g) Envasado: 

Los extractos secos obtenidos fueron para la cáscara 3gr y para la 

corteza de 3 gr, envasados en sus respectivos recipientes de vidrio 
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oscuro con tapa hermética y recubierta con papel metálico para evitar 

la entrada de la luz. 

 

h) Análisis: 

Los extractos obtenidos se utilizaron para determinar la actividad 

antioxidante y la presencia de compuestos fenólicos en la corteza y 

cáscara de Tynanthus panurensis (Clavo huasca). 

 

3.3.1. Métodos de Determinación de Peso de la Materia Prima 

Para la determinación del peso se utilizó una balanza analítica, realizando 

el pesaje la materia prima en forma de viruta. 

 

3.3.2. Evaluación de la Actividad Antioxidante Por El Método 2,2 – 
Difenil – 1-Picrilhidrazil (DPPH). 

La determinación de Actividad Antioxidante (AA) fue siguiendo el método 

de (Brand-Williams et al, 1995):  

 

a) 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. 

b) Preparación de la solución de DPPH: Se preparó la solución 

stock de 1mMol de DPPH en metanol al 95%, a partir de esto se 

preparó el resultado del ensayo 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 se realizaron   las lecturas de las absorbancias en 

el espectrofotómetro UV/Vis a una longitud de onda (λ) de 517 nm, 
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leídas a intervalos de 30 segundos durante 5 minutos y 

desarrolladas por triplicado. 

El impedimento del secuestro del radical DPPH por soluciones 

crecientes de los extractos, fue acordado por la expresión siguiente. 

inhibición  de DPPH, % =  [(Ac − Am)/ Ac ] x 100  

 

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

la absorbancia de la muestra (solución creciente de los extractos) en 

tiempo n. 

 

Fue realizado por el método de Brand-Williams et al., 1995 con varios 

cambios, 40 µL de prueba fueron agregados a 960 µL de un resultado 

metanólica de DPPH, determinando la actividad de las muestras para 

raptar el radical DPPH, por medio de una debilitación en la absorbancia 

leída, después de 30 minutos de reacción a una longitud de onda de 

517 nm, se relacionó la valoración con la curva de referencia construida 

con Trolox como muestra primario, explicando los resultados como 

valores TEAC (µmol Trolox/100g de muestra). Midiendo la absorbancia 

en un espectrofotómetro Genesis 20 ThermoSpectronic modelo 

4001/4, evaluando el porcentaje de inhibición (% Inh) usando la 

Ecuación (2).Siendo A muestra de la absorbancia del Aceite Esencial 

(AE), de tal modo se acondiciono una solución de 10000 ppm, 50 mg 

en 5ml de Dimetil sulfóxido (DMSO, Merck), seguidamente se diluyeron 

soluciones a diferentes concentraciones (1, 50, 100, 150, 200, 250 y 

300 ppm), preparando en cada ensayo 40 µL y adicionando 960 µL de 

la solución del radical DPPH• . A blanco es la absorbancia del Blanco, 

preparado con 40 µL de la muestra y 960 µL de MeOH, la referencia es 

la absorbancia de la referencia, preparada con 40 µL de DMSO y 960 

µL de la solución del radical DPPH• (Granados, et al., 2012). 

 

%Inh =  [1 −  
𝐴𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝐴𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜

𝐴𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
] 𝑥 100 
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3.3.3. 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, en algunos casos se almaceno el extracto 

a 0º C. 

3.3.4. 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 y 

cáscara 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 en base a la curva de calibración y se expresó como mg 

equivalentes de ácido gálico/ml. 

 

3.3.5. Determinación de Antocianinas, por el Método PH – 

Diferencial. 

El método empleado fue la de Sotero y García (2009): La antocianina 

experimenta un cambio irreparable con alteraciones de pH presentado 

por un gran 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. 
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 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, 

conduciendo a un volumen de 3 ml, se esperó durante 15 minutos a 

que las diluciones se estabilizaran, realizando un barrido en el 

espectrofotómetro de 400 a λ = 700 nm, esperando una absorbancia 

de la muestra entre 0.1 y 1.2, usando 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. 

 

3.3.6. Determinación de Flavonoides. 

El método realizado fue la de (Gutiérrez et al. 2000), Se le agrego100 

μl del extracto etanólico, 200 μl del acetato de potasio 1M, 200 μl de 

nitrato de aluminio al 10%, completar el volumen con metanol 

acidificado con ácido fórmico al 1%, dejar reposar 30 minutos en 

temperatura ambiente protegiendo de la luz. 
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Se realizó la lectura de la absorbancia a λ=415 nm empleando como 

blanco metanol acidificado con ácido fórmico al 1%.  

Para emplear 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) 

 
Abs = absorbancia 

FD = Factor de dilución 

ɛ = coeficiente de extinción molar 

W = Peso de la muestra      

Otros casos la presencia de flavonoides es tan alta que se mide en 

g/100 g de muestra.                                                                       

 
3.3.7. Determinación Taninos. 

El método realizado 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 emplea simultáneamente del mismo modo. Cambiando el extracto 

por ácido fórmico 8 % en MeOH. Se cuenta la lectura de absorbancia a 

λ=500 nm, homogenizar y dejar en reposo 30 minutos excepto de la 

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

80, 100 µg/ml). 

 

3.3.8. Materia Prima:  

La matriz vegetal de Tynanthus panurensis (clavo huasca), que fueron 

obtenidos del campus experimental de la facultad de Agronomía de la 

UNAP, ciudad de Iquitos, provincia Maynas, región Loreto, Perú, 

ubicada en S 03°49ʹ44ʺ y O 73°22ʹ7ʺ, una excicata del árbol se 

encuentra registrada con el N° 0022406  en el Herbarium Amazonense 

de la UNAP.  
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3.3.9. Materiales de Laboratorio 

Los materiales y equipos utilizados en el trabajo de investigación se 

muestran en las tablas N° 05, N° 06; y N° 07. 

 

                            Tabla N° 05: Tabla de materiales 

Probetas graduadas de 10, 100, 250 ml 

Matraz Erlenmeyer 

Embudos 

Placas Petri 

Vasos precipitados 

Cuchara de acero inoxidable 

Cuchillos 

Papel filtro 

Pipetas volumétricas 1 ml 

Micropipetas de 100, 500, 1000 µl 

Tips para micropipetas de 100 y 500 µl 

Gradillas metálicas 

Fiolas de 10, 100, 1000 ml 

Tubos de ensayo 5 y 10 ml 

Bolsas con cierre hermético 

Celdas de cuarzo uv-visible 1.5 ml 
                                    

         Fuente: Elaborado por los autores, 2019 
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3.3.10. Reactivos Utilizados  

Los reactivos se muestran en la tabla N° 05 

Tabla N° 06: Reactivos 

REACTIVO % PUREZA MARCA 

Ácido gálico  99.9 Merck 

Vainillina  99 Sigma ® 

Carbonato de sódio anhidro A.C.S.  99.87 Quimicameyer® 

Etanol absoluto AR  99.7 – 100 Lobachemie 

Metanol  ≥ 99.7 Merck 

Ácido fórmico  98-100 Merck 

Ácido clorhídrico  37 Sigma ® 

Cloruro de potasio  99.5 Sigma ® 

Acetato de sodio  99.5 Merck 

Acetato de potasio  99 Lobachemie 

DPPH  93 Merck 

Hidróxido de sodio A.C.S  97 Spectrum 

Ácido sulfúrico concentrado  95-97 Merck 

Nitrato de aluminio  - Spectrum 

Folin Ciocalteu  - Merck 

Sulfato de potasio  - - 

Sulfato de cobre  - - 

Fehling A  - - 

Fehling B  - - 

Azul de metileno  - - 

Ácido bórico  4 - 

Indicador rojo de metilo  - - 

Fenolftaleína  - - 

Ácido sulfúrico  5 - 

Ácido metafosfórico  3 - 

Ácido acético  - - 
 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 
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3.3.11. Equipos 

Los equipos utilizados son: 

Tabla N° 07: Equipos 

Equipos 

Rotavapor: Marca Büchi, de fabricación alemana, consta de un condensador 

diagonal, controlador electrónico. También consta de un balón de un litro que está 

protegida de una capa plástica donde se recepciona el solvente recuperado. 

Bomba al vacío: de marca Thermo Scientific, modelo 420-1902, de fabricación 

alemana. 

Espectrofotómetro: de marca Thermospectronic, modelo génesis 6, 100-240v, 

50/60 Hz. Diseño óptico de doble detector, con longitud de rango de 190-1100nm ± 

1.0 nm, la lectura es en absorbancia, transmitancia y concentración, con intervalos 

de medición de 0.1, 0.2, 1.o, 2.0, 5.0 nm y con porta celdas automático de 6 

posiciones. 

Balanza Analítica Max= 320 g: de marca Sartorius, modelo CP324S de fabricación 

Alemana. 

Vortex: de marca MRC, modelo VM – 1000. 
 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 

 

3.4. Procesamiento y análisis 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, tanino; los datos numéricos fueron 

procesados en la hoja de cálculo Excel 2013. 

 

3.5. Aspectos Éticos 

Las matrices vegetales utilizados fueron solo para realizar los análisis 

programados, no se realizaron manipulación genética alguna.   
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

 

4.1. Evaluación de la Actividad Antioxidante, Fenoles Totales, 
Antocianinas, Flavonoides y Taninos de la Corteza de Tynanthus 
panurensis (Clavo huasca). 

 

4.1.1. Determinación de la Actividad Antioxidante de la Corteza de 
Tynanthus panurensis (Clavo huasca) con el Método Del DPPH. 

 
El espectrofotómetro UV-Vis se habilitó para definir la capacidad 

antioxidante por el método DPPH+, variando el rango de longitudes de onda 

entre los 515 y 540 nm; se midió a 517 nm para la determinación de 

antioxidante presentando su máxima absorción. La solución de DPPH+ se 

preparaba minutos antes de realizar la exploración ya que tiende a 

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

reducción del método DPPH+ se aprecia en la siguiente reacción: (Brand 

et al, 1995; Brand y Berset, 1997).  

𝑫𝑷𝑷𝑯• + 𝑨𝑯 → 𝑫𝑷𝑷𝑯 − 𝑯 + 𝑨 • 

𝑫𝑷𝑷𝑯• + 𝑹 • →  𝐃𝐏𝐏𝐇 − 𝐑 

 
En la Tabla N° 08, se muestran los promedios de las lecturas a diferentes 

concentraciones del extracto de la corteza de Tynanthus panurensis (clavo 

huasca), obtenidas de 30 lecturas por cada concentración (ver anexos Nº 

01, 02 y 03) 
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Tabla Nº 08: Promedios de las repeticiones y lecturas realizadas en la 
corteza de Tynanthus panurensis (Clavo huasca). 

 

Número  
de 

Lecturas 

Promedio 
Solución 
DPPH 
(1mM) 

Extracto etanólico de corteza de clavo huasca (muestra-seca) 

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 0.774 0.565 0.292 0.538 0.536 0.523 0.511 

2 0.773 0.565 0.261 0.533 0.536 0.523 0.510 

3 0.773 0.564 0.189 0.527 0.535 0.521 0.509 

4 0.773 0.563 0.131 0.523 0.534 0.520 0.508 

5 0.773 0.559 0.151 0.521 0.534 0.519 0.506 

6 0.773 0.554 0.131 0.519 0.532 0.516 0.505 

7 0.772 0.550 0.137 0.517 0.529 0.514 0.504 

8 0.772 0.535 0.136 0.513 0.527 0.511 0.502 

9 0.772 0.524 0.117 0.503 0.520 0.509 0.501 

10 0.772 0.484 0.114 0.487 0.517 0.507 0.500 

Promedio 0.773 0.546 0.166 0.518 0.530 0.516 0.506 

   Porcentaje de 
Inhibición, %  29.31 78.52 32.96 31.41 33.19 34.55 

  

 Fuente: Elaborado por los autores, 2019 

 

 

Tabla Nº 09: porcentaje de inhibición de la corteza de Tynanthus 
panurensis (Clavo huasca). 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 

 

En la Tabla N° 09, encontramos la mayor actividad antioxidante de 78.52 % en 

concentraciones de 0.5mg/ml. 

MUESTRA Tynanthus panurensis. 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5 0.5 0.25 0.1 0.05 0.01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0.546 0.166 0.518 0.530 0.516 0.506 

% DE INHIBICIÓN 29.31 78.52 32.96 31.41 33.19 34.55 
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Figura Nº 13: Porcentaje de inhibición a las diferentes concentraciones de 
la corteza del Tynanthus panurensis (Clavo huasca). 

 

  

  Fuente: Elaborado por los autores, 2019 

En la Figura N° 13, se puede observar el comportamiento de la actividad 

antioxidante de la corteza del Tynanthus panurensis (Clavo huasca), en ella se 

puede determinar que la menor actividad antioxidante fue de 31.41% en 

concentraciones de 0.1mg/ml y la mayor actividad antioxidante de 78.52% con 

0.5 mg/ml, sin embargo al aumentar la concentración sufre un descenso 

considerable de la capacidad demostrando que a mayor concentración del 

extracto es pro-oxidante.   
 

 Figura N° 14: Concentración mínima al 25% de Actividad Antioxidante 
de la corteza del Tynanthus panurensis (Clavo huasca).  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
         Fuente: Elaborado por los autores, 2019 
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En la Figura N° 14. Se observa la Actividad Antioxidante de la corteza 

donde se encuentra una concentración mínima inhibitoria (CI50) de inicio de 

actividad bioactiva de 0.1 mg/ml. 

 

4.1.2. Evaluación de Fenoles Totales de la Corteza de Tynanthus 
panurensis (Clavo huasca). 

 
Los fenoles totales de la corteza de Tynanthus panurensis (Clavo huasca) 

fueron cuantificados por medio de una ecuación de la curva patrón del ácido 

gálico, con un coeficiente de correlación de R2 (regresión lineal)  obtenido 

en las mismas condiciones, encontrados en las muestras tal como se 

observa en el Anexo Nº 09, donde la concentración del ácido gálico que va 

a concentraciones de 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 y 0.1 mg/ml (y= 10.315x + 

0.0221; R2 = 0.9967) y la absorbancia respectiva medida a una λ = 765 nm. 

 

 Donde:  

 Abs = 10.315 * concentración + 0.0221 

Formula: 
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 Tabla Nº 10: Contenido de fenoles totales de la corteza de Tynanthus panurensis (Clavo huasca) 

 Fuente: Elaborado por los autores, 2019 

 

En la Tabla Nº 10, Se muestra la forma de calcular y el contenido de fenoles totales en la corteza de Tynanthus panurensis (clavo 

huasca), en ella se puede observar el valor 39.48 ± 25.645 mg EAG/100 g muestra original, siendo un promedio de las mediciones

Masa a l ícuota 

de extracto 

seco

Masa a l ícuota 

de extracto 

seco

Volúmen 

enrasado 1

Volúmen 

enrasado 2

Al ícuota en el  

tubo

lectura  en el  

espectrofotómetr

o

concentración 

FT 

concentración 

FT 

concentración 

FT 
concentración FT MEDIA FT 

(g) (mg) (ml) (ml) (mL) Abs .765 nm mgGAE/mL mgGAE

mgGAE/mg 

Al icuota 

extrato seco

mgGAE/100 g 

muestra  origina l

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

R1 0.1000 100.00            20.00           1.000              1.000             1.000             0.200             0.822 0.078                 1.551               15.509             46.528                  

R2 0.1000 100.00            20.00           1.000              1.000             1.000             0.200             0.099 0.007                 0.149               1.491               4.473                    39.141             31.628             

R3 0.1000 100.00            20.00           1.000              1.000             1.000             0.200             1.164 0.111                 2.214               22.141             66.422                  

R1 0.1000 100.00            20.00           1.000              1.000             1.000             0.200             0.87 0.082                 1.644               16.440             49.320                  

R2 0.1000 100.00            20.00           1.000              1.000             1.000             0.200             0.318 0.029                 0.574               5.737               17.212                  39.820             19.662             

R3 0.1000 100.00            20.00           1.000              1.000             1.000             0.200             0.932 0.088                 1.764               17.642             52.927                  

TOTAL 39.480             25.645             

mgGAE/100 g 

muestra original

DS

CORTEZA CLAVO 

HUASCA 2
2

factor de 

di luición

al ícuota      

(ml)
repetició

n
Código

1
CORTEZA CLAVO 

HUASCA

Tipo de muestra
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4.1.3. Evaluación de Antocianinas de la Corteza de Tynanthus Panurensis 
(Clavo huasca). 

 
En las figuras Nº 15 y Nº 16, se muestra el espectro de absorción a pH 4.5 

y pH 1.0 del extracto etanólico de la corteza de Tynanthus panurensis 

(clavo huasca), hecho por un barrido de absorción a λ de 400 a 700 nm, en 

ella se puede observar pequeñas absorciones en forma de picos que es 

característico de la presencia de antocianinas. 

 

Figura Nº 15. Absorción del extracto etanólico de la corteza de 
Tynanthus panurensis (Clavo huasca) de 400 a 700 
nm a pH 4.5 para la determinación de antocianinas. 

      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaborado por los autores, 2019 

 
Figura Nº 16. Absorción del extracto etanólico de la corteza de 

Tynanthus panurensis (Clavo huasca) de 400 a 700 
nm a pH 1 para la determinación de antocianinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaborado por los autores, 2019 
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Tabla Nº 11. Absorciones y cálculo de antocianinas presentes en la corteza de Tynanthus panurensis (Clavo huasca). 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 

 

En la Tabla Nº 11: Se muestran absorbancias por triplicado de pequeños picos más representativos, obtenidos entre 400 a 700 

nm (ver anexo N° 07) que aparecen en la figuras 15 y 16 de la corteza de Tynanthus panurensis (clavo huasca) a pH 1 y pH 

4.5 y valores fijos a 700 nm de los pH, la cantidad promedio obtenido de antocianinas aplicando la formula descrita en la 

metodología fue de 0.0601 ± 0.2676 mg de cianidina-3-glucosido/100 g de muestra original.  

 

 

 

 

 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               
 A = (a-c)-(b-d)  PM  FD  ɛ  L 

 Concentración de 

Antocianinas  

 Media 

Antocianinas  
 SD 

                   (a)         (b)    (c)   (d) g/mol L/cm*mol cm
mgCianidina-3-

glucosido/ 100 g 

amostra original

mgCianidina-3-

glucosido/ 100 g 

amostra original

R1 0.0560                    0.0530                             0.112 0.099 -0.0100                  449.2             3.0                  26,900.0        1.0                  -0.0601                 

R2 0.0560                    0.0630                             0.112 0.098 -0.0210                  449.2             3.0                  26,900.0        1.0                  -0.1262                 0.0601                     0.2676           

R3 0.1390                    0.0630                             0.113 0.098 0.0610                   449.2             3.0                  26,900.0        1.0                  0.3667                  

Tipo de 

muestra
repetición

corteza clavo 

huasca

Código

extracto 1
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4.1.4. Evaluación de Flavonoides de la Corteza de Tynanthus panurensis (Clavo huasca). 
 

Tabla Nº 12. Determinación de flavonoides de la corteza de Tynanthus panurensis (Clavo huasca) 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 

 
 

Los flavonoides presentes en la corteza de Tynanthus panurensis (clavo huasca), fue determinado por absorción a λ=415 nm y se 

consignan los datos en la Tabla Nº 12, obteniendo un valor 1.09 ± 1.32 g quercetina/100g muestra original (1090 ± 1320 mg 

quercetina/100g muestra original). 

 

 

 PM  FD  ɛ  L 
 Concentración de 

Flavonoides 
 Media Flavonoides 

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

original

g quercetina/100 g 

amostra original

R1 1.716 302.236                          10.00                  78.66                   1.00                       3.96                                 

R2 0.072 302.236                          10.00                  78.66                   1.00                       0.17                                 1.41                          2.21              

R3 0.042 302.236                          10.00                  78.66                   1.00                       0.10                                 

R4 0.469 302.236                          10.00                  78.66                   1.00                       1.08                                 

R5 0.12 302.236                          10.00                  78.66                   1.00                       0.28                                 0.77                          0.43              

R6 0.413 302.236                          10.00                  78.66                   1.00                       0.95                                 

TOTAL 1.09                          1.32              

 ABSORBANCIA  SD repetición

CORTEZA 

CLAVO 

HUASCA 1

extrato 1

CORTEZA 

CLAVO 

HUASCA 2

extrato 2

Código
Tipo de 

amostra
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4.1.5. Evaluación de Taninos de la Corteza de Tynanthus panurensis (Clavo huasca). 
 

Tabla Nº 13. Contenido de taninos de la corteza de Tynanthus panurensis (Clavo huasca). 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 

 

Los taninos condensados, se cuantificaron mediante la ecuación de la curva estándar de taninos obtenido en las mismas condiciones 

que se obtuvieron de las muestras tal como se observa en el Anexo Nº 10, donde las concentraciones de 20, 40, 60, 80, 100 µg/ml 

(y= 0.01063x + 0.00961; R2 = 0.9964) y la absorbancia respectiva medida a una λ = 500 nm, esta curva se realizó para la 

determinación de taninos de la corteza de Clavo huasca donde: Abs = 0.01063 * Concentración + 0.00961 Aplicando la formula; 

     

   

La determinación de la presencia de taninos se muestra en la tabla Nº 13, con un valor de 4.65 mg ± catequina/100g de muestra 

original. Confirmando la poca presencia de estos compuestos en la corteza de Tynanthus panurensis (clavo huasca) 

Masa 

Al icuota del  

extrato seco

Masa 

Al icuota del  

extrato seco

Volumen 

Acertado 1

Al icuota en 

el  tubo

lectura en el 

Equipo

concentración 

taninos

concentració

n taninos

concentració

n taninos

concentración 

taninos

concentración 

taninos

MEDIA 

concentració

n taninos

(g) (mg) (ml) (mL) Abs.500 nm µg (+)-Catequina/mL 
mg (+)-

Catequina/mL 

mg (+)-

Catequina

mg (+)-catequina/g 

alicuota extrato 

seco

mg (+)-catequina/ 

100 g Amostra 

original

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

R1 0.1000 100.00          20.00             0.200             0.092 7.751                     0.008             0.155             1.550                      4.650                  

R2 0.1000 100.00          20.00             0.200             0.092 7.751                     0.008             0.155             1.550                      4.650                  4.650             -                 

R3 0.1000 100.00          20.00             0.200             0.092 7.751                     0.008             0.155             1.550                      4.650                  

R1 0.1000 100.00          20.00             0.200             0.092 7.751                     0.008             0.155             1.550                      4.650                  

R2 0.1000 100.00          20.00             0.200             0.092 7.751                     0.008             0.155             1.550                      4.650                  4.650             -                 

R3 0.1000 100.00          20.00             0.200             0.092 7.751                     0.008             0.155             1.550                      4.650                  

TOTAL 4.650            -                

Tipo de 

muestra
mg (+)-

catequina/ 

100 g Amostra  

origina l

DS

CORTEZA 

CLAVO 

HUASCA 2

2

CORTEZA 

CLAVO 

HUASCA 1

1

Código repetición
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4.2. Evaluación de la Actividad Antioxidante, Fenoles Totales, 
Antocianinas, Flavonoides y Taninos de La Cáscara de Tynanthus 
panurensis (Clavo huasca). 

 

4.2.1. Determinación de la Actividad Antioxidante de la Cáscara de 
Tynanthus panurensis (Clavo huasca) con el Método del DPPH. 

 

En la tabla N° 14, se muestran los promedios de las lecturas a diferentes 

concentraciones del extracto de la cáscara de Tynanthus panurensis (clavo 

huasca), obtenidas de 30 lecturas por cada concentración (ver anexos Nº 

04, 05 y 06). 

Tabla Nº 14: Promedios de las repeticiones y lecturas realizadas en la 
cáscara de Tynanthus panurensis (Clavo huasca). 

 

Número  
de 

Lecturas 

Promedio 
Solución 
DPPH 
(1mM) 

Extracto  etanólico de  cáscara de clavo huasca(muestra-seca) 

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 0.682 0.507 0.569 0.583 0.596 0.575 0.632 

2 0.682 0.368 0.513 0.548 0.577 0.553 0.625 

3 0.682 0.292 0.462 0.524 0.566 0.536 0.622 

4 0.682 0.221 0.425 0.500 0.559 0.527 0.618 

5 0.683 0.186 0.401 0.485 0.553 0.521 0.617 

6 0.682 0.157 0.382 0.472 0.550 0.517 0.616 

7 0.683 0.135 0.368 0.464 0.548 0.512 0.615 

8 0.683 0.120 0.356 0.457 0.546 0.509 0.614 

9 0.684 0.109 0.345 0.451 0.546 0.507 0.613 

10 0.684 0.101 0.335 0.446 0.543 0.505 0.613 

Promedio 0.683 0.220 0.416 0.493 0.558 0.526 0.619 

   Porcentaje de 
Inhibición, %  

67.84 39.12 27.75 18.20 22.92 9.36 

  

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 

Tabla Nº 15: Porcentaje de inhibición de la cáscara de Tynanthus 
panurensis (Clavo huasca). 

 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 
 

En la tabla N° 15, encontramos que la mayor Actividad Antioxidante es de 

67.84% en concentraciones de 5 mg/ml. 

MUESTRA Tynanthus panurensis. 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5 0.5 0.25 0.1 0.05 0.01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0.220 0.416 0.493 0.558 0.526 0.619 

% DE INHIBICIÓN 67.84 39.12 27.75 18.20 22.92 9.36 
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Figura N° 17. Porcentaje de inhibición a las diferentes concentraciones 
de la cáscara de Tynanthus panurensis (Clavo huasca).  

 

 

          Fuente: Elaborado por los autores, 2019 

 

En la Figura N° 17. Se puede observar el comportamiento de la actividad 

antioxidante de la cascara del Tynanthus panurensis (Clavo huasca), en 

ella se puede determinar que la menor actividad antioxidante fue de 9.36% 

en concentraciones de 0.01 mg/ml y que la actividad inhibitoria aumenta a 

mayor concentración del extracto.   
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Figura N° 18. Concentración mínima al 25% de Actividad Antioxidante 
de la cáscara del Tynanthus panurensis (Clavo huasca).      

 

 

 

 

 

 

                       
                

 

                 Fuente: Elaborado por los autores, 2019 

 

En la Figura N° 18. Se observa la Actividad Antioxidante de la cáscara 

donde se encuentra una concentración mínima inhibitoria (CI50) de inicio de 

actividad bioactiva al 0.21 mg/ml. 
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4.2.2. Evaluación de Fenoles Totales de la Cáscara de Tynanthus panurensis (Clavo huasca). 
 

 
Tabla Nº 16. Contenido de fenoles totales de la cáscara de Tynanthus panurensis (Clavo huasca). 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 

 

En la tabla Nº 16, se muestra la forma del cálculo de la presencia del contenido de fenoles totales en la cáscara de Tynanthus 

panurensis (clavo huasca) con un valor 28.109 ± 11.305 mg EAG/100 g muestra original obtenido del valor promedio de las 

mediciones. 

 

 

Masa a l ícuota 

de extracto 

seco

Masa a l ícuota 

de extracto 

seco

Volúmen 

enrasado 1

Volúmen 

enrasado 2

Al ícuota en el  

tubo

lectura en el 

espectrofotómetro

concentración 

FT 

concentración 

FT 

concentración 

FT 
concentración FT MEDIA FT 

(g) (mg) (ml) (ml) (mL) Abs.765 nm mgGAE/mL mgGAE

mgGAE/mg 

Al icuota 

extrato seco

mgGAE/100 g 

muestra  origina l

mgGAE/100 g 

muestra  

origina l

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

R1 0.1000 100.00            20.00           1.000              1.000             1.000             0.200             0.733 0.069                 1.378               13.784             41.351                  

R2 0.1000 100.00            20.00           1.000              1.000             1.000             0.200             0.503 0.047                 0.932               9.324               27.973                  41.002             12.859             

R3 0.1000 100.00            20.00           1.000              1.000             1.000             0.200             0.945 0.089                 1.789               17.894             53.683                  

R1 0.1000 100.00            20.00           1.000              1.000             1.000             0.200             0.276 0.025                 0.492               4.923               14.769                  

R2 0.1000 100.00            20.00           1.000              1.000             1.000             0.200             0.12 0.009                 0.190               1.898               5.695                    15.215             9.751               

R3 0.1000 100.00            20.00           1.000              1.000             1.000             0.200             0.455 0.042                 0.839               8.394               25.181                  

TOTAL 28.109             11.305             

DS

CASCARA CLAVO 

HUASCA 2
2

factor de 

di luición

al ícuota      

(ml)
repetició

n
Código

1
CASCARA CLAVO 

HUASCA 1

Tipo de muestra



  

59 

 

4.2.3. Evaluación de Antocianinas de la Cáscara de Tynanthus panurensis 
(Clavo huasca). 

 
En las Figuras Nº 19 y Nº 20, se muestra el espectro de absorción a pH 4.5 

y pH 1.0 del extracto etanolico de la cáscara de Tynanthus panurensis 

(Clavo huasca), realizado por un barrido de absorción a λ de 400 a 700 nm, 

en ella se puede observar pequeños picos pero siguiendo una forma 

decreciente de la absorción 

 
Figura Nº 19. Absorción del extracto etanólico de la cáscara de Tynanthus 

panurensis (clavo huasca) de 400 a 700 nm a pH 4.5 para la 
determinación de antocianinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 

 

Figura Nº 20. Absorción del extracto etanolico de la cáscara de Tynanthus 
panurensis (Clavo huasca) de 400 a 700 nm a pH 1 para la 
determinación de antocianinas. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 
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Tabla Nº 17: Absorciones y cálculo de antocianinas presentes en la 
cáscara de Tynanthus panurensis (Clavo huasca). 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 

 

En la Tabla Nº 17, se muestran absorbancias por triplicado de pequeños 

picos más representativos; obtenidos entre 400 a 700 nm (ver anexo N° 08) 

que aparecen en la figuras 19 y 20 de la cáscara de Tynanthus panurensis 

(clavo huasca) a pH 1 y pH 4.5 y valores fijos a 700 nm de los pH, la 

cantidad promedio obtenido de antocianinas aplicando la formula descrita 

en la metodología fue de 4.54 ± 1.14 mg de cianidina-3-glucosido/100 g de 

muestra original.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ABS = λ Vis-

máx nm pH 1 

 ABS  =  λ Vis-

máx nm     pH 

4.5                  

 ABS  = 700 

nm   pH 1                         

 ABS  = 700 

nm pH 4.5               
 PM  ɛ  L 

 

Concentració

n de 

Antocianinas  

 Media 

Antocianinas  

                   

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

mgCianidina-3-

glucosido/ 100 

g amostra 

original

mgCianidina-3-

glucosido/ 100 

g amostra 

original

R4 0.18 0.044 0.143 0.064 0.057 449.2 3 26,900.00 1 3.4266

R5 0.207 0.034 0.142 0.064 0.095 449.2 3 26,900.00 1 5.711 4.5287 1.1443

R6 0.196 0.044 0.142 0.064 0.074 449.2 3 26,900.00 1 4.4486

CASCARA DE 

CLAVO 

HUASCA 

extracto 1

Tipo de 

muestra
Código repetición

 A = (a-c)-(b-

d) 
 FD  SD 
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4.2.4. Evaluación de Flavonoides de la Cáscara de Tynanthus panurensis (Clavo huasca) 
 

Tabla Nº 18: Determinación de flavonoides de la cáscara de Tynanthus panurensis (Clavo huasca) 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 

 

Los flavonoides presentes en la cáscara de Tynanthus panurensis (clavo huasca), fue determinado por absorción a λ= 374 nm y 

calculado mediante la aplicación de la formula mostrada en la metodología, en la tabla Nº 17 consignan los datos obtenidos, en la 

cual obtenemos 6.94 ± 5.66 g quercetina/100g muestra original. 
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4.2.5. Evaluación de Taninos de la Cáscara de Tynanthus panurensis (Clavo huasca). 
 

La determinación de la presencia de taninos se muestra en la tabla Nº 19, con un valor de 2.51 ± 0,0 mg catequina/100g de muestra 

original, confirmando la poca concentración de los taninos en la cáscara de Tynanthus panurensis (clavo huasca). 

 

Tabla Nº 19: Contenido de Taninos de la cáscara de Tynanthus panurensis (Clavo huasca). 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019

Masa 

Al icuota del  

extrato seco

Masa 

Al icuota del  

extrato seco

Volumen 

Acertado 1

Al icuota en 

el  tubo

lectura en el 

Equipo

concentración 

taninos

concentració

n taninos

concentració

n taninos

concentración 

taninos

concentración 

taninos

MEDIA 

concentració

n taninos

(g) (mg) (ml) (mL) Abs.500 nm µg (+)-Catequina/mL 
mg (+)-

Catequina/mL 

mg (+)-

Catequina

mg (+)-catequina/g 

alicuota extrato 

seco

mg (+)-catequina/ 

100 g Amostra 

original

mg (+)-

catequina/ 

100 g Amostra  

origina l

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

R1 0.1000 100.00          20.00             0.200             0.054 4.176                     0.004             0.084             0.835                      2.506                  

R2 0.1000 100.00          20.00             0.200             0.054 4.176                     0.004             0.084             0.835                      2.506                  2.506             -                 

R3 0.1000 100.00          20.00             0.200             0.054 4.176                     0.004             0.084             0.835                      2.506                  

R1 0.1000 100.00          20.00             0.200             0.054 4.176                     0.004             0.084             0.835                      2.506                  

R2 0.1000 100.00          20.00             0.200             0.054 4.176                     0.004             0.084             0.835                      2.506                  2.506             -                 

R3 0.1000 100.00          20.00             0.200             0.054 4.176                     0.004             0.084             0.835                      2.506                  

2.506            -                

DS

CASCARA 

CLAVO 

HUASCA 2

2

CASCARA 

CLAVO 

HUASCA 1

1

Código repetición
Tipo de 

muestra
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4.3. Comparación entre la Corteza y Cáscara de Tynanthus panurensis 
(Clavo huasca) 

En la Figura Nº 21, se compara la presencia de compuestos de fenoles 

totales, taninos, antocianinas y flavonoides de la corteza y la cáscara de 

Tynanthus panurensis (Clavo huasca). 

En la figura, se muestra la comparación de compuestos fenólicos tanto en 

la corteza y cáscara de Tynanthus panurensis, donde los flavonoides de la 

cáscara tiene un contenido mayor de 6.94 g de quercetina/100 g de muestra 

original, que la corteza que fue de 1.09 g de quercetina/100 g de muestra 

original, siendo el responsable de la Actividad antioxidante en la cáscara, 

seguido están los fenoles totales con 39.48 mgGAE/100 g muestra original 

en la corteza y 28.11 mgGAE/100 g muestra original en la cáscara, también 

se encontró taninos con 4.65 mg (+)-catequina/100 g muestra original en la 

corteza y 4.53 mg (+)-catequina/100 g muestra original en la cáscara, y en 

mínima cantidad las antocianinas de 4.53 mg Cianidina-3-glucosido/100 g 

muestra original en la cáscara y 0.06 mg Cianidina-3-glucosido/100 g 

muestra original en la corteza. 

Figura Nº 21. Comparación de compuestos fenólicos entre la corteza y 
cáscara de Tynanthus panurensis (clavo huasca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

                                                               
En la presente investigación se encontró que el extracto de la corteza del 

Tynanthus panurensis (Clavo huasca) es altamente bioactivo; se observó su 

actividad antioxidante al 25% con una concentración inhibitoria mínima (CI50) de 

0.1 mg/ml, llegando a una máxima concentración de 0.5 mg/ml con una actividad 

antioxidante al 78% sin embargo, al aumentar la concentración del extracto de la 

corteza la actividad antioxidante desciende considerablemente; a partir de 0.3 

mg/ml comienza a ser prooxidante. Gorden, 1990, hace una referencia, que los 

antioxidantes fenólicos pierden su actividad a mayores concentraciones y 

comportarse como prooxidantes. El efecto de la concentración de antioxidantes 

en las tasas de autooxidación depende de muchos factores, incluida la estructura 

del antioxidante, condiciones de oxidación, y la naturaleza de la muestra siendo 

oxidado (Shahidi y Naczk, 2004). 

 

Por otro lado, la cáscara del Tynanthus panurensis presentó una Actividad 

Antioxidante al 25% con una concentración inhibitoria mínima (CI50) de 0.25 

mg/ml y que Tovar (2013), considera que el inicio de la actividad antioxidante en 

el organismo es al 25% para extractos de las plantas.  

 

Castel, 2010, ha determinado que las sustancias de materiales naturales que 

poseen componentes con una actividad antioxidante incorporadas en la dieta, 

Sustituyendo a los antioxidantes artificiales utilizados en conjunto y 

disminuyendo su concentración. La actividad antioxidante de los componentes 

de las plantas es, en general el efecto agregado de dos o más componentes. Las 

plantas son fuentes importantes de compuestos antioxidantes como ginseng, 

ginkgo, uva, eucalipto, mandarina, toronja, limón, naranja, romero y avena que 

contienen compuestos fenólicos (Hernández et al., 1999). 

 

Dentro de los beneficios que tienen los compuestos fenólicos está la prevención 

de enfermedades cardiovasculares, crónicas como el cáncer y de degeneración 

neuronal relacionada con la edad (Macheix et al, 1990). 

La actividad biológica de los compuestos fenólicos actúa como antialérgicas, 

antiinflamatorias, antidiarreicas y antivirales. Se ha comprobado que impidieron 
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la replicación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y del virus simplex 

humano (HSV), inhiben la autooxidación del ascorbato, de tal modo impiden 

efectos citotóxicos. La actividad antioxidante de los fenoles es el origen de 

funciones biológicas así como la antimutagenica, anticancerígena y 

envejecimiento (Velioglu et al, 1998; Proestos et al, 2005). 

 

En el estudio realizado por (Cutipa et al, 2011), la presencia de flavonoides en la 

raíz de Tynanthus panurensis (Clavo huasca), se evidencio la presencia del 

metabolito secundario flavonoides, verificado a través de la prueba de Shinoda 

para Flavonoides en el cual fue positiva (+++), presentando una ligera coloración 

rojiza. 

 

Asimismo Doroteo et al, 2013, encontraron la presencia de flavonoides de 79,39 

± 0,04 mg quercetina/g de muestra original, en extractos hidroalcohólicos de 

corteza de Uncaria tomentosa (uña de gato).  

 

En Botanical online, 1999, se ha encontrado más de 600 flavonoides y todos 

ellos juegan un papel importante en la dieta, presentando propiedades 

medicinales. Estas propiedades son: actúan como antioxidantes, anticancerosas 

y cardiotónicas, disminución del colesterol, actúan como antiinflamatorias y 

analgésica antimicrobiana.  

 

Los flavonoides funcionan como quelantes de metales, captan radicales libres, 

inhiben la xantina-oxidasa, siendo estas asociadas a la creación de especies 

reactivas del oxígeno y la multiplicación de células cancerígenas en el estómago, 

pulmones y colon (Wang et al, 1996).   

 

Los flavonoides por acción de la captura de radical libre ejercen un efecto 

protector en los daños del tejido isquémico por perfusión, y como actividad 

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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Estudios de otras plantas amazónicas describen la presencia de fenoles totales 

en la corteza de Byrsonima crassifolia (Indano) de (45,16 ± 1.267 mg EAG/100 

g muestra original) (Olortegui, 2016), siendo una cantidad parecido a los fenoles 

totales de la corteza de Tynanthus panurensis (Clavo huasca) en ella se puede 

observar el valor 39.48 ± 25.645 mg EAG/100 g muestra original; además en 

trabajos anteriores para esta especie en la corteza, se encontraron presencia de 

fenoles totales de 491 a 604 mg/g en cortezas de Pinus cooperi, P. engelmannii, 

P. leoiophylla y P. teocote. (Rosales-Castro et al., 2009) y también se 

encontraron presencia de fenoles totales de 17,3 ± 0,01 mg ác. Gálico/g extracto, 

en extractos hidroalcohólicos de corteza de Uncaria tomentosa (Uña de gato). 

(Doroteo et al, 2013). 

 

Zurita y Zambrano (2015), encontraron en la madera de Brosimun rubescens 

(Palisangre), taninos con un promedio de 160 mg ± catequina/100g de muestra 

original, obteniendo un valor más elevado que la corteza de Tynanthus 

panurensis (Clavo huasca); y en las hojas de Brosimun rubescens (Palisangre) 

fue de 4.24 ± 0,0 mg catequina/100g de muestra original, que es un valor más 

parecido a los taninos de la corteza de Tynanthus panurensis (Clavo huasca).  

 

Según Fenema, 1993, los taninos tienen propiedades de curación de heridas y 

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

antibacterianas, y reducen el colesterol.  

 

Los taninos inhiben la peroxidación lipídica y lipoxigenasas in vitro, y son 

capaces de captar radicales tales como hidroxilo, superóxido y peroxilo, que se 

sabe que son importante en el estado prooxidante celular (Gyamfi y Aniya, 2002). 

 

Según (Alva et al., 2015), informaron la presencia de antocianinas de la corteza 

del tallo de Jatropha curcas (Piñón blanco) de 3.30 mg cianidina-3-glocosido/100 

g muestra original y en cuanto a la madera de Jatropha curcas se encontró 1.68 

± 0.0 mg cianidina-3-glocosido/100 g muestra original. Siendo inferior en la 

corteza de Tynanthus panurensis de 0.06 mg cianidina-3-glocosido/100 g 

muestra original y superior en la cáscara de Tynanthus panurensis de 4.53 ± 1.14 
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mg cianidina-3-glocosido/100 g muestra original, encontrado en el presente 

trabajo.  

 

Las antocianinas, presentan actividad antioxidante, disminuyen el daño oxidativo 

causado por radicales libres y se relacionan con la actividad anticancerígena, 

antiinflamatoria y anti-tumoral. (Castañeda y Guerrero, 2015) 

 

Los resultados terapéuticos de las antocianinas se relacionan con su capacidad 

antioxidante. Donde la actividad antioxidante es la capacidad total que tiene un 

elemento para disminuir la presencia de los radicales libres. (Aguilera et al., 

2011). 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

En el extracto etanólico de la corteza de Tynanthus panurensis (Clavo huasca) 

por medio del DPPH, se registró su actividad antioxidante al 25% con una 

concentración inhibitoria mínima (CI50) de 0.1 mg/ml, llegando a una máxima 

concentración de 0.5 mg/ml con una actividad antioxidante de 78%; sin embargo, 

al aumentar la concentración del extracto de la corteza la actividad antioxidante 

desciende considerablemente; y en la cáscara se presentó una actividad 

antioxidante al 25% con una concentración inhibitoria mínima (CI50) de 0.25 

mg/ml. La corteza a mayor concentración del extracto tiene un comportamiento 

pro-oxidante. 

 

Los responsables de la Actividad Antioxidante de la corteza de Tynanthus 

panurensis (Clavo huasca), son los flavonoides (1.09 ± 1.32 g quercetina/100g 

muestra original), fenoles totales (39.48 ± 25.645 mg EAG/100 g muestra 

original), se encontraron además en cantidades mínimas de taninos (4.65 mg 

(+)-catequina/100g de muestra original) y antocianinas (0.06 ± 0.26 mg de 

cianidina-3-glucosido/100g de muestra original); y en la cáscara de Tynanthus 

panurensis, los responsables de la Actividad Antioxidante son los flavonoides 

(6.94 ± 5.66 g quercetina/100g muestra original), seguido de fenoles totales 

(28.109 ± 11.305 mg EAG/100g muestra original); se encontraron además en 

cantidades mínimas las antocianinas (4.54 ± 1.14 mg de cianidina-3-

glucosido/100g de muestra original) y taninos  (2.51 ± 0.0 mg (+)-catequina/100g 

de muestra original). 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios en el aislamiento e identificación de flavonoides de 

Tynanthus panurensis (Clavo huasca), ya que es una fuente abundante de 

este metabolito secundario, que puede ser aprovechado en la 

industrialización de colorantes naturales, útil en textilería así como en la 

industria de alimentos y en la amplia gama de alimentos nutracéuticos por 

sus usos medicinales.  

 

 Realizar estudios de investigación complementarios del Tynanthus 

panurensis (Clavo huasca) en el ámbito industrial, salud pública y 

nutricional. 

 

 Es importante desarrollar propuestas de productos que contengan 

extractos de Tynanthus panurensis (Clavo huasca) como alternativas de 

alimentos complementarios y como alimentos funcionales para el 

conocimiento y aprovechamiento de las áreas farmacéuticas y alimentarias. 

 

 Es necesario realizar estudios sobre otras plantas de nuestra amazonia 

peruana y poder conocer niveles de actividad antioxidante y compuestos 

fenólicos presentes. 

 

 Realizar estudios de metabólitos y otros compuestos posibles que sean  

guías los mismos que pueden llegar causar toxicidad. 
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GLOSARIO 

 

ETP  :  Extracto de corteza de Tinanthus panurensis 

ROS  :  Especies reactivas del oxígeno  

µg  :  Microgramo 

g  :   Gramo 

mg  :  Miligramo 

°C  :   Grados celsius 

kJ  :   Kilo joule 

λ  :   Lambda (longitud de onda) 

EtOH  :  Etanol 

cm  :  Centimetro 

mm  :  Milimetro 

m  :  Metro 

kg  :   Kilogramos 

ADN  :  acido desoxirribonucleico 

LDL  :  Lipoproteína de baja densidad 

Cu   :  Cobre 

Zn  :  Zinc 

Mn  :  Manganeso 

Fe  :  Hierro 

Se  :  Selenio 

SOD  :  Superóxido dismutasa 

CTL  :  Catalasa 

GPX  :  Gutatión peroxidasa 

EC50  :  Concentración efectiva máxima 

FeCl3  :   Cloruro férrico 

CCDP  :  Cromatografía de capa delgada preparativa  

CC  :   Cromatografía en columna 

UV  :   Ultra violeta 

pH  :  Medida de acidez o alcalinidad de una disolución 

HIV  :  virus de la inmunodeficiencia humana 

HSV  :  Virus simplex humano 

EP  :  Enfermedad de Parkinson 
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EA  :  Enfermedad de Alzheimer 

mbar  :  Milibar 

HR                  :           Humedad Relativa 

rpm  :   Revoluciones por minuto 

T°  :  Temperatura 

AA  :  Actividad Antioxidante 

ml  :   Mililitro 

Inh                :          Inhibición  

mMol  :  Milimol 

Abs               :            Absorbancia 

UV/Vis :  Ultravioleta Visible 

λ   :   Longitud de onda 

µL  :  Microlitro 

R2                          :          Regresión lineal 

EAG              :          Equivalente a Acido Galico 

nm  :  nanómetro 

Hz  :  Hetrz, unidad de frecuencia del sistema internacional de unidades 

CI50  :  Concentración inhibitoria mínima 

Trolox :           6-hydroxy-2,5, 7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid 

DPPH  :           2,2-DIFENIL-1 PICRILHIDRAZIL 

SENM           :           Sociedad Española de Nutracéuticos Medica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

81 

 

ANEXOS 
 
Anexo Nº 01: Absorbancias del extracto de la corteza de Tynanthus panurensis (Clavo 

huasca), con el método DPPH. 
 

 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número 
de 

lecturas 

Solución DPPH 
(1 mM) 

Extracto etanolico de corteza (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 0.774 0.565 0.294 0.538 0.536 0.523 0.511 

2 0.773 0.565 0.262 0.534 0.536 0.523 0.510 

3 0.773 0.564 0.166 0.527 0.535 0.521 0.509 

4 0.773 0.563 0.150 0.523 0.535 0.520 0.508 

5 0.773 0.559 0.157 0.521 0.534 0.519 0.506 

6 0.773 0.554 0.132 0.519 0.533 0.516 0.506 

7 0.772 0.550 0.146 0.517 0.529 0.516 0.504 

8 0.772 0.536 0.134 0.513 0.527 0.512 0.503 

9 0.772 0.537 0.112 0.503 0.516 0.510 0.502 

10 0.772 0.512 0.126 0.487 0.520 0.508 0.500 

Promedio 0.773 0.551 0.168 0.518 0.530 0.517 0.506 

Porcentaje de Inhibición, 
%  28.76 78.27 32.94 31.40 33.12 34.53 
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Anexo Nº 2: Absorbancias del extracto de la corteza de Tynanthus panurensis (Clavo 
huasca), con el método DPPH. 

 

Número 
de 

lecturas 

Solución 
DPPH 

(100uM) 

Extracto etanólico de corteza (muestra-seca) segunda 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 0.773 0.565 0.292 0.538 0.536 0.523 0.512 

2 0.773 0.565 0.261 0.533 0.536 0.522 0.510 

3 0.773 0.564 0.191 0.527 0.535 0.521 0.509 

4 0.773 0.562 0.130 0.523 0.534 0.520 0.508 

5 0.773 0.559 0.151 0.521 0.534 0.518 0.506 

6 0.772 0.554 0.132 0.519 0.532 0.516 0.505 

7 0.772 0.550 0.135 0.517 0.529 0.513 0.503 

8 0.772 0.535 0.136 0.513 0.527 0.510 0.502 

9 0.772 0.518 0.116 0.503 0.523 0.508 0.501 

10 0.772 0.469 0.112 0.487 0.520 0.507 0.501 

Promedio 0.773 0.544 0.166 0.518 0.531 0.516 0.506 

Porcentaje de Inhibición, 
%  29.57 78.56 32.93 31.31 33.23 34.54 

 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 

 
Anexo Nº 03: Absorbancias del extracto de la corteza de Tynanthus panurensis 

(Clavo huasca), con el método DPPH. 
 

Número 
de 

lecturas 

Solución 
DPPH 

(100 uM) 

Extracto etanolico de corteza (muestra-seca) tercera 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 0.774 0.564 0.290 0.538 0.536 0.524 0.511 

2 0.774 0.565 0.261 0.532 0.536 0.523 0.510 

3 0.773 0.564 0.211 0.527 0.535 0.521 0.509 

4 0.773 0.563 0.113 0.523 0.534 0.520 0.508 

5 0.773 0.558 0.145 0.520 0.533 0.519 0.506 

6 0.773 0.554 0.129 0.519 0.531 0.516 0.505 

7 0.773 0.550 0.130 0.517 0.529 0.513 0.504 

8 0.772 0.534 0.138 0.513 0.526 0.510 0.502 

9 0.772 0.517 0.124 0.503 0.521 0.508 0.501 

10 0.772 0.472 0.103 0.486 0.511 0.507 0.500 

Promedio 0.773 0.544 0.164 0.518 0.529 0.516 0.506 

Porcentaje de Inhibición, 
%  29.60 78.73 33.01 31.53 33.23 34.58 

 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 
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Anexo Nº 04: Absorbancias del extracto de la cáscara de Tynanthus panurensis (Clavo 
huasca), con el método DPPH. 

 

Número 
de 

lecturas 

Solución DPPH 
(1 mM) 

Extracto etanolico cáscara (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 0.686 0.557 0.598 0.559 0.599 0.582 0.634 

2 0.686 0.402 0.550 0.565 0.581 0.566 0.627 

3 0.686 0.327 0.487 0.539 0.572 0.540 0.623 

4 0.686 0.246 0.439 0.516 0.565 0.532 0.621 

5 0.688 0.222 0.413 0.501 0.560 0.528 0.619 

6 0.686 0.188 0.396 0.489 0.557 0.524 0.619 

7 0.687 0.162 0.388 0.482 0.554 0.518 0.619 

8 0.687 0.142 0.375 0.476 0.552 0.515 0.617 

9 0.688 0.128 0.363 0.470 0.555 0.514 0.616 

10 0.688 0.116 0.352 0.465 0.549 0.514 0.616 

Promedio 0.687 0.249 0.436 0.506 0.564 0.533 0.621 

Porcentaje de Inhibición, 
%  63.74 36.50 26.30 17.82 22.35 9.57 

 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 

 
Anexo Nº 05: Absorbancias del extracto de la cáscara de Tynanthus panurensis (Clavo 

huasca), con el método DPPH. 

 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 

Número 
de 

lecturas 

Solución DPPH 
(100uM) 

Extracto etanolico cáscara  (muestra-seca) segunda 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 0.682 0.462 0.548 0.613 0.595 0.575 0.633 

2 0.682 0.340 0.503 0.558 0.575 0.550 0.627 

3 0.681 0.250 0.460 0.539 0.565 0.537 0.623 

4 0.681 0.194 0.429 0.514 0.558 0.528 0.620 

5 0.681 0.157 0.405 0.497 0.552 0.521 0.618 

6 0.681 0.133 0.384 0.486 0.549 0.516 0.617 

7 0.681 0.115 0.368 0.476 0.546 0.511 0.617 

8 0.682 0.104 0.358 0.468 0.544 0.508 0.616 

9 0.682 0.097 0.348 0.462 0.542 0.506 0.615 

10 0.682 0.091 0.338 0.457 0.541 0.504 0.615 

Promedio 0.682 0.194 0.414 0.507 0.557 0.526 0.620 

Porcentaje de Inhibición, %  71.49 39.24 25.61 18.31 22.88 9.01 

Porcentaje de Inhibición, %  71.49 39.24 25.61 18.31 22.88 9.01 
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Anexo Nº 06: Absorbancias del extracto de la cáscara de Tynanthus panurensis (Clavo 
huasca), con el método DPPH. 

 

Número 
de 

lecturas 

Solución 
DPPH 

(100 uM) 

Extracto etanolico de cáscara  (muestra-seca) tercera 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 0.677 0.501 0.562 0.578 0.594 0.567 0.630 

2 0.678 0.361 0.485 0.522 0.575 0.544 0.621 

3 0.678 0.298 0.438 0.495 0.562 0.530 0.619 

4 0.679 0.222 0.408 0.471 0.553 0.521 0.614 

5 0.679 0.180 0.384 0.456 0.548 0.514 0.614 

6 0.679 0.149 0.365 0.442 0.545 0.510 0.612 

7 0.680 0.128 0.348 0.433 0.543 0.506 0.610 

8 0.680 0.114 0.335 0.426 0.541 0.503 0.610 

9 0.682 0.103 0.324 0.422 0.540 0.500 0.609 

10 0.681 0.096 0.314 0.416 0.538 0.498 0.609 

Promedio 0.679 0.215 0.396 0.466 0.554 0.519 0.615 

Porcentaje de Inhibición, 
%  68.32 41.66 31.39 18.46 23.55 9.50 

 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 
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Anexo N° 07: Absorbancias obtenidas entre 400 – 700 nm para la determinación 
de antocianinas de la corteza de Tynanthus panurensis. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Elaborado por los autores, 2019 
 

Anexo N° 08: Absorbancias obtenidas entre 400 – 700 nm para la determinación 
de antocianinas de la cáscara de Tynanthus panurensis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por los autores, 2019 
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Anexo Nº 09: Curva padrón de ácido gálico para cálculo de Fenoles Totales. 
 

 
 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 
 
 
Anexo Nº 10: Curva estándar para cálculos de taninos. 

 

 
 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019  
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Anexo Nº 11: Comparación de fenoles totales de cáscara y corteza de Tynanthus 
panurensis (Clavo huasca). 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 

 

Anexo Nº 12: Comparación de taninos de cáscara y corteza de Tynanthus 
panurensis (Clavo huasca). 

 

 
 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 
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Anexo Nº 13: Comparación de antocianinas de cáscara y corteza de Tynanthus 
panurensis (Clavo huasca). 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 

 
Anexo Nº 14: Comparación de flavonoides de cáscara y corteza de Tynanthus 

panurensis (Clavo huasca). 
 

 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019 
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Anexo Nº 15: Muestra de la corteza y cáscara de Tynanthus panurensis (clavo 
huasca). 

 Foto N°1: Materia Prima fresca                        Foto N°2: Recoleccion de la Materia Prima 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019.              Fuente: Elaborado por los autores, 2019. 

Foto N°3: Materia Prima seca                            Foto N°4: Recoleccion de la Materia Prima 

Fuente: Elaborado por los autores, 2019.            Fuente: Elaborado por los autores, 2019.                          
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Anexo Nº 16: Obtención del extracto etanólico de Tynanthus panurensis (Clavo 

huasca). 

      Foto N°5: Extracción con Etanol                  Foto N°6: Extracción por Rotavapor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Elaborado por los autores, 2019.          Fuente: Elaborado por los autores, 2019. 

                  
                     
                                     Foto N°4: Maceración con Etanol 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
                                 Fuente: Elaborado por los autores, 2019.                  
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Anexo Nº 17: Elaboración de la actividad antioxidante por el método del 2,2-

difenil-11picrilhidracil (DPPH). 

 

 

 

  Foto N°8: Diluciones                                         Foto N°9: Espectrofotómetro  

  Fuente: Elaborado por los autores, 2019.                Fuente: Elaborado por los autores, 2019.                   
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Anexo Nº 18: Constancia de identificación del Tynanthus panuerensis (Clavo 

huasca) en el HERBARIUM AMAZONENSE,AMAZ-CIRNA, de la 

UNAP. 


