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RESUMEN 

Spondias mombin L., es una planta dispersa a través de las regiones tropicales 

de Sudamérica, África y Asia, donde las hojas y cortezas son utilizadas en 

preparaciones para trastornos neuropsiquiátricos debido a su contenido en 

metabolitos. El presente estudio fue diseñado para describir las condiciones 

experimentales óptimas, utilizando la metodología de superficie de respuesta 

para maximizar la eficiencia de extracción de corteza y hojas de Spondias 

mombin L., basado en un diseño experimental para validar un método apropiado 

para cuantificar simultáneamente el rendimiento de extracción y los compuestos 

de fenoles totales. Se evaluaron las principales variables que fueron el tiempo 

de extracción y ratio de solvente, la extracción de la corteza y hojas a través de 

la composición que muestra el 66.46±0.86% de humedad en corteza y 

70.55±0.08% de humedad en las hojas resultando diferencia significativa 

(p<0.05) y 3.87±0.09% de ceniza en la corteza y 3.20±0.67 en respectivamente. 

Asimismo, se determinó el contenido de fenoles totales y la capacidad 

antioxidante del extracto de corteza y hojas mediante los métodos DPPH▪ y 

ABTS•+. Las condiciones óptimas para el rendimiento de los extractos 

equivalente al 12.01% se obtuvieron en 5 días y la mayor concentración de etanol 

para corteza y cuando se trabajó con las hojas el mayor rendimiento de 

extracción equivalente a 3.1%, se alcanzó en el rango 6 a 7 días y 0.3 a 0.6 de 

ratio de solvente de etanol. 

 

 

Palabras claves: Spondias mombin L., corteza, hojas, optimización, fenoles 

totales y capacidad antioxidante. 
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ABSTRACT 

Spondias mombin L., is a plant dispersed throughout the tropical regions of South 

America, Africa and Asia, where the leaves and bark are used in preparations for 

neuropsychiatric disorders due to their metabolite content. The present study was 

designed to describe the optimal experimental conditions, using the response 

surface methodology to maximize the extraction efficiency of bark and leaves of 

Spondias mombin L., based on an experimental design to validate an appropriate 

method to simultaneously quantify the yield. extraction and total phenol 

compounds. The main variables were evaluated, which were the extraction time 

and solvent ratio, the extraction of the bark and leaves through the composition 

that shows 66.46±0.86% humidity in the bark and 70.55±0.08% humidity in the 

leaves, resulting in significant difference (p<0.05) and 3.87±0.09% of ash in the 

bark and 3.20±0.67 in respectively. Likewise, the content of total phenols and the 

antioxidant capacity of the bark and leaf extract were determined by the DPPH▪ 

and ABTS•+ methods. The optimal conditions for the yield of the extracts 

equivalent to 12.01% were obtained in 5 days, the highest concentration of 

ethanol was for the bark, and when working with the leaves the highest extraction 

yield equivalent to 3.1% was reached in the range 6 at 7 days and 0.3 to 0.6 ratio 

of solvent to ethanol. 

 

 

Keywords: Spondias mombin L., bark, leaves, optimization, total phenols and 

antioxidant capacity 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a que el Perú es un país biodiverso, gran parte de las especies 

vegetales no han sido estudiadas, sin embargo, los pobladores de los diferentes 

departamentos de nuestro país utilizan las plantas como  medicina (Lozada 

2020). Es ampliamente conocido que las plantas medicinales contienen 

diferentes clases de compuestos llamados metabolitos secundarios, que son 

responsables de sus diversas funciones biológicas (Elufioye et al. 2017). 

La Amazonía peruana posee biodiversidad amplia, varias especies 

vegetales son utilizadas en diferentes usos y otras con diversas propiedades aún 

no validadas científicamente (Muñóz 2005). Las plantas tienen impacto en el 

mundo porque poseen metabolitos secundarios, pues actúan en la detección e 

inhibición de procesos patológicos (Quiroz 2018). 

La literatura recomienda para la extracción de estos compuestos utilizar 

solventes de baja toxicidad que incluye el etanol, como la extracción de fenoles, 

en la que se obtienen diferentes rendimientos significativos, que no modifican su 

capacidad antioxidante en los extractos obtenidos con los distintos tratamientos 

aplicados (Soto y Rosales 2016). 

Una de las preocupaciones de la humanidad, en todos los tiempos, ha 

sido mantener el buen estado de su salud. Los pobladores amazónicos no han 

sido ajenos a esta preocupación, desde su propia concepción de salud y 

enfermedad y la diversidad biológica de su entorno, cada uno de los pueblos 

amazónicos han desarrollado conocimientos acerca de las propiedades 

curativas de las plantas (Kvist et al. 2001). Asimismo, algunas plantas contienen 

compuestos como, taninos, fenoles, saponinas y son utilizados en la medicina 

tradicional para controlar diferentes enfermedades. En los últimos años fue 

aumentando la búsqueda de productos vegetales naturales para combatir 

enfermedades virales (Silva et al. 2011). La especie Spondias mombin L., es un 

árbol cuyo fruto tiene sabor agradable, aroma, buen aspecto y calidad nutricional 

(da Silva et al. 2013). Ellos exhiben una amplia gama de diversidad morfológica 

y tienen muchas diferentes aplicaciones en la industria alimentaria (Maldonado 

et al. 2014). 

Los metabolitos secundarios de las plantas son compuestos naturales que 

tienen la capacidad de reducir la metalogénesis ruminal. Su efecto dependerá 

del tipo de metabolito en la concentración de la planta (Vélez, Campos y Sánchez 

2014). Los resultados fitoquímicos en estudios revelaron que las hojas de 
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Spondias mombin L. contienen taninos, saponinas, resinas, esteroles y 

triterpenos (Offiah y Anyanwu 1989).También Spondias mombin L. se ha 

utilizado en la medicina tradicional para tratamientos de enfermedades 

generales, incluida la pérdida de memoria (Elufioye et al. 2017). 

El proceso de extracción de los compuestos bioactivos necesitan ser 

evaluados con el objetivo de hacer uso eficiente de las mismas, y la herramienta 

de mayor uso es la metodología de superficie de respuesta Nuran (2007) que 

son un conjunto de técnicas utilizadas en tratamientos de problemas en los que 

la respuesta de interés está influida por muchos factores de carácter cuantitativo. 

El objetivo de estas técnicas es diseñar un experimento que proporcione valores 

razonables de la variable respuesta y seguidamente, determinar el modelo 

matemático que mejor se ajusta a los datos obtenidos y establecer los valores 

de factores que optimizan el valor de la variable respuesta. Asimismo, es un 

procedimiento estadístico que se utiliza con frecuencia para optimizar una 

respuesta que se ve afectada por uno o más factores, como variables de proceso 

(Jacyna, Kordalewska y Markuszewski 2019). 

La optimización es una herramienta eficiente para mejorar procesos de 

operaciones unitarias utilizando ecuaciones multivariadas que describen los 

efectos de los factores en una respuesta dada y determinan las interrelaciones 

entre los factores y los efectos combinados de un ensayo en la respuesta 

(Madamba 2002). 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación pretende optimizar la 

extracción por solvente y evaluar la capacidad antioxidante de los compuestos 

de la corteza y hojas de Spondias mombin L. de la región Amazónica peruana.  

El estudio propone desarrollar conocimientos acerca de la corteza y hojas 

de Spondias mombin L, donde muestra el importante potencial de esta especie 

como fuentes de compuestos para distintas aplicaciones. Los resultados de la 

investigación podrán ser empleados por profesionales relacionados a la ciencia 

farmacéutica, ciencia de alimentos o cualquier persona que lo necesite. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

Spondias mombin L. es un árbol que presenta numerosos reportes de 

propiedades medicinales, las cuales están estrechamente relacionadas con la 

composición fitoquímica de esta planta (Pérez et al. 2013). Es un árbol deciduo 

de hasta 30 m de alto, tronco de 40 a 70 cm de diámetro, corteza con resina 

transparente, hojas compuestas, foliolos en pares de 3-8, opuestas o sub-

opuestas, enteras o dentadas, con largas y estrechas puntas, flores pequeñas 

en grandes panículas terminales y frutos amarillos comestibles(Mejia y Rengifo 

2000). 

Por otro lado, la medicina tradicional es una de las expresiones más 

importantes de la memoria ancestral de los pueblos amazónicos, hace uso de un 

gran número de especies vegetales para curar enfermedades, la corteza de 

Spondias mombin L. es empleado en heridas, donde la resina es extraída  y se 

aplica directamente sobre la herida, si la corteza ya está seca, se muele hasta 

obtener un polvo fino que se coloca sobre la herida lavada y es utilizado como 

cicatrizante, además es utilizado como antiséptico vaginal donde se hierve dos 

horas la corteza junto con las de cedro, casho, guayaba y el líquido resultante se 

hacen lavados vaginales, también es utilizada para mordeduras de serpientes 

donde la corteza es cocinada y se coloca sobre la herida sujetándola con una 

venda, si la mordedura ha ocasionado llagas en la zona, se puede usar la corteza 

rallada directamente sobre la lesión (Mejia y Rengifo 2000). 

Asimismo, el uso de las hojas en la medicina tradicional también es 

empleado para el uso antiséptico donde se aplica el extracto de la hoja en la 

parte afectada, también es utilizado en sarpullidos, donde las hojas tiernas son 

machacadas y se aplican sobre la zona afectada, además tomar el cocimiento 

de las hojas sirven para controlar la disentería y la diarrea (Kvist et al. 2001). 

El creciente comercio de plantas medicinales, ocasionado por la demanda 

de los mercados locales, nacionales e internacionales, para el abastecimiento de 

diferentes clientes laboratorios de la industria de fitomedicamentos, 

universidades e institutos de investigación, es una de las principales causas del 

interés y explotación selectiva de dichas especies. La utilización por la población 

de aproximadamente 500 plantas medicinales, 134 de ellas en forma comercial 

en el mercado llamado “Pasaje Paquito” de Iquitos, contribuye en forma 
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destacada al cuidado de la salud y a la generación de ingresos económicos en 

el poblador amazónico. Es por esto que estas plantas, solo 19 tienen un alto 

valor comercial. El potencial de la comercialización de plantas medicinales es 

todavía muy grande, pero el mal manejo actual de estos recursos naturales nos 

puede llevar a una situación crítica (Galy, Rengifo y Hay 2000). 

Por otro lado, la especie Spondias mombin L. es una fuente valiosa de 

para elaborar productos que favorecen al mantenimiento de la salud humana, 

con un estudio más intensivo en la terapia natural. Muchas de ellas han sido 

utilizadas por sus características antimicrobianas, principalmente debido a los 

componentes sintetizados en el metabolismo secundario. Spondias mombin 

Linneo “jobo” (Anacardiaceae), es un árbol de amplia distribución tropical cuyo 

empleo medicinal es de origen indígena y está basado en las propiedades 

antisépticos y astringentes del tallo y la raíz que se administran en forma de 

infusión o decocción. La literatura evidencia su actividad antimicrobiana que 

contribuye para la búsqueda de nuevos fármacos, pudiendo constituir en el futuro 

un paso en la validación científica de los conocimientos y de los usos 

etnomédicos (Pérez et al. 2013). 

La investigación conducida por Piña et al. (2016) estudio los metabolitos 

secundarios mediante tamizaje fitoquímico, presentes en tinturas obtenidas por 

los métodos de extracción, maceración, percolación y ultrasonido a partir de las 

hojas y corteza de Spondias mombin L., en el cual los resultados mostraron 

presencia de fenoles, taninos, cumarinas, saponinas, flavonoides, alcaloides, 

quinonas, triterpenos, esteroles y azúcares reductores. Un reciente estudio con 

hojas de Spondias mombin L. exhibieron características histológicas 

distinguibles en comparación con otras especies de Spondias, las cuales fueron 

histoquímicamente identificado, los idioblastos con compuestos fenólicos, los 

parámetros de pureza y contenido total de polifenoles(Silva et al. 2020). Por otro 

lado, en estudio de Hijuelo (2013) determinaron la concentración de fenoles 

totales y evaluación de la capacidad antioxidante de estas plantas. La 

concentración de fenoles totales de los extractos obtenidos fue determinada 

mediante el método de Folin-Ciocalteu. Los extractos etanólicos de la especie 

evaluaron también su capacidad antioxidante mediante los métodos DPPH y 

ORAC, los resultados demostraron alta capacidad antioxidante en Spondias 

mombin L. 
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Hasta la fecha aún no se han reportado estudios que aborden temas 

desde un punto de vista tradicional enfocados a los compuestos y capacidad 

antioxidante. Por lo tanto, este estudio marca la valoración de cortezas y hojas 

de Spondias mombin L. 

1.2 Bases teóricas 

1.2.1. Descripción de la especie Spondias mombin L. 

Es un Árbol caducifolio de 35 a 60 cm de diámetro, 10 a 30 m o más de 

altura con fuste cilíndrico sin aletones, levemente abultado y provisto de aristas 

semicirculares, copa amplia globosa, corteza externa agrietada color beige claro, 

con grietas a 1.5 cm de separación, corteza interna esponjosa de 12 cm de 

espesor, color crema claro con vetas longitudinales rosadas que oxida 

rápidamente a rojizo y exuda resina incolora, escasa y traslucida. Tiene un 

conspicuo olor similar a la Taperibá. La madera es suave, blanquecina y las 

ramitas terminales con sección circular color pardo verdoso y lenticelas 

blanquecinas (Reynel y Albán 1985). 

Las hojas están compuestas de 20 a 60 cm de longitud, imparipinnadas 

con 5 a 14 pares de foliolos, peciolulos de 4mm de amplitud; foliolos subalternos, 

elípticos a oblongos de 3 a 5 cm de longitud por 1.5 a 2.5 cm de amplitud, base 

obtusa irregular, márgenes festonados, nervación pinnada con 

anastomasamiento continuo de 1 mm del borde del limbo, haz verde oscuro y los 

foliolos son aromáticos al estrujar, es por esto que el olor nos recuerda a la 

“Taperibá” al igual que toda la planta (Reynel y Albán 1985). 

Por otro lado, se adaptan a suelos ácidos y pobres en nutrientes, dotados 

de abundante materia orgánica y de textura variada, desde arenosos hasta 

arcillosos y tolera inundaciones temporales. El Ubos tiene crecimiento rápido en 

los primeros años de establecimiento. En la zona de Iquitos, la floración se inicia 

con la emisión de inflorescencias, que ocurre inmediatamente después de la 

aparición de las hojas nuevas, entre junio a diciembre y la producción de frutos 

ocurre entre los meses de octubre a marzo, dependiendo del lugar de 

procedencia. Debido a su elevada acidez el Ubos es poco consumido al natural, 

principalmente se consume en forma de pulpa, jugo, helados y néctar. La madera 

puede ser utilizada en carpintería, mientras que la corteza, las ramas y las hojas 

poseen propiedades medicinales (Gonzalés y Torres 2011). 
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1.2.1.1. Clasificación taxonómica de Spondias mombin L. (Ubos) 

En la tabla 1 muestra la clasificación taxonómica de Spondias mombin L. 

“Ubos”, tiene el fruto de color anaranjado y tiene un sabor agradable. 

Tabla 1. Taxonomía del Ubos 

Nombre científico  Spondias mombin L. 

Familia  Anacardiaceae  

Genero  Spondias 

Orden Sapindales 

Especie  Spondias mombin L. 

Nombres 

comunes  

Ciruela amarilla, ciruela 

agria, Ubos. 

FUENTE:(Forzza et al. 2010)  

1.2.1.2. Aplicaciones medicinales 

La amazonia peruana posee especies botánicas muy amplias, muchas 

son utilizadas en diferentes usos (Muñóz 2005).Es por esto que las plantas 

medicinales fueron una fuente valiosa de productos naturales para el 

mantenimiento de la salud humana, con un estudio más intensivo en la terapia 

natural. Muchas de ellas fueron utilizadas por sus características 

antimicrobianas, principalmente debido a los componentes sintetizados en el 

metabolismo secundario. Por lo tanto, la acción medicinal de las plantas está 

dada por la presencia en las mismas sustancias capaces de interactuar con otros 

organismos, lo que provoca en ellos diversas respuestas que pueden ser 

deseables o no, del mayor o menor contenido de metabolitos que una planta 

posee dependerá su potencialidad medicinal (Pérez et al. 2013). 

De esta manera, los estudios etnobotánicas atribuyen a esta especie 

propiedades medicinales, principalmente para infecciones ocasionadas por 

bacterias, las cuales son tratadas por distintas partes de la planta, por la cual es 

fuente de estudio para la identificación de los compuestos responsables de dicha 

acción (Vázquez 2014). 

Los usos de esta especie son múltiples, empleándose decocciones o 

infusiones de la corteza, hojas, flores y raíces para el tratamiento de dolencias y 
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enfermedades (Araujo et al. 2015). La Tabla 2 muestra las aplicaciones 

medicinales de Spondias mombin L. 

Tabla 2.  Usos medicinales de Spondias mombin L. 

Usos/Síntomas Forma de uso 

Antiséptico 
Aplicar el extracto de la hoja en la parte 

afectada. 

Cicatrizante: 

Hacer lavados con el cocimiento de la corteza 

o aplicar el jugo de la corteza en la parte 

afectada 

Contraceptivo: Tomar la infusión de la corteza. 

Vomito: Comer la cáscara del fruto. Anemia: Comer los 

frutos. 

Catarata: Aplicar el jugo de los brotes tiernos. 

Diarrea: Tomar el cocimiento de la corteza y hojas. 

Disentería: Tomar el cocimiento de las hojas. 

Flujo Vaginal Hacer lavados vaginales con el cocimiento de 

la corteza. También se emplea las hojas 

maceradas. 

Hemorragia: Aplicar el polvo de la corteza 

Heridas: Aplicar el polvo de la corteza 

Leishmaniasis o Uta: Moler la corteza y luego tostarla; la ceniza se 

aplica sobre la zona afectada 

Mordedura de serpiente: La corteza en cocción o rallada, se aplica en 

forma cataplasma sobre la lesión 

Sarpullido: Aplicar las hojas tiernas machacadas, sobre la 

zona afectada Tuberculosis: Tomar el 

cocimiento de la corteza 

Ulcera Intestinal: Tomar la infusión. 

FUENTE: (Drago, López y Saínz 2006) 
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Por otro lado, los resultados en algunos estudios fitoquímico de Spondias 

mombin L. mostró que las hojas contienen alcaloides, saponinas y compuestos 

fenólicos. Esto muestra en parte el uso de esta planta en la medicina vegetal 

como fuente de fitoquímicos, junto con la presencia de vitaminas y minerales, 

esta especie puede verse como una fuente potencial de alimentos útiles y 

drogas. El contenido de saponinas de esta planta también muestra su propiedad 

de la oxitocina (Njoku y Akumefula 2007). 

Es importante tener conocimiento que los metabolitos secundarios de las 

plantas se han incrementado durante los últimos 50 años. Se sabe que estas 

moléculas juegan un papel importante en la adaptación de las plantas a su 

entorno, pero también representan una fuente importante de productos 

farmacéuticos(Bourgaud et al. 2001). El uso de herramientas genéticas y la 

regulación de las vías metabólicas proporcionan la base para la producción de 

metabolitos secundarios (Thakur et al. 2019). Es por esto, que varios metabolitos 

secundarios presentes en las plantas tienen efectos contra herbívoros, plagas y 

patógenos, implicando efectos disuasorios, toxicidad o actúan como precursores 

de defensas físicas (Bennett y Wallsgrove 1994). 

1.2.2. Técnicas de extracción 

En la actualidad, existen varias técnicas para la extracción, desde técnicas 

tradicionales como la extracción Soxhlet, la maceración y hasta técnicas 

desarrolladas en años posteriores como la extracción con ayuda de ultrasonido, 

la extracción con fluido supercrítico, extracción por microondas, extracción 

mediante líquidos presurizados, etc.(Azmir et al. 2013). 

Asimismo, la extracción sólido-líquido se basa en el contacto entre un 

solvente y una materia sólida, sin ningún otro mecanismo de ayuda adicional. En 

este tipo de extracción, el disolvente penetra en la pared celular de la materia 

prima que contiene el compuesto de interés. Después de eso, se disuelven y se 

extraen en forma de extractos, resultando el método más simple y tradicional, 

también fueron estudiados diversos tipos de solventes; disolventes orgánicos, 

soluciones acuosas, agua y líquidos iónicos (Mailoa et al. 2013). 

Tradicionalmente, las extracciones sólido-líquido se realizan con líquidos 

orgánicos y/o inorgánicos y sus mezclas como disolventes extractantes en 

contacto con una matriz sólida insoluble, por ejemplo, el método Soxhlet o 

utilizando sistemas secuenciales de presión atmosférica que requieren 
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procedimientos largos, como maceración o percolación, el objetivo de este 

procedimiento es la extracción de cualquier compuesto que pueda llevarse a 

cabo desde el material sólido interior hasta la salida, dando como resultado una 

solución que contiene colorantes, compuestos bioactivos, sustancias olorosas, 

etc. A lo largo de los años, en el sector de las técnicas de extracción, hubo 

muchos cambios importantes desde el punto de vista de la producción, la calidad 

y seguridad ambiental debido a mejoras en la tecnología (Naviglio et al. 2019). 

Por otro lado, realizaron estudios a base de maceración, en el cual fueron 

extractos acuosos y alcohólicos mediante 48 horas de maceración de corteza de 

raíz, corteza de tallo y hojas. Se determinaron las propiedades organolépticas y 

parámetros fisicoquímicos como son pH, densidad, viscosidad relativa, materia 

seca, porcentaje de humedad, entre otros. Los parámetros caracterizados 

difieren entre los extractos acuosos y alcohólicos, lo cual pudiera estar dado por 

la diferencia de sustancias disueltas en los mismos, dados a su vez por la 

diferencia de la solubilidad de estos. En sus resultados, los extractos fueron 

inoloros, pues el olor que prevaleció fue el del solvente empleado, los extractos 

de hojas presentaron color verde, siendo el extracto alcohólico más intenso, lo 

cual está dado por la solubilidad de las clorofilas en el alcohol (Pérez et al. 2016). 

Por ejemplo, los métodos modernos de extracción de taninos muestran un 

rendimiento similar o incluso mejor en comparación con el más tradicional. Ellos 

también presentan varias ventajas en cuanto al impacto ambiental, como la 

reducción del tiempo de extracción y cantidad de disolvente necesario, lo que 

conlleva un menor consumo energético. A pesar de estos hechos, lo cierto es 

que la producción industrial actual de taninos sigue siendo anticuada, ya que se 

lleva a cabo principalmente mediante extracción sólido-líquido utilizando grandes 

cantidades de agua(de Hoyos et al. 2019). La extracción es el primer paso crucial 

en la preparación de formulaciones (Gupta, Naraniwal y Kothari 2012). 

Por lo tanto, la mayoría de especies vegetales que fueron estudiadas 

presentaron el mayor contenido de compuestos y una mejor actividad 

antioxidante (Mayar et al. 2015).El objetivo principal de la extracción es el 

aprovechar a los subproductos orgánicos, para la obtención de compuestos 

naturales de alto valor añadido para la industria alimentaria, farmacéutica o 

cosmética por sus características funcionales, antioxidantes o antimicrobianas 

(Norziah et al. 2015). 
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1.2.3. Fenoles como antioxidantes 

En los últimos años el interés por los antioxidantes naturales fue 

incrementado dramáticamente, a causa de tres importantes razones; la baja 

seguridad que ofrece el consumo de antioxidantes sintéticos, la idea 

generalizada de que el consumo de ciertos agentes fitoquímicos puedan afectar 

de manera positiva la patología de enfermedades crónicas y la eficacia 

antioxidante de una variedad de agentes fitoquímicos (Dorman et al. 2004). 

Algunas plantas medicinales prometen ser fuentes de antioxidantes naturales, 

ya que la actividad antioxidante de dichos extractos está relacionada con la 

presencia de compuestos fenólicos en la composición fitoquímica de la planta 

(Tovar 2013). 

Los compuestos fenólicos constituyen una de las principales clases de 

metabolitos secundarios de los vegetales, donde desempeñan diversas 

funciones fisiológicas. Se trata de compuestos que interviene en el crecimiento 

y reproducción de las plantas, así como en procesos defensivos contra agentes 

patógenos, depredadores o radiación ultravioleta. La actividad biológica de los 

polifenoles está relacionada con su carácter antioxidante, y actuar como 

atrapadores de radicales libres. Es por esto, que el ensayo Folin-Ciocalteu se 

utiliza como medida del contenido en compuestos fenólicos totales en productos 

vegetales (García, Fernández y Fuentes 2015).Utilizado en áreas como 

agroquímica e industrias alimentarias, por su simplicidad, por la disponibilidad 

comercial del reactivo y por ser un procedimiento ya estandarizado(Singleton, 

Orthofer y Lamuela 1999). 

1.2.4. Ensayos de ABTS•+ y DPPH. 

El ensayo de ABTS•+ constituye la base de uno de los métodos 

espectrofotométricos que son aplicados para medir la capacidad antioxidante 

(Re et al. 1999). Asimismo, la molécula 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH) es 

conocida también como un radical libre estable debido a la deslocalización de un 

electrón desapareado sobre la molécula completa, por la cual la molécula no se 

dimeriza como es el caso de la mayoría de los radicales libres (Mishra, Ojha y 

Chaudhury 2012). 

1.2.5. La Metodología de Superficie de Respuesta (MSR) 

La Metodología de Superficie de Respuesta (MSR), comenzó con el 

artículo en 1951 de Box y Wilson. El MSR es una heurística escalonada que se 
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utiliza polinomios de primer orden para superficie de respuesta localmente (Fu 

2015). El uso de análisis de varianza (ANOVA) sirve para evaluar el grado de 

precisión sostenido por el modelo derivado que basa en varias respuestas. MSR 

también es útil para determinar el mejor diseño experimental con el fin de 

identificar la relación entre variables (Mohamad y Mohamed 2015). La 

metodología implica tres pasos; diseño rotativo compuesto central (DRCC), 

respuesta modelado de superficie a través de análisis de regresión y factor de 

proceso optimización utilizando los modelos de superficie de respuesta 

(Gonzales y Ramirez 2019). 

1.3 Definición de términos básicos 

1.3.1. Rotavapor  

Es utilizada para la eliminación eficiente y suave de disolventes en 

sustancias a través de la evaporación y lo obtenido es la concentración  (Zhigui 

2015).Por ello, la concentración es la que representa la etapa siguiente al 

proceso de extracción. El proceso de concentración busca aumentar el contenido 

de solidos totales en el extracto con la finalidad de alcanzar un determinado 

contenido de residuo seco y producir extractos blandos(Muñoz 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Rotavapor 

1.3.2. Extracto hidroalcohólico 

Son extractos líquidos concentrados, obtenidos de la extracción de una 

planta o parte de ella, utilizando como solvente etanol y agua (Lozada 2020). 
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1.3.3. Saponina 

La saponina aislada de plantas medicinales es una molécula natural con 

alto peso molecular y su núcleo aglicona (parte no soluble en agua) que tiene 27 

a 30 átomos de carbono además de uno o dos restos de azúcar (parte soluble 

en agua) que contienen al menos 6 o 12 átomos de carbono respectivamente 

(Abed, Ashour y Gomha 2019). 

1.3.4. Fenólicos 

Los fenólicos son compuestos orgánicos que en su estructura contienen 

al menos un grupo fenol (un anillo aromático unido al menos a un grupo 

funcional). La identificación y el desarrollo de compuestos fenólicos o extractos 

de diferentes plantas se ha convertido en un área principal de investigación 

relacionada con la salud (Dai y Mumper 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Estructura química del fenol 

1.3.5. Antioxidantes 

Un antioxidante es una sustancia capaz de retrasar o prevenir la oxidación 

de un sustrato(Parejo et al. 2003). Los antioxidantes se pueden clasificar como 

antioxidantes primarios o secundarios según sus mecanismos antioxidantes. Los 

antioxidantes primarios, llamados antioxidantes rompecadenas, son capaces de 

reaccionar directamente con los radicales libres transformándolos en productos 

no radicales más estables. Por lo tanto, los antioxidantes primarios juegan un 

papel importante en la oxidación de lípidos porque puede reaccionar con los 

radicales lipídicos formados y convertirlos en no radicales y obstaculizar así una 

mayor descomposición de los lípidos (Zehiroglu y Ozturk 2019).  
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1.3.6. Radicales libres 

Los radicales libres (RL) son especies químicas, neutras o cargadas, cuya 

capa más externa contiene uno o más electrones desapareados, situación que 

le confiere gran inestabilidad desde el punto de vista cinético y energético, por lo 

que son altamente reactivos ya que tienden a captar un electrón de moléculas 

estables (Nimse y Pal 2015). 

1.3.7. Metodología de Superficie de Respuesta 

La Metodología de superficie de respuesta (MSR) es una herramienta de 

optimización que puede identificar interrelaciones entre variables adoptadas por 

experimentos, estudios de investigación en alimentos y plantas o hierbas a base 

de extracción (Mohamad y Mohamed 2015). 

1.3.8. Optimización 

La optimización en diferentes procesos, se definen como la aplicación de 

técnicas cuyo objetivo es evaluar los procedimientos para mejorar el rendimiento 

y en teoría está constituida por un conjunto de resultados y métodos 

analíticos(Pham et al. 2017). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1  Formulación de hipótesis 

El extracto de la corteza y hojas de Spondias mombin L. (Ubos) contiene 

compuestos que podrían actuar como antioxidantes. 

2.2 Variables y su operacionalización 

2.2.1. Variables independientes 

2.2.1.1 Tiempo de extracción (días) 

2.2.1.2 Ratio de solvente (Etanol) 

2.2.2 Variables dependientes 

2.2.2.1 Rendimiento de extracción (%) 

2.2.2.2 Capacidad antioxidante 
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2.2.3 Operacionalización de variables 

Variable Definición 
Tipo por 

su 
naturaleza 

Indicador 
Escala de 
medición 

Categorías 
Valores de las 

categorías 
Medio de verificación 

Independiente 

Tiempo de 
extracción 

Puede definirse como la separación 
de un componente de una mezcla 
por medio de un disolvente. 

Cuantitativa Tiempo Discreta 

Bajo 3 días 

Cuaderno de apuntes 
Medio 5 días 

Alto 7 días 

Solvente 

Es la sustancia que forma parte en 
mayor cantidad de una solución, 
por lo general solido o líquida pero 
con mayor ratio. 

Cuantitativa Volumen Continua 

Agua Polar 

Cuaderno de apuntes 
Etanol Polar 

Dependiente 

Rendimiento de 
extracción 

Se expresa por la fracción molar del 
soluto en el disolvente que actúa 
como extractante. Cuantitativa Porcentaje Continua 

Alto >50 

Reporte de análisis 

Bajo <50 

Extraer los 
compuestos de la 
corteza y hojas  de 
Spondias mombin L. 

Es la capacidad de una sustancia 
para inhibir la degradación 
oxidativa. Cuantitativa 

Ratio de Trolox Continua 
DPPH 

µmol ET/ 100 g Reporte de análisis 

ABTS 

Análisis de compuestos Fenólicos 
en extractos de corteza integral y 
hojas de Spondias mombin L. Cuantitativa 

Ratio de ácido 
gálico 

Continua 

Fenoles totales Mg EGA/100g Reporte de análisis 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

La recolección de corteza y hojas fue realizada en la comunidad de Padre 

Cocha en el distrito de Punchana de la ciudad de Iquitos. Los análisis y ensayos 

experimentales fueron realizados en las instalaciones del Laboratorio de 

Investigación de Control de Calidad del CIRNA–UNAP, ubicado en el distrito de 

San Juan, provincia de Maynas, región Loreto. 

3.1 Material, reactivos y equipos 

3.1.1. Material 

El material utilizado fue corteza y hojas de Spondias mombin L. (Ubos), 

procedente de la comunidad de Padre Cocha del distrito de Punchana de la 

ciudad de Iquitos, Perú. 

3.1.2. Reactivos 

Tabla 3.1. Reactivos  

Nº REACTIVOS % PUREZA MARCA 

1 ETANOL 99.7 – 100 LOBACHEMIE 

2 TROLOX 97 MERCK 

3 DPPH ≥ 99.9 MERCK 

4 PERSULFATO DE POTASIO - MERCK 

5 ABTS 37 MERCK 

6 CARBONATO DE SODIO 99.9 MERCK 

7 ACIDO GALICO - MERCK 

8 FOLIN CIOCALTEAU - MERCK 

 

3.1.3. Equipos 

Tabla 3.2. Equipos 

Nº EQUIPOS MARCA MODELO PROCEDENCIA 

1 BALANZA ANALITICA Max= 250g SARTORIUS CP324S ALEMANIA 

2 ESTUFA DE AIRE CALIENTE HOT AIR OVEN DSO-500D TAIWAN 

3 MUFLA THERMO SCIENTIFIC FB1410M EE.UU 

4 ROTAVAPOR BUCHI  LABOROTA 4001 ALEMANIA 

5 CAMPANA EXTRACTORA C4 CEX 180 COLOMBIA 

6 AGITADOR MAGNETICO FISATOM 752 BRASIL 

7 VORTEX LT QL-861 - 

8 MICROPIPETAS 2-20 𝜇𝑙 1112356º DragonLab EE.UU 

9 MICROPIPETAS 10-100 𝜇𝑙 11120618 DragonLab EE.UU 

10 MICROPIPETAS 200-1000 𝜇𝑙 1112358º DragonLab EE.UU 

11 ESPECTROFOTOMETRO UV-VISIBLE GENESYS  10 - 

12 TAMIZ  RETSCH TEST SIEVE TAIWAN 

13 CONGELADOR  COLDEX CH10P PERÚ 

14 MOLEDOR MANUAL CORONA LANDERS Y CIA PERÚ 
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3.2 Diseño del estudio 

El diseño de la investigación para extraer compuestos de la corteza y 

hojas de Spondias mombin L. se evalúo mediante la metodología de superficie 

de respuesta (MSR) y fue utilizado un procedimiento Box-Wilson, conocido como 

Diseño Compuesto de Rotación Central (DCCR), como se muestra en la Figura 

3.1, se utilizó para evaluar la correlación de dos factores: el tiempo (X1) y ratio 

del solvente (X2). Las variables respuestas consideradas fueron el rendimiento 

de extracción (RE), fenoles totales (FT), capacidad antioxidante (DPPH y ABTS). 

Para determinar la superficie de respuesta entre estas dos variables se utilizó la 

Metodología de Superficie de Respuesta (MSR) utilizando el modelo Box 

Behnken y el programa Statistica Software Versión 6.0. Se realizó el ANOVA 

para la evaluación de las posibles interacciones entre los factores y se 

determinaron los valores óptimos de los factores por el análisis de superficie de 

respuesta. 

𝑌𝑖 = 𝑎𝑜 + 𝑎1𝑋1 + 𝑎2𝑋2 + 𝑎11𝑋1
2 + 𝑎22𝑋2

2 + 𝑎12𝑋1𝑋2 

Donde: 

Yi (i = 1-2) es la respuesta prevista para el % rendimiento de extracción y 

capacidad antioxidante (CA), el 𝑎𝑜 es la respuesta ajustada en el punto central, 

𝑎1 y 𝑎2 son términos lineales, 𝑎12 es el efecto de interacción, 𝑎11 y 𝑎22 son efectos 

cuadrados y 𝑋1 y 𝑋2 son las variables independientes. 
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Tabla 3.3. Factores analíticos y niveles para MSR 

  -1.41 -1 0 +1 +1.41 

X1 (Tiempo) 3.0 3.6 5.00 6.4 7.0 

X2 (Ratio de 
solvente) 

0.0 0.1 0.5 0.9 1.0 

 

Tabla 3.4. Planeamiento experimental 

Tratamiento Variables Respuestas 

X1 X2 Rendimiento Fenoles Totales ABTS DPPH 

1 -1 -1     

2 +1 -1     

3 -1 +1     

4 +1 +1     

5 -1.41 0     

6 1.41 0     

7 0 -1.41     

8 0 1.41     

9 0 0     

10 0 0     

11 0 0     

12 0 0     

13 0 0     
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Figura 3.1. Diseño compuesto de rotación central 

 

Tabla 3.5. Variables experimentales utilizadas en el estudio 

 

 

3.3   Ubicación 

Se consideró como población al árbol de Spondias mombin L. de la región 

Loreto, la corteza y las hojas de Spondias mombin L. fueron recolectadas de la 

comunidad de Padre Cocha, distrito de Punchana, provincia de Maynas, región 

Loreto. 

Variables Definición y unidades Nomenclatura Valor o rango

Fijas Relación de extracción de líquido a sólido (v/m) Corteza 1.68 ml/g

Hojas 5 ml/g

Temperatura de extracción (°C) TE T.A.

Independiente

Tiempo de extracción (días) TE 3 - 7 días

Concentración de etanol (% v/v) EtOH 0 - 100 %

Dependiente

Redimiento de extracción (%) RE o y1

Contenido total de fenolicos (mg GAE/gr de 

corteza  y hojas seca
TF o y2

ABTS actividad captadora de radicales 

cationicos ( mg TE/g corteza y hojas seca) ABTS o y3

DPPH actividad captadora de radicales (mg 

TE/g corteza y hojas seca)
DPPH o y4
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3.4  Procedimiento del estudio 

La investigación incluye los siguientes aspectos: recolección, 

caracterización, obtención del extracto y evaluación de la capacidad antioxidante 

del extracto. 

3.4.1. Determinación de materiales   

El material a usar en el análisis va ser caracterizado con interacción a la 

humedad y cenizas según la metodología de la Association of Official Analytical 

Chemistry (AOAC 2012). 

3.4.2. Obtención del extracto de la corteza y hojas de Spondias mombin L. 

La extracción se realizó de acuerdo con metodología descrita por Mailoa 

et al. (2013) con algunas modificaciones, los factores de análisis se muestran en 

la Tabla 1, se realizó una extracción hidroalcohólica, la corteza y las hojas fueron 

colocados en una fuente de aluminio, secado a temperatura ambiente hasta 

eliminar la humedad, una vez secado el material se descartaron las impurezas, 

la corteza fue cortada no más de 1 cm y las hojas fueron molidas, luego se 

tomaron  148 g de la corteza seca y 50 g de hojas molidas, se maceró por 

separado teniendo en cuenta el tiempo y ratio de solventes (agua y etanol). El 

exceso de disolvente se eliminó en un rotavapor BUCHI (Alemania), los extractos 

resultantes se colocaron en placas de Petri en la estufa de aire caliente 

previamente pesado y rotulado para conocer por diferencia de peso la cantidad 

del extracto. 
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Figura 3.2.   Flujograma de obtención del extracto de corteza 
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3.4.3. Descripción del proceso de extracción de la corteza 

OBTENCIÓN DE CORTEZA: En esta actividad se efectúa la obtención de la 

materia prima, que fue recolectada en la comunidad de Padre Cocha a inicios 

del mes de abril del 2021. 

LIMPIADO: Se visualiza que hay impurezas, por lo tanto, se optó a utilizar dos 

fuentes de aluminio, donde en uno se puso las impurezas y en otro se puso el 

material a utilizar, así mismo se puso a temperatura ambiente aproximadamente 

2 días. 

CORTADO: se hizo con un diámetro aproximado de 0.05 cm donde previo a eso 

se hizo una determinación de humedad y ceniza. 

PESADO: Se hizo el pesado de 148 g de materia seca en frascos de plástico de 

300 ml. 

MACERADO: Se realizó la mezcla de la materia seca de 148 g y 250 ml de 

solvente a un tiempo determinado de 3 a 7 días. 

FILTRADO: Se pasó a filtrarlo con la ayuda de un tamiz de 125 µmol donde solo 

rescatamos el líquido del filtrado y se colocó en vaso de precipitado de 200ml. 

EXTRACCIÓN: Se realizó la separación de sustancia en el equipo del rotavapor 

a una temperatura de 45ºC de 10 a 25 rpm y el extracto obtenido se colocó en 

las placas Petri. 

DESECACIÓN: Seguidamente se puso en el equipo de la estufa a una 

temperatura de 40ºC a un tiempo aproximado de 24 a 72 horas.  

ENVASADO: Después se procedió a sacar de la estufa las placas Petri para 

seguidamente colocarlos en una campana de desecación, luego de 30 minutos 

se raspo con la ayuda de una espátula las partes donde quedo el extracto, la 

cual depositamos en los viables correspondientes (frasquitos de vidrio de 10ml). 

ALMACENADO: Finalmente se puso a refrigeración a una temperatura 

aproximadamente de 4ºC. 
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Figura 3.3.      Flujograma de obtención del extracto de hojas 
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3.4.4. Descripción del proceso de extracción de hojas 

OBTENCIÓN DE HOJAS: Fue recolectada en la comunidad de Padre Cocha a 

inicios del mes de mayo del 2021. 

LIMPIADO: Se visualiza que hay impurezas, por lo tanto, se optó a utilizar dos 

fuentes de aluminio, donde en uno se puso las impurezas y en otro se puso el 

material a utilizar. 

LAVADO: Se procedió hacer un lavado a las hojas con agua destilada.  

SECADO: Posteriormente, se puso a secar a temperatura ambiente, por 5 a 7 

días, previo a eso se hizo una determinación de humedad y ceniza. 

MOLIENDA: Luego, utilizamos el moledor de manos para obtener la materia 

seca en polvo. 

PESADO: Se hizo el pesado de 50g de materia seca en frascos de plástico de 

300 ml. 

MACERADO: Se realizó la mezcla de la materia seca de 50g y 250ml de solvente 

a un tiempo determinado de 3 a 7 días. 

FILTRADO: Luego se pasó a filtrarlo con la ayuda de una tela de algodón donde 

solo rescatamos el líquido del filtrado y se colocó en vaso de precipitado de 

200ml. 

EXTRACCIÓN: Se realizó la separación de sustancia en el equipo del rotavapor 

a una temperatura de 45ºC de 10 a 25 rpm y el extracto obtenido se colocó en 

las placas Petri. 

DESECACIÓN: Seguidamente se puso en el equipo de la estufa a una 

temperatura de 40ºC a un tiempo aproximado de 24 a 72 horas.  

ENVASADO: Después se procedió a sacar de la estufa las placas Petri para 

seguidamente colocarlos en una campana de desecación, luego de 30 minutos 

se raspo con la ayuda de una espátula las partes donde quedo el extracto, la 

cual depositamos en los viables correspondientes (frasquitos de vidrio de 10ml). 

ALMACENADO: Finalmente se puso a refrigeración a una temperatura 

aproximadamente de 4ºC. 
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Figura 3.4. Flujograma para análisis de compuestos y capacidad antioxidante 
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3.4.5. Determinación de los análisis de corteza y hojas de Spondias mombin L. 

3.4.5.1 Análisis de humedad N.T.P 206.011 

La determinación de la humedad de corteza y hojas, se realizó de acuerdo 

con la metodología de la Association of Official Analytical Chemistry AOAC 

(2012), utilizando estufa a 105°C por 6 horas, luego se reportara la pérdida de 

peso como humedad. 

Materiales 

 Balanza analítica con resolución 0.1mg. 

 Placas de Petri de diámetro a ≥ 5cm  

 Desecador de vidrio con agente desecante. 

El resultado se determinará por: 

% 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 =
𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒂 + 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 − 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒂 + 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂

𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 (𝒈)
𝑿𝟏𝟎𝟎 

3.4.5.2 Análisis de ceniza N.T.P 206.012 

Fue determinada de acuerdo con la metodología de la Association of 

Official Analytical Chemistry AOAC (2012). Se pesó 2 gramos de muestra y 

colocados en crisoles de porcelana previamente pesadas y rotuladas, para luego 

colocar en la mufla a temperatura de 550°C a 600°C durante 5 o 6 horas hasta 

obtener cenizas. Luego del período de tiempo, los crisoles fueron colocados en 

una campana de desecación con agente desecante para enfriar un aproximado 

de 30 minutos, después se calculó el peso de la ceniza. 

Materiales 

 Crisoles de porcelana 

 Rotulador 

 Desecador con agente desecante 

 Pinzas de metal. 

El resultado se determinará por: 

% 𝑪𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂 =
𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒓𝒊𝒔𝒐𝒍 𝒄𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐 − 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒓𝒊𝒔𝒐𝒍 𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐

𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 (𝒈)
𝑿𝟏𝟎𝟎 
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3.4.6 Análisis de compuesto fenólico 

3.4.6.1 Preparación de la muestra de corteza y hojas  

 Fueron pesados aproximadamente 0.0105g de materia seca en un vaso 

de precipitado de 100 ml y se hizo la dilución con 10ml de agua estéril, luego 

pasó al agitador magnético a 500 rpm por 45 min para lograr una mezcla y 

obtener una solución diluida, en el cual serán colocados en vasos precipitados 

de 50 ml y cubiertos con PARAFILM “M” y papel aluminio, rotulados y 

almacenados a 25 °C hasta el momento del análisis. 

3.4.6.2 Determinación de fenoles totales   

Para determinar el compuesto de fenoles totales, se aplicará según la 

metodología descrita por Singleton, Orthofer and Lamuela (1999) y algunas 

modificaciones, el cual consiste en la reducción de grupos hidroxilo en el anillo 

fenólico contenidos en los extractos con el reactivo de Folin-Ciocalteu en medio 

básico. 

Preparación de reactivos 

10 ml de Carbonato de sodio al 20% (p/v): Pesar 2 gramos de carbonato de 

sodio y diluir con 10 ml de agua destilada caliente para una mejor dilución. 

10 ml de ácido Gálico (ratio de 0,1 mg/ml): Pesar 0.0010 gr. de ácido gálico y 

completar en una fiola de 10 ml con la solución extractora. 

Tabla 3.6. Curva padrón de compuesto fenólico 

 

 

 

Nº de 

tubo 

Ácido 

Gálico 

(𝝁𝑳) 

Solución 

extractora 

(𝝁𝑳) 

Ratio de Ácido 

Gálico (mg/ml) 

Agua 

destilada 

(𝝁𝑳) 

Folin-

Ciocalteu 

(𝝁𝑳) 

 

 

 

Agitar y 

reposar 

por 5 

min 

NaCO3 

(𝝁𝑳) 

 

 

 

Agitar y 

reposar 

por 5 

min 

Leer en  

el 

espectro 

Blanco 0 200 0.00  

 

1500 

 

 

100 

 

 

200 

 

 

765 nm 

1 40 160 0.02 

2 80 120 0.04 

3 120 80 0.06 

4 160 40 0.08 

5 200 0 0.10 
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Para la preparación de la curva padrón de compuestos fenoles, fueron 

utilizadas micropipetas de 0,5 a 5ml y 100 a 1000 𝜇l, se pipetea la solución de 

ácido gálico, la solución extractora (etanol), 1500 𝜇l de agua destilada y 100 𝜇l 

del reactivo de Folin-Ciocalteau luego agitamos en el vortex y luego dejar reposar 

durante 5 minutos. Después pipetear 200 𝜇𝑙 de Carbonato de sodio, para luego 

agitar y dejar reposar por 30 minutos en un lugar oscuro y hacer la medición en 

el espectrofotómetro, digitamos las diferentes concentraciones de Ácido gálico 

en (mg/ml) a 765 nm. 

Tabla 3.7. Preparación para lectura de muestras  

 

Se realizó la determinación de dos muestras de compuestos fenólicos. De 

esta manera, los extractos diluidos de la muestra (200 µL) se pusieron en tubos 

de ensayo, se adiciono 1500 µL de agua destilada y 100 µL del reactivo de Folin-

Ciocalteu, fue homogenizado en el vortex y dejamos reposar por 5 minutos. 

Pasado los minutos, agregamos 200 µL de NaCO3 al 20% que fueron agregados 

a cada tubo de las muestras, agitamos cada solución y dejamos reposar por 30 

minutos en un lugar oscuro. Para ello se preparó un blanco, con el mismo 

procedimiento del extracto. Concluido el tiempo de espera, las lecturas de las 

muestras fueron realizadas en el espectrofotómetro y las absorbancias fueron 

medidas a 765 nm. 

3.4.7 Evaluación de la capacidad antioxidante 

3.4.7.1 Método ABTS 

La capacidad antioxidante será determinada por el método ABTS, de 

acuerdo con la metodología descrita por (Re et al. 1999) y modificada por de 

Camargo, Regitano-d’Arce, Gallo, Shahidi (2015). 

Preparación de soluciones: 

ABTS stock: pesar 0.0384g = 38.4mg de ABTS 7mM y 0.00662g = 6.62mg de 

Nº de 

tubo 

EXTRACTO 

(𝜇𝐿) 

Agua 

Destilada (𝜇𝐿) 

Folin- Ciocalteau 

(𝜇𝐿) 

 

Agitar y 

dejar 

reposar 

por 5 min 

NaCO3 

(𝜇𝐿) 

Agitar y 

dejar 

reposar 

por 30 min 

en el 

oscuro 

Leer en el 

espectro 

A 200  

1500 

 

100 

 

200 

 

765 nm B 200 
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Persulfato de Potasio 2.45mM y disolver, por separado, 2 ó 3 ml de agua. 

Mezclar las dos soluciones y colocar en un matraz volumétrico de 10 ml., la 

mezcla se mantuvo en un lugar oscuro por 12-16 horas a una temperatura de 25 

°C para la liberación de radicales del ABTS. 

Solución de ABTS (solución de trabajo): se diluyó la solución ABTS en etanol 

(1:90 o 1: 100) y comprobar la absorción de 0.70 ± 0.02 a 734nm antes del uso. 

Trolox: pesar 0.0050g = 5 mg y diluir en etanol en un matraz de 10 ml (2000 μM 

de concentración de Trolox) - Solución Estándar 

Tabla 3.8. Preparación de la curva padrón ABTS 

Nº de 

tubo 

Ratio Trolox 

(mg/mL) 

Ratio Trolox 

(µmol/L) 

Volumen 

de solución 

de Trolox 

(µL) 

Volumen 

Met-OH y 

EtOH (µL) 

Volumen 

de 

pipeteo 

(µL) 

Masa 

final 

Trolox 

(µmol) 

Masa 

final 

Trolox 

(mg) 

Sol. 

ABTS 

1 0.500 2000 1000 0 20 0.040 0.010 2 mL 

2 0.425 1700 850 150 20 0.034 0.009  2 mL 

3 0.350 1400 700 300 20 0.028 0.007 2 mL 

4 0.300 1200 600 400 20 0.024 0.006 2 mL 

5 0.250 1000 500 500 20 0.020 0.005 2 mL 

6 0.125 500 250 750 20 0.010 0.003 2 mL 

Blanco 0 0 0 1000 20 0.000 0.000 2 mL 

 

Para la Preparación del blanco en el espectrofotómetro (UV-VIS 

Genesys™ 10 Bio, THERMO), Adicionamos 20µL de etanol en el tubo, 

completamos con 2mL de solución de ABTS y controlamos 6 minutos 

aproximadamente y anotamos la absorbancia final. En la preparación de la curva, 

pipeteamos 20µL de la solución de Trolox en cada tubo, adicionamos 2mL de 

solución ABTS, añadimos a las cubetas y medimos el tiempo de 6 minutos 

aproximadamente.  

Para la lectura de la muestra adicionamos 20µL del extracto diluido en el 

tubo, completamos 2mL de solución de ABTS, controlamos 6 minutos y luego 

anotamos la absorbancia final, para disminuir nuestros errores del análisis de 
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cada punto de la curva, la muestra analizada debe ser triplicada, por ello es 

recomendable que las lecturas deben hacerse cada 6 minutos entre 2 personas 

(uno colocando las muestras en la cubeta y el otro haciendo las lecturas en el 

espectrofotómetro) a su vez, manteniendo un tiempo de 30 segundos para 

adicionar el ABTS en cada muestra. 

3.4.7.2 Método DPPH 

La capacidad antioxidante será determinada por el método DPPH, de 

acuerdo con la metodología descrita por Brand-Williams, Cuvelier and Berset 

(1995). 

Reactivos Utilizados en el procedimiento: 

Solución de DPPH: Pesar 0.00985g de DPPH y diluir en 50 ml de etanol (La 

solución es estable por 2 días en nevera y frasco ámbar). 

Prueba de la solución: Una vez que la dilución del reactivo haga un blanco (3.5 

ml de etanol + 300 μl) y se lee inmediatamente a 515 nm. esta solución debe 

presentar absorbancia igual a 0.8 Si está debajo añadir DPPH y si es superior 

diluir con etanol. 

Trolox: pesar 0.0050g = 5 mg y diluir en etanol en un matraz de 10 ml (2000 μl 

concentración de Trolox) - Solución Estándar 

Tabla 3.9. Preparación de la curva padrón DPPH 

Punto 
Ratio Trolox 

(mg/mL) 

Ratio Trolox 

(µmol/L) 

Volumen 

de Trolox 

(µL) 

Volumen 

Met-OH y 

EtOH (µL) 

Masa 

Trolox 

(µmol) 

Masa 

Trolox 

(mg) 

Etanol DPPH 

1 0.05 200 50 450 0.1 0.025 3 mL 300 µL 

2 0.04 160 40 460 0.08 0.02 3 mL 300 µL 

3 0.03 120 30 470 0.06 0.015 3 mL 300 µL 

4 0.02 80 20 480 0.04 0.01 3 mL 300 µL 

5 0.01 40 10 490 0.02 0.005 3 mL 300 µL 

6 0.005 20 5 495 0.01 0.003 3 mL 300 µL 

Blanco 0 0 0 500 0 0 3 mL 300 µL 
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Para la Preparación del blanco en el espectrofotómetro (UV-VIS 

Genesys™ 10 Bio, THERMO), Adicionamos 3,5mL de etanol en el tubo y 300 µL 

de DPPH. En la preparación de la curva, pipeteamos 50µL, 40µl, 30µl, 20µ, 10µ, 

5µL de Trolox, luego 3 ml de etanol y 300 µL de DPPH a todos los tubos, 

homogenizamos en el vortex para luego llevarlo a un lugar oscuro por 45 

minutos, cumplido el tiempo, ir colocando en cada cubeta para la realización de 

la lectura de la curva.  

Para hacer la lectura de la muestra, empezamos a pipetear 500 µL de los 

extractos diluidos en cada tubo, luego adicionamos 3mL de etanol a cada 

muestra, después adicionamos 300 µL de DPPH, luego agitamos en un vortex y 

guardamos en un lugar oscuro por minutos, hacemos la lectura a 515 nm 

previamente vaciamos cada muestra en las cubetas y ponemos en el 

espectrofotómetro. 

3.5  Procedimientos de recolección de datos 

Los datos de la capacidad antioxidante serán evaluados por el análisis de 

varianza (ANOVA). Los promedios serán comparados utilizando el test de Tukey 

usando el software Statistica 20. Así mismo la relación de las variables fue 

mediante la prueba de correlación No paramétrica de Spearman (Rs). 

 

3.6 Aspectos Éticos  

Toda la información escrita y recolectada en la investigación provendrá 

estrictamente de fuentes confiables científicas, manteniendo constantemente la 

confidencialidad de los mismos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Caracterización de materia prima 

La corteza y hojas fueron obtenidas en la comunidad de Padre Cocha en 

el distrito de Punchana, donde fueron recolectadas en fuentes de aluminio por 

una semana a temperatura ambiente, hasta eliminar ciertas cantidades de agua 

de las diferentes materias primas, posteriormente para determinar el porcentaje 

de humedad y cenizas. Los resultados de la composición de la corteza y hojas 

se muestran en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Composición centesimal de corteza y hojas de Spondias 

mombin L. (Ubos) 

 

Promedio ± desvío estadístico (n=3) 

Letras diferentes en la misma columna indican diferencia entre los tratamientos (p<0.05), 

obtenida a través de la prueba de Tukey. 

La Tabla 4.1. Muestra los resultados de composición centesimal de 

corteza y hojas de Spondias mombin L. con relación al contenido de humedad, 

los resultados muestran diferencia significativa (p<0.05), el contenido de agua 

en las hojas es mayor cuando comparado con el contenido de agua en la corteza. 

Comportamiento diferente es posible observar con relación al contenido de 

ceniza. Resultados diferentes fueron encontrados en contenido de agua para 

hojas y corteza en estudio de Pérez-Portero et al. (2016), 62.86% y 60.53%, 

respectivamente, con relación al contenido de ceniza nuevamente observamos 

resultados diferentes 12.9% para hojas y 4.71% para corteza. 

4.2 Optimización de las condiciones de extracción  

Para obtener los mejores extractos, se abordó la optimización conjunta de 

la variable de mayor influencia utilizando diseño Box-Bhenken (BBD) combinado 

con metodología de superficie de respuesta (MSR). Para la extracción fueron 

utilizados etanol y agua por aspectos prácticos como costo, no toxicidad y 

capacidad de extracción  (Díaz Reinoso et al. 2012). 

Tratamiento Humedad (%) Ceniza (%)

Corteza 66.46±0.86
b

3.87±0.09
a

Hojas 70.55±0.08
a

3.20±0.67
a
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4.3 Resultados experimentales optimizados 

4.3.1. Ensayos experimentales de corteza y hojas de Spondias mombin L. 

(Ubos) 

Tabla 4.2. Condiciones operativas ensayadas y resultados experimentales de 

corteza de Spondias mombin L. (Ubos). 

 

Promedio ± desvío estadístico (n = 3). Letras diferentes en la misma columna indican 

diferencia entre los tratamientos (p<0.05), obtenido a través de la prueba de Tukey. 

En la tabla 4.2 observamos los resultados de los diferentes tratamientos 

para corteza en rendimiento, fenoles totales, ABTS y DPPH, donde los sub 

índices indican una diferencia significativa en rendimiento y fenoles, a diferencia 

de la capacidad antioxidante por los métodos ABTS y DPPH mostraron que no 

hay diferencia significativa obtenida a través de la prueba de Tukey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentos tE  o  x1
EtOH  o  

x2
RE FENOLES ABTS DPPH

1 3.60 (-1) 0.10 (-1) 5.69±0.89de 28.36±0.90b 217.40±1.14a
226.67±2.80a

2 6.40 (1) 0.10 (-1) 5.98±0.46cde 23.08±0.62ef 215.25±1.16a 227.56±3.08a

3 3.60 (-1) 0.90 (1) 7.35±0.70cde 24.04±0.83def 216.26±2.63a 231.40±2.86a

4 6.40 (1) 0.90 (1) 8.36±0.68cd 27.17±0.89bc 213.22±2.07a 227.80±4.08a

5 3.00 (-1.41) 0.50 (0) 8.45±1.99bcd 25.93±0.51cbd 216.26±1.14a 217.12±3.65a

6 7.00 (1.41) 0.50 (0) 9.16±0.53abc 24.19±0.89def 212.84±1.32a 217.99±3.84a

7 5.00 (0) 0.00 (-1.41) 4.91±1.39e 21.99±0.98f 213.97±1.15a
220.56±3.13a

8 5.00 (0) 1.00 (1.41) 12.01±0.80a 31.60±0.90a 213.72±1.32a 228.86±4.05a

9 5.00 (0) 0.50 (0) 11.58±0.33ab 27.73±0.49bc 217.02±2.31a 223.28±2.68a

10 5.00 (0) 0.50 (0) 11.68±1.59a 22.18±1.13f 212.59±1.12a 218.23±2.67a

11 5.00 (0) 0.50 (0) 11.81±1.25a 27.30±0.97bc 216.77±1.71a 223.19±3.99a

12 5.00 (0) 0.50 (0) 12.01±0.46a 27.70±0.90bc 216.26±1.52a 220.07±3.13a

13 5.00 (0) 0.50 (0) 12.35±0.75a 25.42±0.95cde 215.35±1.13a 210.92±3.21a
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Tabla 4.3. Condiciones operativas ensayadas y resultados experimentales de 

hojas de Spondias mombin L. (Ubos). 

 

Promedio ± desvío estadístico (n = 3). Letras diferentes en la misma columna indican 

diferencia entre los tratamientos (p<0.05), obtenido a través de la prueba de Tukey. 

Por otro lado, en la tabla 4.3 observamos los resultados de los diferentes 

tratamientos para hojas en rendimiento, fenoles totales, ABTS y DPPH, donde 

los sub índices indican una diferencia significativa en rendimiento y fenoles, sin 

embargo, en la capacidad antioxidante por el método ABTS indicó que no hay 

diferencia significativa, comparado por el método DPPH que demostró diferencia 

significativa obtenidas a través de la prueba de Tukey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentos tE  o  x1
EtOH  o  

x2
RE FENOLES ABTS DPPH

1 3.60 (-1) 0.10 (-1) 2.97±0.15ab
64.44±0.67e 216.53±11.76a 123.35±5.59bc

2 6.40 (1) 0.10 (-1) 3.15±0.41ab
55.63±0.57f 209.91±2.52a 121.74±6.88c

3 3.60 (-1) 0.90 (1) 1.47±0.31b
50.50±0.23g 222.01±6.73a 137.58±6.52a

4 6.40 (1) 0.90 (1) 2.06±0.66ab
69.57±0.22abc 215.05±6.79a 137.08±7.37a

5 3.00 (-1.41) 0.50 (0) 3.42±0.73a
70.34±0.60ab 215.05±9.26a 133.94±8.41abc

6 7.00 (1.41) 0.50 (0) 3.85±0.18a
70.77±0.50a 226.90±2.57a 133.52±8.22abc

7 5.00 (0) 0.00 (-1.41) 2.73±0.49ab 67.67±0.40d 224.95±15.48a 135.98±5.42ab

8 5.00 (0) 1.00 (1.41) 2.73±1.78ab
68.47±0.35cd 220.98±11.76a 126.83±11.96abc

9 5.00 (0) 0.50 (0) 3.07±0.36ab
68.26±0.69cd 218.01±5.13a 132.67±6.77abc

10 5.00 (0) 0.50 (0) 3.38±0.23ab
69.15±0.66bcd 220.98±8.89a 134.71±6.60abc

11 5.00 (0) 0.50 (0) 3.46±0.19a
69.15±0.61bcd 218.01±6.79a 133.44±7.35abc

12 5.00 (0) 0.50 (0) 3.32±0.35ab
70.78±0.79a 216.13±11.09a 135.73±7.23ab

13 5.00 (0) 0.50 (0) 3.53±0.25a
67.90±0.61d 219.07±4.40a 136.82±6.26a
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4.3.2. Optimización de rendimiento de extracción de compuestos de la corteza 

de Spondias mombin L. (Ubos). 

La Tabla 4.4. Muestra los resultados de los experimentos de extracción utilizado 

para estudiar los efectos del tiempo (3-7 días) y ratio de solvente (0 – 1).  

Tabla 4.4. Rendimiento de extracción (%) con variación de tiempo (días) y ratio 

de solvente (RS). 

Tiempo 

(días) 

Ratio de 

solvente 

Rendimiento de 

extracción 

3.60 (-1) 0.10 (-1) 5.69±0.89 

6.40 (1) 0.10 (-1) 5.98±0.46 

3.60 (-1) 0.90 (1) 7.35±0.70 

6.40 (1) 0.90 (1) 8.36±0.68 

3.00 (-1.41) 0.50 (0) 8.45±1.99 

7.00 (1.41) 0.50 (0) 9.16±0.53 

5.00 (0) 0.00 (-1.41) 4.91±1.39 

5.00 (0) 1.00 (1.41) 12.01±0.80 

5.00 (0) 0.50 (0) 11.58±0.33 

5.00 (0) 0.50 (0) 11.68±1.59 

5.00 (0) 0.50 (0) 11.81±1.25 

5.00 (0) 0.50 (0) 12.01±0.46 

5.00 (0) 0.50 (0) 12.35±0.75 

Nota: Los valores entre paréntesis corresponden a los valores codificados. 

4.3.3. Selección del modelo apropiado para el rendimiento de extracción 

Como lo mostrado en la Tabla 4.4, los rendimientos de extracción de 

compuestos de la corteza la cual fue sometida a diferentes tiempos y ratio de 

solvente. Utilizando Statistica 12 y con los datos de experimentales, se 

obtuvieron los valores de R2 y suma de cuadrados del error que permitieron elegir 

el modelo adecuado para predecir el rendimiento de extracción. 
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Los modelos testados fueron: 1. Sólo términos lineales de los efectos 

principales; 2. Términos lineales y cuadráticos de los efectos principales; 3. 

Términos lineales de los efectos principales y las interacciones de segundo 

orden. Determinamos que el modelo que correlaciona mejor los datos 

experimentales de rendimiento de extracción fue el modelo de segundo orden 

“Modelos de términos lineales y cuadráticos de los efectos principales y las 

interacciones de segundo orden”. 

Se realizó el ANOVA para la evaluación de las posibles interacciones 

entre los factores y se determinaron los valores óptimos de los factores por el 

análisis de superficie de respuesta que maximicen el rendimiento. 

Tabla 4.5. Análisis de los modelos de análisis de DCCR para los rendimientos 

de extracción de compuestos de corteza de Spondias mombin L. 

(Ubos). 

 
Modelos de análisis del DCCR 

1 2 3 4 

R2 0.39573 0.84796 0.39787 0.85009 

Suma de Cuadrados 
del Error 

36.75795 9.24858 36.62835 9.11898 

Fuente: Statistica 12 

El elevado valor de coeficiente de determinación (R2=0.85009), del 

modelo seleccionado para predecir los rendimientos de extracción de 

compuestos de corteza de Ubos permite interpretar los resultados mediante 

gráficos de superficie de respuesta (Figura 4.1) y contorno (Figura 4.2). Donde 

la región de color rojo representa la combinación de tiempo (días) y ratio de 

solvente para obtener el mayor rendimiento de extracción. 

 

 

 

 

 

 



37  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Superficie de respuesta del rendimiento de extracción de corteza de 

Spondias mombin L. (Ubos). 

 

Figura 4.2. Gráfico de contorno del rendimiento extracción de compuestos de 

corteza de Spondias mombin L. (Ubos). 
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El buen ajuste de los datos experimentales con los predichos, se puede 

corroborar en la Figura 4.3, donde los datos experimentales son los puntos de 

color azul y los valores predichos se encuentran en la línea de color rojo. Por lo 

tanto, se puede apreciar que los valores experimentales no están tan dispersos 

de los predichos. 

 

 

Figura 4.3. Valores observados vs Valores predichos del % de rendimiento de 

extracción de compuestos de corteza de Spondias mombin L. (Ubos). 

 

Realizando el análisis de la varianza para la variable tiempo aplicando el 

modelo seleccionado (Tabla 4.4), se obtuvo que los efectos principales: 

Velocidad cuadrática, tiempo lineal y ratio de Solvente cuadrática fueron 

significativos (p≤0.05). Esto se puede constatar en el diagrama de Pareto, el cual 

se muestra en la Figura 4.4. Donde observamos que el tiempo y ratio de solvente 

influencian significativamente el proceso. 
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Figura 4.4. Diagrama de Pareto de las variables 

Tabla 4.6. Análisis de la varianza para la variable rendimiento de extracción (RE) 

de corteza de Spondias mombin L. (Ubos). 

ANOVA; Var.: Rendimiento; R-sqr= 0.85009; Adj:.66271 (Spreadsheet1) 

2 factors, 1 Blocks, 10 Runs; MS Residual=2.279745 

DV: Rendimiento 

 SS df MS F P 

(1) Tiempo (L) 0.66273 1 0.66273 0.29070 0.618380 

Tiempo (Q) 15.12351 1 15.12351 6.63386 0.061611 

(2) Solvente (L) 23.41014 1 23.41014 10.26875 0.032760 

Solvente(Q) 22.26886 1 22.26886 9.76814 0.035342 

1L by 2L 0.12960 1 0.12960 0.05685 0.823265 

Error 9.11898 4 2.27974   

Total SS 60.83081 9    
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4.3.4. Optimización del tiempo y solvente 

Para determinar los valores óptimos de tiempo y ratio de solvente se 

procedió a transformar la variable respuesta en una variable llamada “deseable”, 

para lo cual, se requieren determinar cuál es la combinación de tiempo y ratio 

del solvente para obtener el máximo % Rendimiento de extracción. Como se 

puede observar en la Figura 4.1 y 4.2, la superficie de respuesta y gráfico de 

contorno, donde el máximo valor se encuentra localizado en la región de color 

rojo, la cual pertenece a la combinación de tiempo (~5 días) y ratio de solvente 

(~1), que representan los valores óptimos. 

Los resultados muestran que el rendimiento de extracción de compuestos 

de la corteza es mayor cuando se utiliza etanol comparado cuando se utiliza 

agua. También se observa que el contenido de fenoles totales de la corteza de 

Ubos es mayor cuando se utiliza etanol (31.60±0.90%) comparado con agua 

(21.99±0.98%). 

 

Tabla 4.7. Coeficiente de variación para predecir el rendimiento de extracción de 

compuestos de corteza de Spondias mombin L. (Ubos). 

r. Coefficients; Var.: Rendimiento; R-sqr=.85009; Adj:.66271 (Spreadsheet1) 

2 factors, 1 Blocks, 10 Runs; MS Residual=2.279745 

DV: Rendimiento 

 
Regression. 

Coeff. 
Std. Err. T(4) P 

- 95 %  

cnf. Limt 

+ 95 %  

cnf. Limt 

Mean/Interc. -16.9909 9.259103 -1.83505 0.140402 -42.6983 8.71645 

(1) Tiempo (L) 8.9292 3.535424 2.52563 0.064966 -0.8867 18.74508 

Tiempo (Q) -0.8885 0.344978 -2.57563 0.061611 -1.8463 0.06928 

(2) Solvente (L) 19.2266 8.639537 2.22542 0.090068 -4.7606 43.21379 

Solvente(Q) -16.3022 5.216019 -3.12540 0.035342 -30.7841 -1.82016 

1L by 2L 0.3214 1.348109 0.23843 0.823265 -3.4215 4.06438 
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La ecuación matemática que puede predecir el RE para cualquier 

combinación de tiempo y ratio de solvente se muestra a seguir: RE = - 16.99 + 

8.9292 (Tiempo) – 0.8885*(Tiempo)2 + 19.2266 (Solvente) – 

16.3022*(Solvente)2 + 0.3214 (Tiempo * Solvente). Los cuales son los 

coeficientes de regresión según el modelo seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. A. Superficie de respuesta del valor deseable del tiempo y ratio de 

solvente. B. Gráfico de contorno del valor deseable del tiempo y ratio 

de solvente. 

Región optima 

A 

B 

Región optima 
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El avance  de la ciencia y la tecnología, ha intensificado el impacto y la 

importancia de los compuestos con propiedades antioxidantes, es fundamental 

para iniciativas que promuevan la conservación y el cultivo de especies 

vegetales, incluido el apoyo al desarrollo tecnológico de productos con mayor 

estabilidad y fácil manejo, el Ubos es un alto potencial, ya que la especie tiene 

una participación relevante en la economía rural a través de su producción 

frutícola, la comercialización y procesamiento de sus frutos. Por lo tanto, las 

hojas y corteza de Ubos poseen compuestos con importante actividad 

antioxidante, constituyendo una fuente promisoria para la obtención de las 

sustancias como los fenoles totales. Debido a la importancia manifestada en el 

presente estudio, la aplicación de diseños experimentales utilizando la 

metodología de superficie de respuesta contribuyó a maximizar el rendimiento 

de extracción; durante la optimización se tuvieron en cuenta las variables y sus 

posibles interacciones. Este estudio nos permitió obtener la máxima información 

con 13 ensayos experimentales considerando el tiempo y ratio de solvente. 

En el trabajo de Strižincová et al. (2019) fue optimizado la extracción de 

la corteza de abeto donde usaron un diseño factorial de 23 experimentos, 

estudiaron el efecto de variar los parámetros de trabajo en el rendimiento de los 

extractos para los siguientes rangos; temperatura 40-100 °C, y ratio de mezcla 

de disolvente EtOH/agua 40,0 - 96,6% mostrando una ratio de disolvente 

EtOH/agua de 58%.Asimismo, las condiciones óptimas para el rendimiento se 

encontraron los modelos de regresión validados estadísticamente donde se 

observó rendimiento de 8,92%.  

En reciente estudio de Abreu et al. (2020) optimizaron a partir de la corteza 

de Maytenus macrocarpa mediante la metodología de superficie de respuesta 

(MSR). El modelo obtenido para la extracción asistida por el método de 

ultrasonido fue significativo con un coeficiente de determinación de R2 igual a 

0.98, lo que implica que el 98,19% de la variación total en el proceso estudiado 

se atribuyó a los factores considerados y es adecuado para representar los datos 

experimentales. Por lo tanto, las tres variables independientes en este estudio 

fueron; temperatura, tamaño de partícula y el tiempo, mostrando un rendimiento 

máximo de contenido extraíbles totales igual a 14.86%, a una temperatura de 

54.40°C, 16.57 min de tiempo de irradiación y un tamaño de partícula de 
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0.63mm, como condiciones óptimas para el rango y variables consideradas en 

este estudio.  

4.3.5. Optimización de rendimiento de extracción de compuestos de hojas de 

Spondias mombin L. (Ubos). 

Tabla 4.8. Rendimiento de extracción (%) con variación de tiempo (días) y ratio 

de solvente (RS) 

Tiempo 

(días) 

Ratio de 

solvente 

Rendimiento 

de 

extracción 

3.60 (-1) 0.10 (-1) 2.97±0.15 

6.40 (1) 0.10 (-1) 3.15±0.41 

3.60 (-1) 0.90 (1) 1.47±0.31 

6.40 (1) 0.90 (1) 2.06±0.66 

3.00 (-1.41) 0.50 (0) 3.42±0.73 

7.00 (1.41) 0.50 (0) 3.85±0.18 

5.00 (0) 0.00 (-1.41) 2.73±0.49 

5.00 (0) 1.00 (1.41) 2.73±1.78 

5.00 (0) 0.50 (0) 3.07±0.36 

5.00 (0) 0.50 (0) 3.38±0.23 

5.00 (0) 0.50 (0) 3.46±0.19 

5.00 (0) 0.50 (0) 3.32±0.35 

5.00 (0) 0.50 (0) 3.53±0.25 

Nota: Los valores entre paréntesis corresponden a los valores codificados. 

4.3.6. Selección del modelo apropiado para el rendimiento de extracción  

Como lo mostrado en la Tabla 4.8, los rendimientos de extracción de 

compuestos de las hojas la cual fue sometida a diferentes tiempos y ratio de 

solvente. Utilizando Statistica 12 y con los datos de experimentales, se 

obtuvieron los valores de R2 y suma de cuadrados del error que permitieron elegir 

el modelo adecuado para predecir el rendimiento de extracción. 
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Los modelos testados fueron: 1. Sólo términos lineales de los efectos 

principales; 2. Términos lineales y cuadráticos de los efectos principales; 3. 

Términos lineales de los efectos principales y las interacciones de segundo 

orden. Determinamos que el modelo que correlaciona mejor los datos 

experimentales de rendimiento de extracción fue el modelo de segundo orden 

“Modelos de términos lineales y cuadráticos de los efectos principales y las 

interacciones de segundo orden”. 

Se realizó el ANOVA para la evaluación de las posibles interacciones entre los 

factores y se determinaron los valores óptimos de los factores por el análisis de 

superficie de respuesta que maximicen el rendimiento. 

Tabla 4.9. Análisis de los modelos de análisis de DCCR para los rendimientos 

de extracción de compuestos de hojas de Spondias mombin L. (Ubos). 

 Modelos de análisis del DCCR 

1 2 3 4 

R2 0.23407 0.66125 0.24241 0.6696 

Suma de Cuadrados 

del Error 
3.856693 1.705699 3.814668 1.663674 

 

El valor de coeficiente de determinación (R2) del modelo seleccionado 

para predecir los rendimientos de extracción de compuestos de hojas de Ubos 

(R2=0.6696), permite interpretar los resultados mediante gráficos de superficie 

de respuesta (Figura 4.6) y contorno (Figura 4.7). Donde la región de color rojo 

representa la combinación de tiempo (días) y ratio de solvente (volumen) para 

obtener el mayor rendimiento de extracción. 
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Figura 4.6. Superficie de respuesta del rendimiento de extracción de hojas de 

Spondias mombin L. (Ubos). 

 

 

Figura 4.7. Gráfico de contorno del rendimiento extracción de compuestos de 

hojas de Spondias mombin L. (Ubos). 
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El buen ajuste de los datos experimentales con los predichos, se puede 

corroborar en la Figura 4.8, donde los datos experimentales son los puntos de 

color azul y los valores predichos se encuentran en la línea de color rojo. Por lo 

tanto, se puede apreciar que los valores experimentales no están tan dispersos 

de los predichos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Gráfico de valores observados vs valores predichos del % de 

rendimiento extracción de compuestos de hojas de Spondias 

mombin L. (Ubos). 

Realizando el análisis de la varianza para la variable tiempo aplicando el 

modelo seleccionado (Tabla 4.10), se obtuvo que los efectos principales: 

velocidad cuadrática, tiempo lineal y Ratio de solvente cuadrática fueron 

significativos (p≤0.05). Esto se puede constatar en el diagrama de Pareto, el cual 

se muestra en la Figura 4.9. Donde observamos que el tiempo y ratio del solvente 

influencian significativamente el proceso. 
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Figura 4.9. Diagrama de Pareto de las variables 

Tabla 4.10. Análisis de la varianza para la variable rendimiento de extracción 

(RE) de hojas de Spondias mombin L. (Ubos). 

ANOVA; Var.: Rendimiento; R-sqr=.6696; Adj:.4336 (Spreadsheet1) 

2 factors, 1 Blocks, 13 Runs; MS Residual=.237678 

DV: Rendimiento 

 SS Df MS F P 

(1) Tiempo (L) 0.237111 1 0.237111 0.997659 0.351146 

Tiempo (Q) 0.002229 1 0.002229 0.009379 0.925563 

(2) Solvente (L) 0.941488 1 0.941488 3.961360 0.086851 

Solvente(Q) 2.147714 1 2.147714 9.036621 0.019771 

1L by 2L 0.042025 1 0.042025 0.176822 0.686726 

Error 1.663674 7 0.237668   

Total SS 5.035292 12    
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4.3.7. Optimización del tiempo y ratio de solvente 

Para determinar los valores óptimos de tiempo y ratio de solvente se 

procedió a transformar la variable respuesta en una variable llamada “deseable”, 

para lo cual, se requieren determinar cuál es la combinación de tiempo y ratio de 

solvente para obtener el máximo %Rendimiento de extracción. Como se puede 

observar en la Figura 4.6 y 4.7, la superficie de respuesta y gráfico de contorno, 

donde el máximo valor se encuentra localizado en la región de color rojo, la cual 

pertenece a la combinación de tiempo (~6 – 7.0 días) y solvente (0.3 – 0.6), que 

representan los valores óptimos. 

Los resultados muestran que el rendimiento de extracción de compuestos 

de las hojas es mayor cuando es utilizado mitad de etanol y agua en 7 días, 

comparado cuando se utiliza mayor etanol en menor día. También se observa 

que el contenido de fenoles totales de hojas de Ubos es mayor cuando se utiliza 

etanol y agua (70.77±0.50%) comparado con mayor etanol en menor días 

(50.50±0.23%). 

Tabla 4.11. Coeficiente de variación para predecir el rendimiento de extracción 

de compuestos de hojas de Spondias mombin L. (Ubos). 

r. Coefficients; Var.: Rendimiento; R-sqr=.85009; Adj:.66271 (Spreadsheet1) 

2 factors, 1 Blocks, 10 Runs; MS Residual=2.279745 

DV: Rendimiento 

 
Regressn. 

Coeff. 
Std. Err. T(7) P 

-95. %  

cnf. Limt 

+95. %  

cnf. Limt 

Mean/Interc. 3.38258 0.217384 15.56041 0.000001 2.86855 3.896611 

(1) Tiempo (L) 0.34258 0.342977 0.99883 0.351146 -0.46844 1.153589 

Tiempo (Q) -0.03502 0.361647 -0.09685 0.925563 -0.89018 0.820135 

(2) Solvente (L) -0.72702 0.365277 -1.99032 0.086851 -1.59076 0.136726 

Solvente(Q) -1.31706 0.438129 -3.00610 0.019771 -2.35307 -0.281048 

1L by 2L 0.20500 0.487512 0.42050 0.686726 -0.94778 1.357782 
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La ecuación matemática que puede predecir el RE para cualquier 

combinación de tiempo y ratio de solvente se muestra a seguir: Rendimiento = - 

3.38258 + 0.34258 (Tiempo) – 0.03502*(Tiempo)2 – 0.72702*(Solvente) – 

1.31706*(Solvente)2 + 0.20500 (Tiempo * Solvente). Los cuales son los coeficientes 

de regresión según el modelo seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. A. Superficie de respuesta del valor deseable del tiempo y ratio del 

solvente B. Gráfico de contorno del valor deseable del tiempo y 

ratio del solvente. 

Región optima 
A 

B 

Región 

optima 
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Actualmente, la aplicación de herramientas estadísticas como el diseño 

de experimentos es una estrategia práctica, ya que permite un análisis minucioso 

de diferentes factores. Por lo tanto, la identificación, cuantificación y los ajustes 

de los principales factores son esenciales para mejorar la extracción. 

 

En el estudio de Machado, Ferreira and Soares (2021) el extracto de hojas 

optimizado fue secado por atomización, y las contribuciones fueron estudiadas 

por el diseño de Box-Behnken seguido de la metodología de respuesta que 

permitió evaluar su influencia en el rendimiento de secado y las propiedades del 

producto, mostrando las condiciones de secado a una temperatura de entrada 

que fue de 140°C y alimentación caudal de 0,6 l/h, proporcionando polvos 

higroscópicos más bajos, con un rendimiento de 44,66 ± 0,32% y contenido de 

humedad 3,80 ± 0,06%, resultando condiciones óptimas para el secado del 

extracto estandarizado de hojas de Spondias mombin L. 

 

En otro estudio realizado por Rivera et al. (2019) emplearon la 

metodología de superficie de respuesta (MSR), utilizando la extracción de hojas 

de Cecropia basado en un diseño experimental, mostrando extracciones 

experimentales en condiciones seleccionadas como óptimas, los resultados de 

este estudio muestran que la concentración del solvente y la temperatura 

tuvieron una influencia significativa en la extracción, por lo que la optimización 

de estos parámetros fue esencial para obtener una recuperación precisa y 

eficientes de los constituyentes de las hojas, los parámetros optimizados fueron 

una temperatura de 64°C, fracciones de metanol (70%,v/v) tiempo de extracción 

de 30 min. 

 

Por otro lado, Wei et al. (2015), utilizaron el MSR con éxito para optimizar 

los parámetros de extracción de compuestos de hojas de Jatropha curcas. 

Investigaron los efectos de tres variables independientes que fueron; la 

proporción de líquido a sólido, la ratio de etanol y el tiempo, mostrando en sus 

resultados una mejor combinación que fue 16 mL/g de relación liquido/solido, el 

70% de etanol, un tiempo de 50min de extracción y 40 W de frecuencia 

ultrasónica por 4 veces a 25°C, demostrando un rendimiento que alcanzo 26,7 

mg/g MS en esa condición. 
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4.4 Fenoles Totales 

Tabla 4.12. Fenoles totales  

 

 

 

 

Letras diferentes en la misma columna muestran diferencias significativas (P<0.05) según test 

de tukey. 

La Tabla 4.12., muestra los valores de los resultados de compuestos 

fenoles totales. Se observa que existe diferencia significativa de compuestos 

fenoles totales (p<0.05) entre corteza y hojas de Spondias mombin L., las hojas 

contienen mayor cantidad en fenoles totales en comparación de la corteza. 

Este estudio demuestra que las hojas presentan mayor contenido de 

fenoles totales que el contenido mostrado en la corteza. Sin embargo, en los 

resultados encontrados en extracto de corteza (Rojas 2019) determinó que el 

contenido de corteza en fenoles totales fue mayor para los extractos 

hidroalcohólico (40.715 ± 0.257 g EAG/100 mL) donde existen diferentes 

significativas menores cuando comparado a los resultados de nuestra 

investigación. Del mismo modo,(Machado, Ferreira y Soares 2021) reporta en su 

investigación de composición fenólica en hojas, utilizando etanol al 80% como 

liquido de extracción donde mostraron una gran cantidad del contenido de 

fenoles totales (20,47± 0,08g%) en comparación a otras investigaciones. Por lo 

tanto, nuestra investigación puede ser considerada como una de las primeras en 

valorar los compuestos fenólicos de corteza y hojas de Spondias mombin L. 

(Ubos). 

Por otro lado, Santos et al. (2018) reporta en su investigación donde 

mostraron un rendimiento máximo de compuestos fenólicos de Ubos en fruta que 

fue de 355,63 ± 9,77 (mg GAE/100 g). Los altos contenidos evaluados de fenoles 

totales en Ubos, destacan significativamente en corteza y hojas, por la cual es 

ampliamente reportado la importancia de los compuestos fenólicos en una gama 

de actividades biológicas, antiinflamatoria, antihipertensiva, antioxidante, 

Corteza 25.90±2.77b

Hojas 66.36±6.21
a

     Promedio ± desvio estadistico (n=13) 

Spondias mombin L.
Fenoles  totales 

(mgEAG/100 g MS)
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incluyendo la actividad anticancerígena y algunos protectores contra 

enfermedades (Muñoz y Ramos 2007). 

Las diferencias observadas entre nuestra investigación y otros estudios 

pueden ser influenciadas por distintos factores vinculados al análisis, por lo tanto 

puede ser relacionado con las diversas formas de extracción y el uso de 

diferentes solventes (Xu y Chang 2007). 

4.5 Determinación de la capacidad antioxidante de los extractos de la corteza 

y hojas de Spondias mombin L. (Ubos) 

4.5.1. Capacidad antioxidante por el ensayo DPPH 

La Tabla 4.2 y 4.3 muestran los porcentajes de actividad antioxidante 

correspondientes a los 13 experimentos, utilizando mayor ratio de etanol para el 

ensayo DPPH en la que el mayor (231.40±2.86%) se muestra para el extracto 

de la corteza en el tiempo de 3.6 días, cuando se utilizó el extracto de las hojas 

nuevamente se observa el mayor valor (137.58±6.56%) para el etanol en el 

tiempo de 3.6 días. Resultados semejantes fue observado cuando se utilizó el 

método de Brand-Williams, Cuvelier and Berset (1995). 

 Omoregie and Oikeh (2015) analizó la capacidad antioxidante del extracto 

de la hoja de Ubos, donde los resultados mostraron diferentes concentraciones, 

la más alta de 25-100µg/mL que tuvo una mejor actividad de eliminación de 

radicales DPPH en comparación realizado dentro del estudio. Así mismo, si bien 

nuestro estudio no aborda otras metodologías de cuantificación de capacidad 

antioxidante de corteza y hojas. La investigación de Elufioye and Berida (2018) 

también mostro diferentes resultados para la fruta entera (280,0 ± 7,1µg/mL) 

como la corteza de tallo que fue (8,3 ± 1,51µg/mL) en cuestión a la eliminación 

de radicales libres de DPPH, resultados diferentes en comparación a nuestra 

investigación. Por otro lado, (Santos et al. 2018), analizo la capacidad 

antioxidante de Ubos en fruto de la misma manera sus valores fueron reportados 

3.962,24 ± 41,20 g fruto/g de DPPH. El objetivo como medida rápida y sencilla 

de la actividad antioxidante y la capacidad de eliminación de DPPH se basa en 

la reducción del radical estable DPPH(Grace et al. 2012). 
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4.5.2. Capacidad antioxidante por el ensayo ABTS 

La Tabla 4.2 y 4.3 muestran los porcentajes de capacidad antioxidante 

correspondientes a los 13 experimentos utilizando las diferentes mezclas de 

solvente para el ensayo ABTS en la que se observa que no hay diferencia 

significativa, utilizando indistintamente los solventes y los diferentes tiempos 

cuando se utilizaron los extractos de la corteza y las hojas de Ubos. 

 Por lo cual para mejorar la extracción de antioxidantes en corteza y hojas 

es aumentando la cantidad de tiempo y solvente, sin embargo, uno de los 

mayores problemas en cuanto a la capacidad antioxidante de los extractos en 

corteza y hojas es preservar su estabilidad. 

Al no encontrar informaciones que no haya diferencia significativa 

respecto a la capacidad antioxidante de ABTS en corteza y hojas, nuestra 

investigación puede considerarse como línea base para establecer relaciones 

entre la corteza y las hojas, por el cual nos abren la posibilidad de profundizar 

nuevas investigaciones considerando los ensayos como compuestos 

importantes y esenciales para reducir el daño de los radicales libres. 

Tabla 4.13 Capacidad antioxidante de los métodos de ABTS y DPPH  

 

 

 

 

La Tabla 4.13 muestra el promedio y desvió de la capacidad antioxidante 

de los 39 resultados de corteza y hojas de ubos, por los tanto se observa que 

con relación a ABTS no hay diferencia entre la corteza y las hojas. Con relación 

al DPPH presentan diferencia significativa (p<0.05), siendo mayor la capacidad 

antioxidante para la corteza, asimismo, los métodos de cuantificación son 

distintos entre sí por la especificidad que se traduce en los valores obtenidos en 

la investigación, el objetivo para determinar capacidad antioxidante es minimizar 

el ratio de los radicales libres que pueden causar daño a las moléculas (Xu y 

Chang 2007). Este estudio demuestra que la corteza de Ubos muestra mayor 

capacidad antioxidante comparado con la de hojas. En otro estudio también es 

ABTS

(µmol TE/100 g MS)

Corteza 215.15±1.68a

Hojas 218.74±4.51a

Promedio ± desvío estadístico (n=13)

132.57±5.23b

Spondias mombin L.
DPPH

(µmol TE/100 g MS)

222.59±5.80a
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demostrado una mayor capacidad antioxidante en cuanto a corteza (Rojas 

2019). 

4.6. Correlación de corteza y hojas de Spondias mombin L. (Ubos) entre 

diferentes ensayos. 

 Tabla 4.14 Correlación de corteza y hojas  

Pruebas Muestra 

Pruebas de 
Capacidad 

antioxidante y 
fenoles 

P-valor 

Coeficiente de 
Spearman 

Rs Prueba de 
Normalidad (Shapiro 

Wilk) 

Corteza 

Fenoles totales 0.69 

ABTS 0.25 

DPPH 0.01 

Hojas 

Fenoles totales 0.01 

ABTS 0.70 

DPPH 0.01 

Prueba de correlación 
(Spearman)  

Corteza 
Fenoles y ABTS 0.053 0.55 

Fenoles y DPPH 0.13 0.45 

Hojas 
Fenoles y ABTS 0.95 -0.02 

Fenoles y DPPH 0.71 0.11 
 

Se realizó las pruebas de normalidad para ver el nivel de significancia, al 

95% con la prueba de shapiro wilk, observándose en la tabla 4.14 tanto en 

corteza y hojas, para fenoles totales y las pruebas de capacidad antioxidante, 

valores mayores a 0.05, tomando la presunción que los datos en su totalidad, no 

podrán ser estudiados por la distribución normal, así mismo, se optó por usar 

una prueba no paramétrica para correlación entre ABTS, DPPH y fenoles totales, 

en este caso utilizando la prueba de Spearman, resultando una leve correlación 

en corteza para fenoles y ABTS con un Rs de 0.55, por lo tanto, para los demás 

valores no se encontró correlación. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

El presente estudio fue diseñado para describir las condiciones experimentales 

de extracción de compuestos de la corteza y hojas de Ubos, dado que la 

caracterización de la especie en el estudio mostro alto contenido de humedad 

70.55±0.08 % para hojas y 66.46±0.86 % para corteza. 

 

El mayor rendimiento de extracción fue determinado utilizando el tiempo de 

5 días y ratio de solvente próximo 1, equivalente a 12.01% para corteza de 

Ubos. Así mismo, La optimización del rendimiento de extracción utilizando 

el tiempo y ratio de solvente se obtiene de 6 a 7 y de 0.3 a 0.6 ratio de 

solvente equivalente a 3.1% para hojas de Ubos. 

 

La aplicación del diseño experimental compuesto central más punto axilar para 

la optimización, permitió determinar las condiciones óptimas del contenido de 

fenoles totales mediante el uso del espectrofotómetro, por los tanto se estableció 

que los extractos etanólicos exhibieron un mayor contenido de compuestos, 

donde el mayor componente fenólico fue encontrado en las hojas de 66.36±6.21 

mgEAG/100g MS comparado a corteza 25.90±2.77 mgEAG/100g MS 

respectivamente. 

 

Los métodos químicos utilizados para determinar la capacidad antioxidante 

(captación de radicales libres), el radical ABTS•+ es uno de los más rápidos, 

originando resultados reproducibles y coherentes, mientras que para el método 

DPPH se requiere un tiempo de 60 minutos, presentándose en algunas 

muestras diferencias significativas en los resultados, donde la mayor capacidad 

antioxidante fue encontrada en la corteza 222.59±5.80 µmol TE/100g MS 

comparado la actividad encontrada en las hojas 132.57±5.23 µmol TE/100g MS 

para ensayo con DPPH y por otro lado la mayor capacidad antioxidante se 

presentó en hojas 218.74 ±4.51 µmol TE/100g MS comparado en corteza 

215.15±1.68 µmol TE/100g MS para ensayo ABTS, respectivamente.  
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

Desarrollar investigaciones para aplicaciones con compuestos de Ubos que 

incluyan trabajos con películas para evaluar la actividad antimicrobiana. 

 

Realizar investigaciones de los compuestos del fruto de ubos. 

 

Desarrollar investigaciones para microencapsular compuestos de Ubos con la 

finalidad de evaluar las variaciones de la capacidad antioxidante. 

 

Estudiar los ácidos fenólicos o Componentes de los fenoles de la corteza y 

hojas de ubos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Proceso de la Optimización de la extracción de Corteza de Ubos 
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Proceso de la optimización de la extracción de Hojas de Ubos 
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Preparación de la curva padrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPPH ABTS Trolox Persulfato de Potasio 

Ácido Gálico Folin & Ciocalteau 



70  

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 13.805x + 0.0335

R² = 0.9972

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08

A
B

S

CONCENTRACIÓN ÁCIDO GÁLICO (mg/mL)

CURVA PADRON DE COMPUESTOS FENÓLICOS TOTALES DE CORTEZA DE UBOS

y = 13.805x + 0.0335
R² = 0.9972

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08

A
B

S

CONCENTRACIÓN ÁCIDO GÁLICO (mg/mL)

CURVA PADRON DE COMPUESTOS FENÓLICOS TOTALES DE HOJAS DE UBOS



71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = -12.551x + 0.585
R² = 0.9919

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.800

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04

A
B

S

MASSA Trolox (µmol)

CURVA PADRON DE ABTS DE CORTEZA DE UBOS

y = -9.7788x + 0.5627
R² = 0.998

0.150

0.250

0.350

0.450

0.550

0.650

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04

A
B

S

MASSA Trolox (µmol)

CURVA PADRON DE ABTS DE HOJAS DE UBOS



72  

 

 

 

 

 

 

 

 

y = -7.115x + 0.9917

R² = 0.9943

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.800

0.900

1.000

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1

A
B

S

MASSA Trolox (µmol)

CURVA PADRON DE DPPH DE CORTEZA DE UBOS

0.313

0.450

0.621

0.737

0.854

y = -6.8417x + 1.0056
R² = 0.9945

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.800

0.900

1.000

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

A
B

S

MASSA Trolox (µmol)

CURVA PADRON DE DPPH DE HOJAS DE UBOS



73  

RESULTADOS DE COMPUESTOS FENOLICOS TOTALES DE Corteza de Spondias mombin L. (Ubos) 

 

Peso  de la 

muestra

Peso  de la 

muestra
Materia seca

Volumen 

Acertado
Alícota en el tubo lectura en el equipo Concentración FT Concentración FT Concentración FT Concentración FT Concentración FT Concentración FT MEDIA FT 

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

seca

mgGAE/g materia 

seca

mgGAE/100g materia 

seca

gGAE/100g materia 

seca

a b = a*1000 c = a* % Mat. seca d e f g = @ h=g*d i = h / c j = i * 1000 k = j * 100 L = k/1000

R1 0.0105 10.50                    8.91                     10.00             0.200                0.375                   0.025                         0.247                           0.028                         27.761                      2,776.100                2.776                         

R2 0.0105 10.50                    8.91                     10.00             0.200                0.377                   0.025                         0.249                           0.028                         27.924                      2,792.359                2.792                         

R3 0.0105 10.50                    8.91                     10.00             0.200                0.395                   0.026                         0.262                           0.029                         29.387                      2,938.683                2.939                         

R1 0.0105 10.50                    8.89                     10.00             0.200                0.310                   0.020                         0.200                           0.023                         22.537                      2,253.733                2.254                         

R2 0.0105 10.50                    8.89                     10.00             0.200                0.315                   0.020                         0.204                           0.023                         22.945                      2,294.487                2.294                         

R3 0.0105 10.50                    8.89                     10.00             0.200                0.325                   0.021                         0.211                           0.024                         23.760                      2,375.997                2.376                         

R1 0.0105 10.50                    8.90                     10.00             0.200                0.333                   0.022                         0.217                           0.024                         24.388                      2,438.763                2.439                         

R2 0.0105 10.50                    8.90                     10.00             0.200                0.317                   0.021                         0.205                           0.023                         23.085                      2,308.478                2.308                         

R3 0.0105 10.50                    8.90                     10.00             0.200                0.336                   0.022                         0.219                           0.025                         24.632                      2,463.191                2.463                         

R1 0.0106 10.60                    9.58                     10.00             0.200                0.384                   0.025                         0.254                           0.027                         26.513                      2,651.292                2.651                         

R2 0.0106 10.60                    9.58                     10.00             0.200                0.388                   0.026                         0.257                           0.027                         26.815                      2,681.549                2.682                         

R3 0.0106 10.60                    9.58                     10.00             0.200                0.406                   0.027                         0.270                           0.028                         28.177                      2,817.707                2.818                         

R1 0.0105 10.50                    9.47                     10.00             0.200                0.377                   0.025                         0.249                           0.026                         26.264                      2,626.403                2.626                         

R2 0.0105 10.50                    9.47                     10.00             0.200                0.376                   0.025                         0.248                           0.026                         26.188                      2,618.757                2.619                         

R3 0.0105 10.50                    9.47                     10.00             0.200                0.365                   0.024                         0.240                           0.025                         25.347                      2,534.651                2.535                         

R1 0.0106 10.60                    9.56                     10.00             0.200                0.355                   0.023                         0.233                           0.024                         24.364                      2,436.373                2.436                         

R2 0.0106 10.60                    9.56                     10.00             0.200                0.340                   0.022                         0.222                           0.023                         23.227                      2,322.701                2.323                         

R3 0.0106 10.60                    9.56                     10.00             0.200                0.363                   0.024                         0.239                           0.025                         24.970                      2,496.998                2.497                         

R1 0.0106 10.60                    9.76                     10.00             0.200                0.315                   0.020                         0.204                           0.021                         20.884                      2,088.430                2.088                         

R2 0.0106 10.60                    9.76                     10.00             0.200                0.335                   0.022                         0.218                           0.022                         22.368                      2,236.809                2.237                         

R3 0.0106 10.60                    9.76                     10.00             0.200                0.340                   0.022                         0.222                           0.023                         22.739                      2,273.903                2.274                         

R1 0.0106 10.60                    9.76                     10.00             0.200                0.450                   0.030                         0.302                           0.031                         30.911                      3,091.096                3.091                         

R2 0.0106 10.60                    9.76                     10.00             0.200                0.455                   0.031                         0.305                           0.031                         31.282                      3,128.204                3.128                         

R3 0.0106 10.60                    9.76                     10.00             0.200                0.473                   0.032                         0.318                           0.033                         32.618                      3,261.793                3.262                         

R1 0.0105 10.50                    9.67                     10.00             0.200                0.410                   0.027                         0.273                           0.028                         28.208                      2,820.769                2.821                         

R2 0.0105 10.50                    9.67                     10.00             0.200                0.404                   0.027                         0.268                           0.028                         27.758                      2,775.817                2.776                         

R3 0.0105 10.50                    9.67                     10.00             0.200                0.397                   0.026                         0.263                           0.027                         27.234                      2,723.372                2.723                         

R1 0.0107 10.70                    9.79                     10.00             0.200                0.330                   0.021                         0.215                           0.022                         21.937                      2,193.724                2.194                         

R2 0.0107 10.70                    9.79                     10.00             0.200                0.350                   0.023                         0.229                           0.023                         23.417                      2,341.699                2.342                         

R3 0.0107 10.70                    9.79                     10.00             0.200                0.320                   0.021                         0.208                           0.021                         21.197                      2,119.737                2.120                         

R1 0.0105 10.50                    9.63                     10.00             0.200                0.400                   0.027                         0.265                           0.028                         27.578                      2,757.822                2.758                         

R2 0.0105 10.50                    9.63                     10.00             0.200                0.407                   0.027                         0.271                           0.028                         28.105                      2,810.496                2.810                         

R3 0.0105 10.50                    9.63                     10.00             0.200                0.382                   0.025                         0.252                           0.026                         26.224                      2,622.377                2.622                         

R1 0.0105 10.50                    9.63                     10.00             0.200                0.398                   0.026                         0.264                           0.027                         27.420                      2,741.987                2.742                         

R2 0.0105 10.50                    9.63                     10.00             0.200                0.415                   0.028                         0.276                           0.029                         28.699                      2,869.871                2.870                         

R3 0.0105 10.50                    9.63                     10.00             0.200                0.392                   0.026                         0.260                           0.027                         26.969                      2,696.851                2.697                         

R1 0.0106 10.60                    9.72                     10.00             0.200                0.382                   0.025                         0.252                           0.026                         25.969                      2,596.893                2.597                         

R2 0.0106 10.60                    9.72                     10.00             0.200                0.360                   0.024                         0.237                           0.024                         24.330                      2,432.957                2.433                         

R3 0.0106 10.60                    9.72                     10.00             0.200                0.382                   0.025                         0.252                           0.026                         25.969                      2,596.893                2.597                         
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RESULTADOS DE COMPUESTOS FENOLICOS TOTALES DE Hojas de Spondias mombin L. (Ubos) 

 

Peso  de la 

muestra

Peso  de la 

muestra
Materia seca

Volumen 

Acertado

Alícota en el 

tubo

lectura en el 

equipo
Concentración FT Concentración FT Concentración FT Concentración FT Concentración FT Concentración FT MEDIA FT 

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

seca

mgGAE/g materia 

seca

mgGAE/100g 

materia seca

gGAE/100g materia 

seca

a b = a*1000
c = a* % Mat. 

seca
d e f g = @ h=g*d i = h / c j = i * 1000 k = j * 100 L = k/1000

R1 0.0115 11.50             9.76                    10.00             0.200             0.912            0.064                       0.636                       0.065                     65.205                   6,520.452               6.520                       

R2 0.0115 11.50             9.76                    10.00             0.200             0.897            0.063                       0.625                       0.064                     64.091                   6,409.118               6.409                       

R3 0.0115 11.50             9.76                    10.00             0.200             0.896            0.062                       0.625                       0.064                     64.017                   6,401.696               6.402                       64.438           0.665             

R1 0.0117 11.70             9.90                    10.00             0.200             0.803            0.056                       0.557                       0.056                     56.288                   5,628.846               5.629                       

R2 0.0117 11.70             9.90                    10.00             0.200             0.789            0.055                       0.547                       0.055                     55.264                   5,526.437               5.526                       

R3 0.0117 11.70             9.90                    10.00             0.200             0.790            0.055                       0.548                       0.055                     55.338                   5,533.751               5.534                       55.630           0.571             

R1 0.0116 11.60             9.83                    10.00             0.200             0.716            0.049                       0.494                       0.050                     50.304                   5,030.448               5.030                       

R2 0.0116 11.60             9.83                    10.00             0.200             0.722            0.050                       0.499                       0.051                     50.747                   5,074.672               5.075                       

R3 0.0116 11.60             9.83                    10.00             0.200             0.718            0.050                       0.496                       0.050                     50.452                   5,045.189               5.045                       50.501           0.225             

R1 0.0115 11.50             10.39                  10.00             0.200             1.030            0.072                       0.722                       0.069                     69.479                   6,947.920               6.948                       

R2 0.0115 11.50             10.39                  10.00             0.200             1.035            0.073                       0.725                       0.070                     69.828                   6,982.782               6.983                       

R3 0.0115 11.50             10.39                  10.00             0.200             1.029            0.072                       0.721                       0.069                     69.409                   6,940.948               6.941                       69.572           0.224             

R1 0.0115 11.50             10.38                  10.00             0.200             1.050            0.074                       0.736                       0.071                     70.963                   7,096.324               7.096                       

R2 0.0115 11.50             10.38                  10.00             0.200             1.040            0.073                       0.729                       0.070                     70.265                   7,026.513               7.027                       

R3 0.0115 11.50             10.38                  10.00             0.200             1.033            0.072                       0.724                       0.070                     69.776                   6,977.645               6.978                       70.335           0.596             

R1 0.0115 11.50             10.37                  10.00             0.200             1.053            0.074                       0.739                       0.071                     71.213                   7,121.280               7.121                       

R2 0.0115 11.50             10.37                  10.00             0.200             1.048            0.073                       0.735                       0.071                     70.864                   7,086.355               7.086                       

R3 0.0115 11.50             10.37                  10.00             0.200             1.039            0.073                       0.728                       0.070                     70.235                   7,023.489               7.023                       70.770           0.496             

R1 0.0116 11.60             10.68                  10.00             0.200             1.036            0.073                       0.726                       0.068                     67.963                   6,796.319               6.796                       

R2 0.0116 11.60             10.68                  10.00             0.200             1.025            0.072                       0.718                       0.067                     67.217                   6,721.746               6.722                       

R3 0.0116 11.60             10.68                  10.00             0.200             1.034            0.072                       0.725                       0.068                     67.828                   6,782.760               6.783                       67.669           0.397             

R1 0.0115 11.50             10.59                  10.00             0.200             1.033            0.072                       0.724                       0.068                     68.374                   6,837.359               6.837                       

R2 0.0115 11.50             10.59                  10.00             0.200             1.040            0.073                       0.729                       0.069                     68.852                   6,885.244               6.885                       

R3 0.0115 11.50             10.59                  10.00             0.200             1.030            0.072                       0.722                       0.068                     68.168                   6,816.836               6.817                       68.465           0.351             

R1 0.0115 11.50             10.59                  10.00             0.200             1.022            0.072                       0.716                       0.068                     67.619                   6,761.931               6.762                       

R2 0.0115 11.50             10.59                  10.00             0.200             1.030            0.072                       0.722                       0.068                     68.167                   6,816.655               6.817                       

R3 0.0115 11.50             10.59                  10.00             0.200             1.042            0.073                       0.731                       0.069                     68.987                   6,898.742               6.899                       68.258           0.689             

R1 0.0115 11.50             10.52                  10.00             0.200             1.049            0.074                       0.736                       0.070                     69.907                   6,990.740               6.991                       

R2 0.0115 11.50             10.52                  10.00             0.200             1.034            0.072                       0.725                       0.069                     68.875                   6,887.480               6.887                       

R3 0.0115 11.50             10.52                  10.00             0.200             1.031            0.072                       0.723                       0.069                     68.668                   6,866.828               6.867                       69.150           0.664             

R1 0.0115 11.50             10.54                  10.00             0.200             1.047            0.073                       0.734                       0.070                     69.632                   6,963.178               6.963                       

R2 0.0115 11.50             10.54                  10.00             0.200             1.030            0.072                       0.722                       0.068                     68.464                   6,846.381               6.846                       

R3 0.0115 11.50             10.54                  10.00             0.200             1.043            0.073                       0.731                       0.069                     69.357                   6,935.697               6.936                       69.151           0.611             

R1 0.0116 11.60             10.64                  10.00             0.200             1.082            0.076                       0.760                       0.071                     71.395                   7,139.496               7.139                       

R2 0.0116 11.60             10.64                  10.00             0.200             1.077            0.076                       0.756                       0.071                     71.054                   7,105.449               7.105                       

R3 0.0116 11.60             10.64                  10.00             0.200             1.060            0.074                       0.744                       0.070                     69.897                   6,989.692               6.990                       70.782           0.785             

R1 0.0116 11.60             10.64                  10.00             0.200             1.030            0.072                       0.722                       0.068                     67.854                   6,785.415               6.785                       

R2 0.0116 11.60             10.64                  10.00             0.200             1.022            0.072                       0.716                       0.067                     67.309                   6,730.941               6.731                       

R3 0.0116 11.60             10.64                  10.00             0.200             1.040            0.073                       0.729                       0.069                     68.535                   6,853.507               6.854                       67.900           0.614             

Hojas H11

Hojas H12

Hojas H13

Hojas H8

Hojas H9

Hojas H10

Hojas H5

Hojas H6

Hojas H7

Hojas H2

Hojas H3

Hojas H4

DS
mgGAE/g 

materia seca

Hojas H1

Código repetición

Spondias 

monbim 

(Ubos)
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RESULTADOS DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE ABTS DE Corteza de Spondias mombin L. (Ubos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia seca
Volumén 

Acertado

Alícota en el 

tubo

Lectura de 

Control

Lectura de la 

Muestra
% de Inhibición

Capacidade 

Antioxidante

Capacidade 

Antioxidante
MEDIA TEAC

(mg) (mL) (mL) Abs.734 nm Abs.734 nm Abs.734 nm µmol TE
µmol TE/g materia 

seca

c = a* % Mat. 

Seca.
c d e f g h = @ j = i / b

R1 0.0105 0.0105                10.00             0.200             0.720              0.009            98.750         0.046                218.537               

R2 0.0105 0.0105                10.00             0.200             0.720              0.012            98.333         0.046                217.399               

R3 0.0105 0.0105                10.00             0.200             0.720              0.015            97.917         0.045                216.261               

R1 0.0105 0.0105                10.00             0.200             0.720              0.021            97.083         0.045                213.984               

R2 0.0105 0.0105                10.00             0.200             0.720              0.015            97.917         0.045                216.261               

R3 0.0105 0.0105                10.00             0.200             0.720              0.017            97.639         0.045                215.502               

R1 0.0105 0.0105                10.00             0.200             0.720              0.023            96.806         0.045                213.225               

R2 0.0105 0.0105                10.00             0.200             0.720              0.011            98.472         0.046                217.778               

R3 0.0105 0.0105                10.00             0.200             0.720              0.011            98.472         0.046                217.778               

R1 0.0106 0.0106                10.00             0.200             0.720              0.018            97.500         0.045                213.093               

R2 0.0106 0.0106                10.00             0.200             0.720              0.012            98.333         0.046                215.348               

R3 0.0106 0.0106                10.00             0.200             0.720              0.023            96.806         0.045                211.214               

R1 0.0105 0.0105                10.00             0.200             0.720              0.018            97.500         0.045                215.122               

R2 0.0105 0.0105                10.00             0.200             0.720              0.012            98.333         0.046                217.399               

R3 0.0105 0.0105                10.00             0.200             0.720              0.015            97.917         0.045                216.261               

R1 0.0106 0.0106                10.00             0.200             0.720              0.019            97.361         0.045                212.717               

R2 0.0106 0.0106                10.00             0.200             0.720              0.015            97.917         0.045                214.220               

R3 0.0106 0.0106                10.00             0.200             0.720              0.022            96.944         0.045                211.590               

R1 0.0106 0.0106                10.00             0.200             0.720              0.019            97.361         0.045                212.717               

R2 0.0106 0.0106                10.00             0.200             0.720              0.013            98.194         0.046                214.972               

R3 0.0106 0.0106                10.00             0.200             0.720              0.015            97.917         0.045                214.220               

R1 0.0106 0.0106                10.00             0.200             0.720              0.020            97.222         0.045                212.341               

R2 0.0106 0.0106                10.00             0.200             0.720              0.016            97.778         0.045                213.844               

R3 0.0106 0.0106                10.00             0.200             0.720              0.013            98.194         0.046                214.972               

R1 0.0105 0.0105                10.00             0.200             0.720              0.009            98.750         0.046                218.537               

R2 0.0105 0.0105                10.00             0.200             0.720              0.010            98.611         0.046                218.158               

R3 0.0105 0.0105                10.00             0.200             0.720              0.020            97.222         0.045                214.363               

R1 0.0107 0.0107                10.00             0.200             0.720              0.017            97.639         0.045                211.474               

R2 0.0107 0.0107                10.00             0.200             0.720              0.011            98.472         0.046                213.708               

R3 0.0107 0.0107                10.00             0.200             0.720              0.014            98.056         0.045                212.591               

R1 0.0105 0.0105                10.00             0.200             0.720              0.018            97.500         0.045                215.122               

R2 0.0105 0.0105                10.00             0.200             0.720              0.014            98.056         0.045                216.640               

R3 0.0105 0.0105                10.00             0.200             0.720              0.009            98.750         0.046                218.537               

R1 0.0105 0.0105                10.00             0.200             0.720              0.011            98.472         0.046                217.778               

R2 0.0105 0.0105                10.00             0.200             0.720              0.015            97.917         0.045                216.261               

R3 0.0105 0.0105                10.00             0.200             0.720              0.019            97.361         0.045                214.743               

R1 0.0106 0.0106                10.00             0.200             0.720              0.012            98.333         0.046                215.348               

R2 0.0106 0.0106                10.00             0.200             0.720              0.015            97.917         0.045                214.220               

R3 0.0106 0.0106                10.00             0.200             0.720              0.009            98.750         0.046                216.475               

         215.348              1.127 

         217.019              2.308 

         212.591              1.117 

         216.766              1.711 

         213.970              1.148 

         213.719              1.320 

         216.261              1.518 

DS
µmol TE/g 

materia seca

Corteza C13

         217.399              1.138 

         215.249              1.159 

         216.261              2.629 

         213.218              2.070 

         216.261              1.138 

         212.842              1.320 

repeticiónCódigo

Spondias 

monbim 

(Ubos)

Peso muestra (g) 

a

Corteza C1

Corteza C2

Corteza C3

Corteza C4

Corteza C5

Corteza C6

Corteza C7

Corteza C8

Corteza C9

Corteza C10

Corteza C11

Corteza C12
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RESULTADOS DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE ABTS DE Hojas de Spondias mombin L. (Ubos) 

 
Materia seca

Volumén 

Acertado

Alícota en el 

tubo

Lectura de 

Control

Lectura de la 

Muestra
% de Inhibición

Capacidade 

Antioxidante

Capacidade 

Antioxidante
MEDIA TEAC

(mg) (mL) (mL) Abs.734 nm Abs.734 nm Abs.734 nm µmol TE
µmol TE/g 

materia seca

c = a* % Mat. 

Seca.
c d e f g h = @ j = i / b

R1 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.511            27.312         0.005             229.867        

R2 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.515            26.743         0.005             212.083        

R3 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.516            26.600         0.005             207.636        

R1 0.0117 0.0117             10.00             0.020             0.703 0.515            26.743         0.005             208.457        

R2 0.0117 0.0117             10.00             0.020             0.703 0.514            26.885         0.005             212.827        

R3 0.0117 0.0117             10.00             0.020             0.703 0.515            26.743         0.005             208.457        

R1 0.0116 0.0116             10.00             0.020             0.703 0.512            27.169         0.005             223.478        

R2 0.0116 0.0116             10.00             0.020             0.703 0.511            27.312         0.005             227.886        

R3 0.0116 0.0116             10.00             0.020             0.703 0.514            26.885         0.005             214.662        

R1 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.513            27.027         0.005             220.975        

R2 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.514            26.885         0.005             216.529        

R3 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.516            26.600         0.005             207.636        

R1 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.512            27.169         0.005             225.421        

R2 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.516            26.600         0.005             207.636        

R3 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.515            26.743         0.005             212.083        

R1 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.512            27.169         0.005             225.421        

R2 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.512            27.169         0.005             225.421        

R3 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.511            27.312         0.005             229.867        

R1 0.0116 0.0116             10.00             0.020             0.703 0.512            27.169         0.005             223.478        

R2 0.0116 0.0116             10.00             0.020             0.703 0.515            26.743         0.005             210.254        

R3 0.0116 0.0116             10.00             0.020             0.703 0.508            27.738         0.006             241.109        

R1 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.512            27.169         0.005             225.421        

R2 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.516            26.600         0.005             207.636        

R3 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.511            27.312         0.005             229.867        

R1 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.513            27.027         0.005             220.975        

R2 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.515            26.743         0.005             212.083        

R3 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.513            27.027         0.005             220.975        

R1 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.511            27.312         0.005             229.867        

R2 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.515            26.743         0.005             212.083        

R3 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.513            27.027         0.005             220.975        

R1 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.512            27.169         0.005             225.421        

R2 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.514            26.885         0.005             216.529        

R3 0.0115 0.0115             10.00             0.020             0.703 0.515            26.743         0.005             212.083        

R1 0.0116 0.0116             10.00             0.020             0.703 0.511            27.312         0.005             227.886        

R2 0.0116 0.0116             10.00             0.020             0.703 0.516            26.600         0.005             205.846        

R3 0.0116 0.0116             10.00             0.020             0.703 0.514            26.885         0.005             214.662        

R1 0.0116 0.0116             10.00             0.020             0.703 0.512            27.169         0.005             223.478        

R2 0.0116 0.0116             10.00             0.020             0.703 0.514            26.885         0.005             214.662        

R3 0.0116 0.0116             10.00             0.020             0.703 0.513            27.027         0.005             219.070        

         219.070              4.408 

         220.975              8.892 

         218.011              6.792 

         216.131            11.093 

         224.947            15.480 

         220.975            11.763 

         218.011              5.134 

         215.047              6.792 

         215.047              9.255 

         226.903              2.567 

         216.529            11.763 

         209.914              2.523 

         222.009              6.733 

H7

Hojas H11

Hojas H12

Hojas H8

Hojas H9

Hojas H10

Hojas H1

Código repetición
Peso muestra (g) 

a
DS

µmol TE/g 

materia seca

Hojas H13

Spondias 

monbim 

(Ubos)

Hojas H2

Hojas H3

Hojas H4

Hojas H5

Hojas H6

Hojas
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RESULTADOS DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DPPH DE Corteza de Spondias mombin L. (Ubos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia seca
Volume 

Acertado
Alícota no tubo

Lectura de 

Control

lectura de la 

muestra
% de Inhibición

Capacidade 

Antioxidante
Capacidade Antioxidante MEDIA TEAC

(g) (mL) (mL) Abs.515 nm Abs.515 nm Abs.515 nm µmol TE µmol TE/g materia seca

c = a* % Mat. 

Seca.
c d e f g h = @ j = i / b

R1 0.0105 0.0105           10.00             0.500               0.824             0.150             81.796            0.118                  225.332                         

R2 0.0105 0.0105           10.00             0.500               0.824             0.133             83.859            0.121                  229.883                         

R3 0.0105 0.0105           10.00             0.500               0.824             0.152             81.553            0.118                  224.797                         

R1 0.0105 0.0105           10.00             0.500               0.824             0.130             84.223            0.121                  230.686                         

R2 0.0105 0.0105           10.00             0.500               0.824             0.142             82.767            0.119                  227.474                         

R3 0.0105 0.0105           10.00             0.500               0.824             0.153             81.432            0.118                  224.529                         

R1 0.0105 0.0105           10.00             0.500               0.824             0.118             85.680            0.123                  233.899                         

R2 0.0105 0.0105           10.00             0.500               0.824             0.125             84.830            0.122                  232.025                         

R3 0.0105 0.0105           10.00             0.500               0.824             0.139             83.131            0.120                  228.277                         

R1 0.0106 0.0106           10.00             0.500               0.824             0.115             86.044            0.123                  232.488                         

R2 0.0106 0.0106           10.00             0.500               0.824             0.143             82.646            0.119                  225.063                         

R3 0.0106 0.0106           10.00             0.500               0.824             0.140             83.010            0.120                  225.858                         

R1 0.0105 0.0105           10.00             0.500               0.824             0.190             76.942            0.113                  214.624                         

R2 0.0105 0.0105           10.00             0.500               0.824             0.187             77.306            0.113                  215.427                         

R3 0.0105 0.0105           10.00             0.500               0.824             0.165             79.976            0.116                  221.316                         

R1 0.0106 0.0106           10.00             0.500               0.824             0.179             78.277            0.114                  215.516                         

R2 0.0106 0.0106           10.00             0.500               0.824             0.153             81.432            0.118                  222.411                         

R3 0.0106 0.0106           10.00             0.500               0.824             0.177             78.519            0.115                  216.046                         

R1 0.0106 0.0106           10.00             0.500               0.824             0.170             79.369            0.115                  217.903                         

R2 0.0106 0.0106           10.00             0.500               0.824             0.147             82.160            0.119                  224.002                         

R3 0.0106 0.0106           10.00             0.500               0.824             0.163             80.218            0.116                  219.759                         

R1 0.0106 0.0106           10.00             0.500               0.824             0.132             83.981            0.121                  227.980                         

R2 0.0106 0.0106           10.00             0.500               0.824             0.142             82.767            0.119                  225.328                         

R3 0.0106 0.0106           10.00             0.500               0.824             0.112             86.408            0.124                  233.283                         

R1 0.0105 0.0105           10.00             0.500               0.824             0.157             80.947            0.117                  223.458                         

R2 0.0105 0.0105           10.00             0.500               0.824             0.148             82.039            0.119                  225.868                         

R3 0.0105 0.0105           10.00             0.500               0.824             0.168             79.612            0.116                  220.513                         

R1 0.0107 0.0107           10.00             0.500               0.824             0.150             81.796            0.118                  221.120                         

R2 0.0107 0.0107           10.00             0.500               0.824             0.170             79.369            0.115                  215.866                         

R3 0.0107 0.0107           10.00             0.500               0.824             0.163             80.218            0.116                  217.705                         

R1 0.0105 0.0105           10.00             0.500               0.824             0.147             82.160            0.119                  226.135                         

R2 0.0105 0.0105           10.00             0.500               0.824             0.152             81.553            0.118                  224.797                         

R3 0.0105 0.0105           10.00             0.500               0.824             0.175             78.762            0.115                  218.639                         

R1 0.0105 0.0105           10.00             0.500               0.824             0.157             80.947            0.117                  223.458                         

R2 0.0105 0.0105           10.00             0.500               0.824             0.180             78.155            0.114                  217.301                         

R3 0.0105 0.0105           10.00             0.500               0.824             0.172             79.126            0.115                  219.442                         

R1 0.0106 0.0106           10.00             0.500               0.824             0.187             77.306            0.113                  213.395                         

R2 0.0106 0.0106           10.00             0.500               0.824             0.192             76.699            0.112                  212.069                         

R3 0.0106 0.0106           10.00             0.500               0.824             0.210             74.515            0.110                  207.295                         

              210.919                    3.208 

              218.231                    2.666 

              223.190                    3.998 

              220.067                    3.126 

              220.555                    3.126 

              228.864                    4.051 

              223.280                    2.682 

              227.803                    4.077 

              217.122                    3.654 

              217.991                    3.837 

C9

C10

C11

C12

C13

C4

C5

C6

C7

C8

DS
µmol TE/g 

materia seca

C1

C2

C3

              226.671                    2.795 

              227.563                    3.080 

              231.400                    2.863 

Corteza

Spondias monbim 

(Ubos)
Código repetición Peso extracto (g) a

Corteza

Corteza

Corteza

Corteza

Corteza

Corteza

Corteza

Corteza

Corteza

Corteza

Corteza

Corteza
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RESULTADOS DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DPPH DE Hojas de Spondias mombin L. (Ubos)  

 Materia seca Volume Acertado Alícota no tubo
Lectura de 

Control

lectura de la 

muestra
% de Inhibición

Capacidade 

Antioxidante
Capacidade Antioxidante MEDIA TEAC

(g) (mL) (mL) Abs.515 nm Abs.515 nm Abs.515 nm µmol TE µmol TE/g materia seca

c = a* % Mat. 

Seca.
c d e f g h = @ j = i / b

R1 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.542            33.086               0.068                    117.845                          

R2 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.521            35.679               0.071                    123.183                          

R3 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.498            38.519               0.074                    129.030                          

R1 0.0117 0.0117           10.00                   0.500                    0.810 0.550            32.099               0.067                    113.832                          

R2 0.0117 0.0117           10.00                   0.500                    0.810 0.505            37.654               0.073                    125.075                          

R3 0.0117 0.0117           10.00                   0.500                    0.810 0.500            38.272               0.074                    126.324                          

R1 0.0116 0.0116           10.00                   0.500                    0.810 0.489            39.630               0.076                    130.185                          

R2 0.0116 0.0116           10.00                   0.500                    0.810 0.450            44.444               0.081                    140.014                          

R3 0.0116 0.0116           10.00                   0.500                    0.810 0.440            45.679               0.083                    142.534                          

R1 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.490            39.506               0.075                    131.063                          

R2 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.434            46.420               0.084                    145.298                          

R3 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.475            41.358               0.078                    134.876                          

R1 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.503            37.901               0.073                    127.759                          

R2 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.492            39.259               0.075                    130.555                          

R3 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.441            45.556               0.083                    143.519                          

R1 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.500            38.272               0.074                    128.521                          

R2 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.498            38.519               0.074                    129.030                          

R3 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.443            45.309               0.082                    143.010                          

R1 0.0116 0.0116           10.00                   0.500                    0.810 0.467            42.346               0.079                    135.730                          

R2 0.0116 0.0116           10.00                   0.500                    0.810 0.487            39.877               0.076                    130.689                          

R3 0.0116 0.0116           10.00                   0.500                    0.810 0.444            45.185               0.082                    141.526                          

R1 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.560            30.864               0.065                    113.270                          

R2 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.489            39.630               0.076                    131.317                          

R3 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.471            41.852               0.078                    135.893                          

R1 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.501            38.148               0.074                    128.267                          

R2 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.497            38.642               0.074                    129.284                          

R3 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.453            44.074               0.081                    140.469                          

R1 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.504            37.778               0.073                    127.505                          

R2 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.470            41.975               0.078                    136.147                          

R3 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.453            44.074               0.081                    140.469                          

R1 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.512            36.790               0.072                    125.471                          

R2 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.455            43.827               0.080                    139.960                          

R3 0.0115 0.0115           10.00                   0.500                    0.810 0.475            41.358               0.078                    134.876                          

R1 0.0116 0.0116           10.00                   0.500                    0.810 0.500            38.272               0.074                    127.413                          

R2 0.0116 0.0116           10.00                   0.500                    0.810 0.453            44.074               0.081                    139.258                          

R3 0.0116 0.0116           10.00                   0.500                    0.810 0.448            44.691               0.082                    140.518                          

R1 0.0116 0.0116           10.00                   0.500                    0.810 0.477            41.111               0.077                    133.209                          

R2 0.0116 0.0116           10.00                   0.500                    0.810 0.477            41.111               0.077                    133.209                          

R3 0.0116 0.0116           10.00                   0.500                    0.810 0.434            46.420               0.084                    144.046                          

             136.822              6.256 

             134.707              6.601 

             133.436              7.351 

             135.730              7.229 

             135.982              5.422 

             126.827            11.962 

             132.673              6.770 

             137.079              7.369 

             133.944              8.409 

             133.521              8.222 

Hojas

Hojas

Hojas

Hojas

Hojas

Hojas

Hojas

Hojas

Hojas

Hojas

H3

Spondias monbim 

(Ubos)
Código

Hojas

repetición

Hojas

Hojas

H1

H2

Peso extracto (g) a DS

µmol TE/g 

materia seca

             123.353              5.594 

             121.744              6.880 

             137.578              6.525 

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13


