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TAC - Total Antioxidant Capacity (capacidad antioxidante total) 

TEAC - Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (Actividad Antioxidante 

Equivalente a Trolox) 
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TPTZ - 2, 4, 6-tri (2 piridil)-s-triazina 

TROLOX - Ácido 6-hidroxi-2, 5, 7, 8-tetrametilcroman-2-carboxílico. 



RESUMEN 

En los últimos años se ha acentuado el consumo de frutas y hortalizas, esto 

debido a que las frutas aportan un porcentaje superior de vitaminas, antioxidantes  

y minerales que necesita el cuerpo humano. Los productos vegetales poseen una 

variedad de compuestos químicos que actúan como agentes antioxidantes, 

inhibiendo la formación y el daño producido por radicales libres. El objetivo del 

presente trabajo fue evaluar la capacidad antioxidante y determinar compuestos 

fenólicos a partir de extractos de frutas obtenidas de los valles de La Paz, Luribay 

y Sapahaqui. Habiéndose aplicado los ensayos: ABTS (ácido 2,2'-azino-bis (3-

etilbenzotiazolin-6-sulfónico)), FRAP (Ferric Reducing Ability of Plasma), DPPH 

(2,2 difenil -1- picrilhidrazil), en frutas (durazno, manzana, granada, pera, 

peramota, higo, y membrillo), de las cuales se obtuvieron extractos metanólicos 

(MeOH) para su debido análisis. Los resultados obtenidos para el Método ABTS 

fueron Durazno (D-1) con 13.22  ± 0,04 TE-[μmol/5g], manzana (M-5) con un valor 

de 25.78 ± 0,22 TE-[μmol/5g], Membrillo (MB-1) con 15.93 ± 0,24 TE-[μmol/5g], 

valores máximos obtenidos en el ensayo. En tanto que para el método FRAP la 

muestra de fruta MB-4 (membrillo) con 15.83 ± 0,02 TE-[μmol/5g], Durazno (D-1) 

con 13.09 ± 0,05 TE-[μmol/5g], Manzana (M-5) con 15.34 ± 0,06 TE-[μmol/5g], 

concentraciones máximas de TAC. Para el método DPPH observamos que los 

valores de las muestras de frutas M-6 (manzana) tienen un valor de 15.01 µmol/g, 

Durazno (D-1) con 10.54 ± 0,09 TE-[μmol/5g], Manzana (M-6) con 15.01 ± 0,03 

TE-[μmol/5g], valores máximos. Para la determinación de compuestos fenólicos sé 

utilizó el ensayo de  fenoles totales (TPC-Total Phenolic Compounds), la muestra 

que reportó un valor muy alto fue Manzana (M-6) con 12.73 ± 0,00 GAE-[μmol/5g], 

Durazno (D-7) con 1.46 ± 0,00 GAE-[μmol/5g]. En la determinación de Flavonoides 

totales los valores obtenidos con mayor actividad antioxidante son: Durazno (D-1) 

con 1.78 ± 0,00 CE-[μmol/5g], Manzana (M-6) 2.21 ± 0,00 CE-[μmol/5g], como 

contenidos máximos. Se utilizó el análisis de varianza ANVA, los resultados de la 

determinación de la capacidad antioxidante total en frutas, muestran diferencias 

altamente significativas entre los ensayos (ABTS, DPPH y FRAP), debido al efecto 

de las unidades experimentales (ensayos).  



SUMMARY 

In recent years has increased the consumption of fruits and vegetables, this is 

because the fruits provide a higher percentage of vitamins, antioxidants and 

minerals needed by the human body. Vegetable products have a variety of 

chemical compounds which act as antioxidants, inhibiting the formation and the 

damage caused by free radicals. The aim of this study was to evaluate the 

antioxidant capacity and phenolic compounds determined from fruit extracts 

obtained from the valleys of La Paz, and Sapahaqui Luribay. Having applied the 

tests: ABTS (2,2 '-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)), FRAP (Ferric 

Reducing Ability of Plasma), DPPH (2,2-diphenyl -1 - picrylhydrazyl) in fruit (peach, 

apple, pomegranate, pear, peramota, fig, and quince), which were obtained from 

methanolic (MeOH) for proper analysis. The results obtained for ABTS method 

were peach (D-1) to 13.22 ± 0.04 TE-[μmol/5g], apple (M-5) with a value of 25.78 ± 

0.22 TE-[μmol/5g] , Quince (MB-1) to 15.93 ± 0.24 TE-[μmol/5g], maximum values 

obtained in the test. While FRAP method to sample fruit MB-4 (quince) with 15.83 

± 0.02 TE-[μmol/5g], peach (D-1) to 13.09 ± 0.05 TE-[μmol/5g] , Apple (M-5) to 

15.34 ± 0.06 TE-[μmol/5g], maximum concentrations of TAC. DPPH method to 

note that the sample values of M-6 fruit (apple) have a value of 15.01 mmol / g, 

peach (D-1) 10.54 ± 0.09 TE-[μmol/5g], apple ( M-6) 15.01 ± 0.03 TE-[μmol/5g], 

maximum. For the determination of phenolic compounds test I used the total 

phenols (TPC-Total Phenolic Compounds), the sample reported a very high value 

was Apple (M-6) 12.73 ± 0.00 GAE-[μmol/5g] Peach (D-7) to 1.46 ± 0.00 GAE-

[μmol/5g]. In determining total flavonoids obtained values are higher antioxidant 

activity: Peach (D-1) to 1.78 ± 0.00 EC-[μmol/5g], Apple (M-6) 2.21 ± 0.00 EC-[mol 

/ 5g], as maximum. We used analysis of variance ANOVA, the results of the 

determination of the total antioxidant capacity in fruits, showing highly significant 

differences between trials (ABTS, DPPH and FRAP) due to the effect of the 

experimental units (trials). 
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1. INTRODUCCIÓN 

Bolivia, por sus características geográficas, poseedor de pisos ecológicos 

diversos y poco desarrollo de la industria alimentaria, puede constituirse en un 

eje especializado de distintos tipos de producción de alimentos, conjugando la 

industria agro-productora del oriente, valles y altiplano boliviano, así como 

nichos de producción orgánica de alimentos. Los valles presentan un panorama 

diverso para una producción que va desde frutas, legumbres, vegetales, flores 

hasta granos, que sólo en cierto grado satisfacen la demanda interna, sin dejar 

de mencionar la producción de jugos, palmito del Chapare cochabambino, y 

otros productos destinados al mercado externo. (FAO, 1999) 

 

En los últimos años se ha acentuado el consumo de frutas y hortalizas 

considerablemente, esto debido a que las frutas aportan un porcentaje superior 

a la mitad del requerimiento de vitamina A y prácticamente la totalidad de la 

vitamina C que necesita el cuerpo humano, además de las vitaminas 

antioxidantes, como el ácido ascórbico, la Vitamina E que es un poderoso 

antioxidante que protege las membranas celulares y otros componentes 

liposolubles, como el LDL (Lipoproteína de baja densidad) presente en nuestro 

organismo (colesterol malo). Se sabe que la modificación del colesterol malo es 

susceptible a ser corregido por los antioxidantes. (Scalvert et al, 2005) 

 

Los productos vegetales poseen una variedad de compuestos químicos que 

actúan como agentes antioxidantes, inhibiendo la formación y el daño 

producido por radicales libres, que no solo producen rancidez y pérdidas de 

alimentos en su almacenamiento, sino que están asociados con enfermedades 

crónicas como el cáncer, el mal de Alzheimer, enfermedades cardiovasculares 

y están fuertemente ligados al proceso de envejecimiento celular (Choksi, et.al., 

2004.). 

 

Existe un gran número de estudios de análisis de Antioxidantes en distintos 

alimentos, en referencia a frutas, se realizaron investigaciones sobre cítricos 

que tienen un alto contenido de compuestos fenólicos, fibra dietética, ácido 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
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ascórbico y algunos minerales que son efectivos antioxidantes nutritivos. 

(Prior.,  2003)  

 

Estudios realizados sobre la capacidad antioxidante de frutas y hortalizas, 

demostraron que la mayor parte de la actividad antioxidante proviene 

principalmente del contenido de flavonoides y compuestos fenólicos. Por otra 

parte, estudios en duraznos, ciruelas y cítricos han demostrado que existe una 

correlación significativa entre la actividad antioxidante y los polifenoles totales. 

(Gil et al., 2002) 

 

Se han desarrollado diversas metodologías para estimar la capacidad 

antioxidante  y así disponer de una herramienta de laboratorio para recomendar 

el consumo de los alimentos que muestren una alta capacidad antioxidante.  

En consecuencia el objetivo del presente trabajo fue evaluar la capacidad 

antioxidante y determinar compuestos fenólicos a partir de extractos de frutas 

obtenidas de los valles de La Paz, Luribay y Sapahaqui. Habiéndose aplicado 

los ensayos: ABTS (ácido 2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico)), FRAP 

(Ferric Reducing Ability of Plasma), DPPH (2,2 difenil -1- picrilhidrazil). 

 

Esta investigación nos permitió obtener datos e información acerca de los 

compuestos beneficiosos que contienen las frutas, como los antioxidantes que 

inhiben el daño celular causado por los radicales libres los cuales protegen 

contra el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y prevenir ciertas 

enfermedades.  

 

 

 

 

 

 



3 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

 

1.1.1. Objetivo General 

Evaluar la capacidad antioxidante y compuestos fenólicos a partir de extracto 

de frutas (Durazno, manzana, granada, pera, peramota, higo, y membrillo) 

obtenidas de los valles de La Paz. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la capacidad antioxidante total por el ensayo ABTS en frutas: 

durazno, manzana, membrillo, pera, peramota, higo, y granada. 

 Determinar la capacidad antioxidante total por el ensayo FRAP en frutas: 

durazno, manzana, membrillo, pera, peramota, higo, y granada. 

 Determinar la capacidad antioxidante total por el ensayo DPPH en frutas: 

durazno, manzana, membrillo, pera, peramota, higo, y granada. 

 Cuantificar los Fenoles Totales por el ensayo Folin Ciocalteau. 

 Cuantificar los Flavonoides Totales.  
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2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

2.1. Los Antioxidantes  

Un antioxidante es una sustancia capaz de neutralizar la acción oxidante de los 

radicales libres, liberando electrones en nuestra sangre que son captados por 

los radicales libres, manteniendo su estabilidad. Nuestro organismo está 

constantemente luchando contra los radicales libres. El problema para nuestra 

salud se produce cuando nuestro organismo tiene que soportar un exceso de 

radicales libres durante años, producidos mayormente por contaminantes 

externos que penetran en nuestro organismo como consecuencia de la 

contaminación atmosférica, el humo de cigarrillos - que contiene hidrocarburos 

aromáticos polinucleares - así como aldehídos que producen distintos tipos de 

radicales libres en nuestro organismo. El consumo de aceites vegetales 

hidrogenados tales como la margarina y el consumo de ácidos grasos trans 

como los de las grasas de la carne y de la leche también contribuyen al 

aumento de los radicales libres.  (Speisky et al., 2000) 

 

Los radicales son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón 

desapareado por lo que son muy reactivos ya que tienden a robar un electrón 

de moléculas estables con el fin de alcanzar su estabilidad electroquímica. Una 

vez que el radical libre ha conseguido sustraer el electrón que necesita para 

aparear su electrón libre, la molécula estable que se lo cede se convierte a su 

vez en un radical libre por quedar con un electrón desapareado, iniciándose así 

una verdadera reacción en cadena que destruye nuestras células. La vida 

media biológica del radical libre es de microsegundos, pero tiene la capacidad 

de reaccionar con todo lo que esté a su alrededor provocando un gran daño a 

moléculas y a membranas celulares. Los radicales libres no son 

intrínsecamente deletéreos. De hecho, nuestro propio cuerpo los fabrica en 

cantidades moderadas para luchar contra bacterias y virus. Los radicales libres 

producidos por el cuerpo para llevar a cabo determinadas funciones son 

neutralizados fácilmente por nuestro propio sistema. Con este fin, nuestro 

cuerpo produce unas enzimas (como la catalasa o la dismutasa) que son las 
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encargadas de neutralizarlos. Estas enzimas tienen la capacidad de desarmar 

a los radicales libres sin desestabilizarse. (Gutteridge, et all. 1999) 

 

Entre los antioxidantes por excelencia encontramos al ß-caroteno, la vitamina 

C, la vitamina E, y el selenio, y los más conocidos son los tocoferoles, el ácido 

ascórbico, los flavonoides, entre ellos las antocianinas, los carotenoides, y los 

ácidos fenólicos. (Natella, 2001) 

 

 2.1.1.  Beneficios de los antioxidantes  

Los antioxidantes pueden bloquear los radicales libres que modifican el 

“colesterol malo”, reduciendo así el riesgo cardiovascular. Estos últimos años 

se ha investigado el papel que juegan los antioxidantes en las patologías 

cardiovasculares, en el envejecimiento, las cataratas o las alteraciones del 

sistema nervioso. (Huang., 2002) 

La peroxidación lipídica juega un papel central en el proceso de la 

aterosclerosis. Los ácidos grasos poli-insaturados de las membranas celulares 

pueden sufrir oxidación iniciando una reacción en cadena con la formación de 

radicales peroxilos, hidroperoxilos grasos y aldehídos, todos responsables de 

los efectos tóxicos a nivel de la pared vascular. (De Gaetano., 2001) 

2.2. Compuestos Fenólicos.  

Los fenoles son productos sintetizados en las plantas que poseen la 

característica química de tener al menos un grupo fenol en su estructura 

molecular, los compuestos fenólicos en alimentos por lo general no se 

presentan libres sino en forma glicosilada (Bravo,1998  Duthie, 2003)  

Su estructura varía desde moléculas simples como los ácidos fenólicos a 

compuestos altamente polimerizados como son los taninos, engloba a todas 

aquellas sustancias que poseen varias funciones fenol, nombre popular del 

hidroxibenceno, unido a estructuras aromáticas o alifáticas. (Gimeno, 2004) 
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Estructura del Fenol y ejemplos de compuestos fenólicos 

 

Los tres grupos más importantes de fenólicos dietéticos son los flavonoides, 

ácidos fenólicos y los polifenoles. Los flavonoides son el grupo más grande de 

fenoles vegetales y el más estudiado. (Nilsson, 2003)  

 

Los compuestos fenólicos se encuentran en las plantas comestibles, frutos, 

hortalizas, bebidas como té, café, cerveza y vino tinto, en el aceite de oliva, en 

cereales y en algunas semillas como las legumbres. Los frutos contienen 

concentraciones relativamente altas de derivados de quercetina, kaempferol, 

hesperetina, etc. y ácidos fenólicos, entre ellos los derivados cinámicos. El té y 

en menor proporción el vino tinto, contienen procianidinas y catequinas. 

Hortalizas como el tomate, cebolla, ajos, pimientos, etc. contienen sobre todo 

altas concentraciones de derivados de quercetina y miricetina. (Kyoung, et al., 

2005)  

 

Los componentes fenólicos de la pared celular primaria son principalmente el 

ácido ferúlico y el ácido p-cumárico, los cuales se encuentran generalmente 

esterificados a la arabinosa y la galactosa de los polisacáridos pécticos. Al 

parecer tienen como función limitar la extensión de la pared celular y podrían 

desempeñar un papel importante en la resistencia a patógenos fúngicos. 

(Robards, et al., 1999)  

 

 

 

Fenol 
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TABLA 1. Contenido de compuestos fitoquímicos en las especies estudiadas 

Frutas Bioactivos Ubicación 

Durazno Glucosilados de kaempferol y 

quercetina, retinol, carotenoides, la β- 

criptoxantina, zeaxantina. 

 

En el Fruto y cáscara 

(b, d) 

Manzana Quercetina, catequina En el fruto  (a) 

Granada Punicalaginas, ácido elágico. En el fruto y pepas (c) 

Membrillo Tocoferoles En el fruto y cáscara(a) 

Pera Quercetina, epicatequina En el fruto (b) 

Higo Antocianinas (cianidina-3 –glucósido) En el fruto (e) 

 
Fuente ((a) Araya, et al., 2006. b) King, 1999.  c) Gil, 2000.  d) Bravo, 1998, e) Dittrich, 
et al., 1998)  
 
 
 

2.2.1. Propiedades beneficiosas: en la prevención de enfermedades 

Actualmente hay un interés creciente debido a su capacidad antioxidante y 

como captadores de radicales libres. Sus propiedades antioxidantes son el 

motivo de sus posibles implicaciones en la salud humana, como son la 

prevención del cáncer, de las enfermedades cardiovasculares o incluso de 

enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Los polifenoles 

tradicionalmente han sido considerados anti-nutrientes, por el efecto adverso 

de los taninos sobre la digestibilidad de las proteínas que provoca un menor 

crecimiento del ganado y una menor puesta de huevos en aves de corral. 

(Benito S. et al., 2002)  

2.3. Flavonoides 

Los flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales y que 

protegen al organismo del daño producido por agentes oxidantes, como los 

rayos ultravioletas, la polución ambiental, sustancias químicas presentes en los 

alimentos, etc. El organismo humano no puede producir estas sustancias 

químicas protectoras, por lo que deben obtenerse mediante la alimentación o 

en forma de suplementos. Están ampliamente distribuidos en plantas, frutas, 

verduras y en diversas bebidas y representan componentes sustancialesde la 

parte no energética de la dieta humana. (Aherne, 2002) 
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   Flavonoides Estructura básica. 

 

2.4. Distribución de Flavonoides y Ácidos Fenólicos en frutas 

Los compuestos fenólicos no se distribuyen uniformemente en frutas ni a nivel 

subcelular o en los tejidos finos. Estos compuestos se depositan principalmente 

en la membrana celular donde se acumulan lignina y moléculas simples 

(flavonoides y ésteres de ácidos ferúlicos), y en las vacuolas donde se 

almacenan los compuestos fenólicos solubles. La acumulación de compuestos 

fenólicos solubles es mayor en los tejidos finos externos de las frutas pulposas 

(capas epidérmicas y subepidermal) que en el tejido fino interno (mesocarpio y 

pulpa). (Manach, et al., 2004) 

 

Fuente: http://www.biologia.edu.ar/plantas/cell_vegetal.htm 

http://www.biologia.edu.ar/plantas/cell_vegetal.htm
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Puesto que la formación de compuestos fenólicos depende de la luz, se 

encuentran principalmente en las piel de frutas. En la uva, manzana, durazno; 

los glucósidos del flavonol están principalmente, localizados en la parte externa 

de frutas o en el epicarpio. (Martínez, et al., 2002) 

 

TABLA 2. Contenido de fitoquímicos fenólicos en algunos alimentos  
(% peso fresco del alimento) 

 
CLASE Y 

SUBCLASE  

EJEMPLOS DE 

FITOQUÍMICOS 
FENÓLICOS 

ALIMENTO CON SU CONTENIDO  

mg/kg ó /lt 

 
FLAVONOIDES 

Flavonoles        
 
  

 
Quercetina, Kaempferol, 
Miricetina 
 

 
Olivas, Cebolla, Col rizada, Lechuga, duraznos, 
Arándanos, Tomate cereza, Brécol, Manzana, 
Hojas de nabo, Té hojas verdes, Jugo de 
manzana, Té negro infusión 

Flavonas  Apigenina, Luteolina  Apio celery, Olivas  

Flavanoles  

 
Catequina, Epicatequina 

 
Pera, Vino tinto; Té hojas verdes; Vino 
blanco, Manzana 

 
Isoflavonas  

 
Genisteína, Daidzeína 

 
Granos de soya maduros secos y frescos, 
Nueces de soya, Proteína vegetal texturizada, 
Harina de soya, Leche de soya, yogurt, Queso 
de soya, Salsa de soya 

ÁCIDOS 
FENOLICOS 

Hidroxicinámicos 
 

 
 
Ácidos cafeico, clorogénico, 
ferúlico y neoclorogénico 

 
Blueberry, Cerezas dulces, Pera, Manzana, 
Naranja, Patata blanca, Pomelo, Jugo de 
Cerezas, Jugo de Manzana, Granos de café. 

 
Hidroxibenzoicos 
 

 
Ácidos elágico y gálico 

 
Raspberry,  Fresa, Jugo de Uva negra, Jugo de 
uva verde 

TANINOS 

Condensados  
 
Catequina, polímeros de 
epicatequina 

 
Lentejas, Frijoles de ojo negro, Uva oscura, Uva 
clara, Vino tinto, Vino blanco, Jugo de manzana 

Fuente: (King A, et all., 1999) 

2.4.1. Cambios Durante el Crecimiento y Maduración 

La acumulación de compuestos fenólicos varía considerablemente de acuerdo 

al estado fisiológico de la fruta, el contenido total de fenoles totales disminuye 

durante el crecimiento, pero se han observado dos fenómenos distintos. Uno 

explica que el nivel de fenoles continúa decreciendo constantemente, como en 

el caso de las especies y variedades blanco-coloreadas (variedades de uvas 

blancas, mango y el plátano), o puede aumentar con la maduración en frutas 

rojas (manzanas) en las cuales las antocianinas o los flavonoides se acumulan. 

(Duthie, 2003)  



10 

 

2.4.2. Proceso de Maduración en frutas 

Es un conjunto de procesos enzimáticos que tienen lugar en la fruta y que 

varían las características de la misma: composición química y características 

organolépticas. En el proceso de maduración se producen dos tipos principales 

de cambios: cambios químicos y cambios en la intensidad respiratoria. (Pérez 

G., 2000) 

  2.4.2.1. Cambios químicos durante la maduración 

 Transformación del almidón en azúcares sencillos (amilasas) y descenso 

de ácidos orgánicos (disminución de la acidez) 

 Degradación de la clorofila y aparición de otros pigmentos (amarillos, 

rojos).  (ESCET,  2006) 

 2.4.2.2. Cambios en la intensidad respiratoria 

 En la mayoría de las frutas la maduración está relacionada con un 

incremento muy acusado en la intensidad respiratoria (producción de 

CO2) → pico climatérico. (ESCET,  2006) 

  2.4.2.3. Frutas Climatéricas 

Normalmente se recolectan en estado pre-climatérico (antes de que maduren), 

se almacenan en condiciones controladas para que la maduración no tenga 

lugar (cese de la respiración). En el momento de la comercialización madura la 

fruta de manera artificial (atmósfera de etileno). Ej.: plátano, durazno, manzana, 

pera, ciruela, damasco, palta, arándano, chirimoya, sandia, papaya, higo, kiwi. 

(Pérez G., 2000) 

       2.4.2.4. Frutas no climatéricas 

Se deben recolectar en estado de maduración óptimo para el consumo (deben 

madurar en la planta). En estas frutas el efecto más notable del etileno es la 

degradación de clorofila y la síntesis de carotenos. Ej.: naranja, mandarina, 

melón, piña, fresa, cereza, uva, pomelo, frambuesa, frutilla, limón, níspero.  

(Pérez G., 2000) 
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 Fig. 1 Climatéricos vs no climatéricos 
 
 
 
 

TABLA 3. Frutos Climatericos y No Climatericos 
 

 
CLIMATERICOS 

 
NO CLIMATERICOS 

 
 Manzana 
 Durazno 
 Plátano 
 Damasco 
 Pera 
 Ciruela 
 Melón 

 
 Chirimoya 
 Sandia 
 Kiwi 
 Higo  
 Papaya 
 Mango 
 Tomate 

 
 Cereza 
 Uvas 
 Naranja 
 Limón 
 Pomelo 
 Aceituna 
 Piña 

 
 Frutilla 
 Pimiento 
 Granada 
 Tamarindo 
 Mandarina 
 Níspero 
 Pepino 

Fuente: (OMS, 2009) 

 
 

2.5. Las Frutas 

La producción de frutas en los valles de Bolivia ha experimentado en los 

últimos 12 años una importante evolución en superficie cultivada, debido a la 

necesidad de diversificar los productos y ampliar los mercados de exportación, 

entre ellos (durazno, uva, manzana, chirimoya, palta, pera y otros), en 

volúmenes de producción como en rendimientos por ha, representan una 

alternativa comercial, ya que tienen gran demanda en los países del norte. 

(Jorge, 2000) 
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  2.5.1. Composición de las Frutas 

Las frutas están compuestas por:  

Agua......................... 80-90%  

Glúcidos.................... 5-18%  

Fibra.......................... 2%  

Vitaminas................... beta-carotenos, vitamina C, vitamina B  

Sales minerales......... Magnesio, calcio, fósforo y hierro.  

2.5.2. Glúcidos  

Los glúcidos son compuestos orgánicos, que se los encuentra en las partes 

estructurales de los vegetales, producidos por la fotosíntesis y también en los 

tejidos animales en forma de glucosa o glucógeno. (López, et all., 2005)  

2.5.3. Vitaminas  

Las vitaminas son substancias químicas no sintetizables por el organismo, 

presentes en pequeñas cantidades en los alimentos, que son indispensables 

para la vida, la salud. Existen también vitaminas no reales o vitaminoides. 

(Pardo Arquero, 2004) 

2.5.4. Valor plástico  

Viene dado en función de su contenido en proteínas, representa menos del 1% 

del peso fresco de las frutas. Las proteínas están compuestas por aminoácidos, 

diez de los cuales (leucina, isoleucina, valina, treonina, triptófano, metionia, 

lisina, fenilalanina, histidina y arginina) son esenciales para el ser humano. 

(Jansen et al., 2000)  

2.5.5. Elementos fitoquímicos  

Los elementos fitoquímicos (colorantes, aromas y compuestos fenólicos): a 

pesar de estar presentes en muy bajas concentraciones, influyen en la 

aceptación y apetencia por las frutas, y muchos de ellos son, antioxidantes que 

contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades degenerativas, 

cardiovasculares e incluso del cáncer. (Pérez, 2006)  
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2.6. Características de las especies estudiadas. 

2.6.1. DURAZNO 

Reino: Vegetal  

Clase: Angiospermae    

Orden: Rosae    

Familia: Rosaceae 

Especie: Prunus pérsica  

Variedad: Urincati 

El durazno, es originaria de china, de cáscara suave y piel aterciopelada, posee 

una pulpa dulce y jugosa amarilla o blanquecina, de sabor dulce que despide 

un delicado aroma. (Castro, A. R. 1998) 

2.6.1.1. Requerimientos Edafoclimáticos. 

Clima.- Frutal de zona templada no muy resistente al frío. Las heladas tardías 

pueden afectarle. Sin embargo el tronco sufre con excesiva insolación, por lo 

que habrá que encalar o realizar una poda adecuada.  

Suelo.- Prefiere los suelos medio ligeros y de buen desagüe; el pH óptimo es 

de 6-7. Requiere más nitrógeno que la mayoría de los frutales. (Gratacós N., 

1995) 

2.6.1.2. Valor nutricional. 

Contienen vitamina A, E, B1, B2 y C, minerales: potasio, magnesio, 

fitoquímicos: luteína zeaxantina, criptoxantina y betacarotenos.  

 

2.6.1.3. Usos y Aplicaciones. 

Tiene propiedades antioxidantes, neutraliza los radicales libres y disminuye el 

riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares. Se usa para preparar 

postres, saborizantes y su esencia en productos de belleza e higiene, esta fruta 

también es depurativa.  

Valor nutricional del Durazno  
por 100 g de sustancia comestible 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
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2.6.2. MANZANA 

Reino: Vegetal  

Clase: Angiospermae    

Familia: Rosaceae. 

Especie: Pyrus malus L. 

Variedad: Injerto de Mza. Chilena 

La manzana  llega como máximo a 10 m de altura y su copa es  globosa, de 

color ceniciento verdoso sobre las ramas y escamosa, raíz superficial, hojas 

ovales, aserrada, flores hermafroditas de color rosa pálido, fruto pomo globoso, 

con pedúnculo. (CIAT, 1994) 

 

2.6.2.1. Requerimientos Edafoclimáticos. 

Clima.- Es resistente al frío y no necesita tanta cantidad de calor y luz para la 

maduración, prefiere climas húmedos. 

Suelo.- Es menos exigente en suelo, se adapta a la mayoría de los terrenos, 

aunque prefiere los de aluvión, silíceo-arcillosos, puede vivir en terrenos poco 

profundos. (INTA, 1999) 

2.6.2.2. Valor nutricional. 

La gran virtud de este fruto es su alto contenido de pectina, tipo de fibra soluble 

que cuenta con gran cantidad de cualidades positivas.  

Valor nutricional de la Manzana  
por 100 g de sustancia comestible 
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2.6.2.3. Usos y Aplicaciones. 

Es un desintoxicante del hígado por su contenido de cisteína, reduce los 

niveles de colesterol y glucosa en la sangre ya que posee sustancias como 

metionina y pectina. La histidina en la manzana estimula la producción de jugos 

gástricos. (Bruzone, 1999) 
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2.6.3. GRANADA 

Reino: Vegetal  

Clase: Angiospermae    

Familia: Punicaceae. 

Especie: Punica granatum L. 

Variedad:  

Árbol caducifolio de 3 a 6 m de altura, sus hojas de color verde brillante, flores 

hermafroditas, el fruto es una baya globosa denominada balausta, de color rojo 

brillante, verde amarillento, lleno de semillas y cuenta con una cáscara 

coriácea. (Martínez, 1998) 

2.6.3.1. Requerimientos edafoclimáticos. 

Clima.- Los mejores frutos se obtienen en las regiones subtropicales, exigente 

en agua, al mismo tiempo soporta muy bien la sequía.  

Suelo.- El suelo debe ser ligero, permeable, profundo y fresco, los terrenos 

alcalinos le son favorables. Es tolerante a la sequía, a la salinidad. No es 

exigente en cuanto al abonado; a la caída de la hoja es el momento óptimo 

para aportar abonos fosfatados y potásicos. (Giacinti, et al., 1998) 

2.6.3.2. Propiedades Antioxidantes 

El ácido elágico es un polifenol que se encuentra en la granada, tiene efecto 

protector sobre inflamaciones crónicas, hipercolesterolemias, antiradicales 

libres, tiene efectos antioxidantes muy potentes. (Moore  et al.,  1993)  

El extracto de la granada aporta, fitoestrógenos, polifenoles y minerales, que 

aportan efectos en la reducción de los niveles de presión arterial, del colesterol 

LDL. (Roberfroid,  2002) 

2.6.3.3. Valor nutricional  

La granada es refrescante ya que 80% es agua, además es muy baja en 

carbohidratos y calorías, contiene potasio y zinc. Los nutrientes presentes en 

pequeñas cantidades son la vitamina C, magnesio, hierro y calcio. Contiene 

sustancias químicas naturales como flavonoides y taninos de capacidad 

antioxidante y astringente. (García, et al., 2004) 
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2.6.4. MEMBRILLO 

Reino: Vegetal  

Clase: Angiospermae    

Familia: Rosaceae. 

Especie: Cydonia oblonga Mill. 

Variedad: 

Es un árbol de 4-6 m de altura, corteza lisa, grisácea, que se desprende en 

escamas con la edad. Hojas con peciolo corto. Flores solitarias de color blanco 

o rosado que aparecen en las axilas de las hojas. El fruto es un pomo piriforme, 

de color amarillo-dorado, muy aromático. La pulpa es amarillenta y áspera, 

conteniendo numerosas semillas. (CIAT, 1994) 

2.6.4.1. Requerimientos Edafoclimáticos 

Clima.- Requiere climas templados o relativamente fríos, resiste bajas 

temperaturas, requiere mayor cantidad de luz 

Suelo.- Poco exigente en suelos, prefiere el franco arcilloso bien drenado, fértil 

y moderada humedad. Como fertilizantes pueden emplearse abonos orgánicos, 

fosfatados y potásicos a mitad de otoño, el pH oscila entre 5.6 y 7.2. (Martínez, 

1998)   

      2.6.4.2. Valor nutricional 

Fruta rica en minerales, vitaminas, y su propiedad es astringente por 

excelencia, es desinfectante y favorece la eliminación del ácido úrico. 

(Aranceta, et al., 2006) 

 

2.6.4.3. Usos y Aplicaciones 

El consumo fresco del fruto no es común debido a su sabor áspero y la dureza 

de su pulpa. Los usos son para la elaboración de conservas (membrilladas), 

mermeladas, jaleas, dulces, compotas, gelatinas, licores de mesa.  

Valor nutricional del Membrillo 
por 100 g de sustancia comestible 
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2.6.5. PERA 

Reino: Vegetal 

Clase: Angiospermas                                                

Orden: Rosales 

Familia: Rosaceae 

Género: Pyrus communis  

Variedad: Taiwanesa 

Es un árbol que llega hasta 20 metros de altura. Tronco alto, grueso, de corteza 

agrietada, gris. Raíz profunda, con el eje central muy desarrollado. Sus hojas 

son ovales, finamente dentadas o enteras. Sus Flores, corimbos umbeliformes; 

de color blanco-rosado. El Fruto en pomo, estrechado en la base. (CIAT, 1994)  

2.6.5.1. Requerimientos Edafoclimáticos 

Clima.-Prospera bien en climas templados y algo húmedos, siendo más 

resistente al frío que al calor.  

Suelo.- Exigente en suelo, prospera bien en tierras limosas y silíceo-arcillosas, 

sanas y permeables, homogéneos y profundos, ni muy secos ni demasiado 

húmedos, cuyo pH está entre 6.5 y 7.5.  

2.6.5.2. Valor nutricional 

Tradicionalmente apreciada como fruta de calidad, la pera se puede considerar 

como un alimento bajo en calorías y poco ácido. (Bustamante, 1991) 

 

Valor nutricional de la pera  
en 100 g de sustancia comestible 
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2.6.5.3. Usos y Aplicaciones.  

Fruto de consumo fresco, se emplean para conservas, en almíbar, mermeladas 

y gelatinas. Se obtiene licor de peras, sidra de peras, etc. 
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2.6.6. PERAMOTA 

Reino: Vegetal 

Clase: Angiospermas                                                

Orden: Rosales 

Familia: Rosaceae 

Género: Pyrus uvaria 

Variedad: Blanquilla 

Es una planta caducifolia, forma piramidal, aunque puede variar según las 

podas y el manejo. Sus hojas son de formas ovaladas, acorazonadas o casi 

redondeadas y dentadas. Su fruto se define en términos botánicos como un 

pomo, de textura firme, y con una epidermis o piel en tonalidades que van 

desde el verde amarillento, hasta colores rojos y pardos, con un porcentaje 

elevado de humedad, se hace agradable y refrescante, también se la conoce 

como pera de agua.  (Sánchez C., 2005) 

 
2.6.6.1. Requerimientos Edafoclimáticos 

Clima.- Prefieren climas templados y algo húmedos, y es más resistente al frío.  

Suelo.- Exigente en suelo, prefieren tierras limosas y silíceo-arcillosas, 

permeables, profundos, ni muy secos ni demasiado húmedos, cuyo pH está 

entre 6.5 y 7.5. (Chávez, et al., 2009) 

      2.6.6.2. Valor nutricional 

La peramota se puede considerar como un alimento bajo en calorías.  

Valor nutricional de la peramota  
en 100 g de sustancia comestible 
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      2.6.6.3. Usos y Aplicaciones. 

Consumida como fruta fresca, se pueden elaborar frutas deshidratadas, licores, 

vinos y vinagres. Las hojas secas y restos de cosecha pueden ser empleados 

en la fabricación de compost y otros abonos orgánicos. 
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2.6.7. HIGO 

Reino: Vegetal 

Clase: Angiospermas 

Familia: Moráceas 

Género: Ficus carica L. 

Son árboles o arbustos de madera blanda, de hojas grandes, verdes y 

brillantes por el haz y grises, ásperas por el envés. Sus flores unisexuadas, 

están distribuidas por la superficie interna de un receptáculo lobuloso; este 

receptáculo, tras la fecundación, se hincha y se vuelve carnoso, formando una 

masa rica de materias azucaradas, el conjunto es un fruto múltiple (sicono). 

Cubierto por una piel verdosa, negra o morada. (Rawsui, 1992) 

2.6.7.1. Requerimientos Edafoclimáticos 

Clima.- Requiere clima mediterráneo cálido y seco, la humedad excesiva y las 

lluvias perjudican la calidad de los frutos y es resistente a la sequía. 

Suelo.-Es muy poco exigente en suelos (crece en los pedregosos y áridos), 

pero para una cosecha de calidad requiere suelos con alto contenido de calcio 

y que no sean demasiado húmedos. (Sintes, 1996) 

2.6.7.2. Valor Nutricional. 

Valor nutricional del Higo 
por 100 g de sustancia comestible 
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2.6.7.3. Usos y aplicaciones. 

La higuera es muy útil para tratar enfermedades como la bronquitis, 

estomacales como la gastritis, estreñimiento o irregularidades en la digestión. 

Posee propiedades laxantes, antirreumáticas, ayuda a reafirmar la piel. Los 

higos son utilizados en la cocina, en postres, en mermeladas, compotas, jugos, 

también se utilizan en la repostería. 
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2.7. Ensayos para Determinar Antioxidantes  

2.7.1. Ensayo  ABTS/TAC 

El ensayo ABTS / TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) mide la 

decoloración, de un radical ABTS+, el cuál presenta un color verde intenso. 

(Pulido, et al.2000) 

La reacción en la que se basa este ensayo puede resumirse como: 

  ABTS:  ABTS + K2S2O8 → ABTS+ 

          λmax = 734 nm 

    ABTS+ + ArOH → ABTS + ArO. +H+ 

Donde:   ABTS es el ácido 2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico),  

     TEAC es Trolox - Equivalent Antioxidant Capacity 

 

Estructura Básica del ensayo ABTS 

El ensayo ABTS fue reportado por primera vez por Miller y Rice-Evans. El 

método ABTS se basa en la capacidad de captura que tiene el anión radical 

ABTS•+ [del ácido 2,2 '-azinobis (3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico)] de vida 

larga. El ABTS• es oxidado por los radicales peroxilo u otros oxidantes a su 

forma de radical catión ABTS•+ de color intenso. La capacidad antioxidante de 

los compuestos de prueba se mide como inhibición óptica complementaria a la 

absorbancia (disminución del color), al reaccionar directamente con el radical 

ABTS•+. Los resultados de los compuestos analizados se expresan como 

equivalentes de trolox. (Prior, et al., 2005) 
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2.7.2. Ensayo FRAP 

El ensayo FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) implica medir la habilidad 

reductora del catión férrico (Benzie and Strain: 1996). Se basa en la reducción 

del catión férrico a ferroso que forma un complejo en presencia de un ligando 

que estabiliza el Fe (II) tal como la tripiridil-triazina (TPTZ). Este complejo 

presenta absorción a 593 nm. (Awika et al. 2003) 

Los valores de FRAP se obtienen midiendo los cambios de absorbancia a la 

longitud de onda dada después de ser añadida la muestra y dichos valores son 

comparados con una curva estándar de trolox expresándolos como 

equivalentes de trolox de la misma forma que en método ABTS.(Del Pino, 

2011).  

 

FRAP: [Fe (II) (TPTZ)2]2+ (Ferrous tripyridyltriazine cátion) 

  Donde: TPTZ es el ligando 2, 4, 6-tripiridil-s-triazina 

   FRAP: Fe (TPTZ) 2
3+

 + ArOH → Fe (TPTZ) 2
2+

 + ArO. + H
+
 

El ensayo FRAP puede presentar valores no representativos en análisis sobre 

muestras de tipo biológicas, debido a que el complejo colorido se forma a un 

pH = 3.6 definidamente ácido, mucho más bajo que el pH fisiológico. Por otro 

lado, (Ou et al 2002) reportó que el método FRAP puede presenta 

interferencias tanto en la cinética de la reacción de oxidación cómo en la 

cuantificación de algunos compuestos fenólicos. (Benzie et all., 1996) 
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     2.7.3. Ensayo DPPH  

DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (α,α-diphenyl-β-picrylhydrazyl), es un 

polvo cristalino de color oscuro compuesto estable de radicales libres, 

moléculas. DPPH tiene dos aplicaciones principales: se trata de un monitor de 

reacciones químicas que involucran radicales y otro es un estándar de la 

posición e intensidad de la resonancia paramagnética de electrones señales. 

(Kohen, 2002). 

DPPH es un radical bien conocido y una trampa ("captador") para otros 

radicales. Por lo tanto, la reducción de velocidad de una reacción química 

después de la adición de DPPH se utiliza como un indicador de la naturaleza 

radical de esa reacción. Debido a una banda de absorción fuerte centrada en 

alrededor de 520 nm, el radical DPPH tiene un color violeta intenso en solución, 

y se vuelve incoloro o ligeramente amarillo cuando se neutralizó. Esta 

propiedad permite el control visual de la reacción, y el número de radicales 

iniciales pueden ser contados a partir del cambio en la absorción óptica a 520 

nm. (Alger, M., 1997) 

 

La inhibición de la cadena de polímeros, R por DPPH 
Estructura del DPPH 

 
 
 

2.7.4. Ensayo de Compuestos Fenólicos Totales  

El ensayo espectrofotométrico desarrollado por Folin-Ciocalteau (F-C) se utiliza 

para determinar los compuestos fenólicos totales - TPC. Se fundamenta en una 

reacción de oxidación / reducción que es el mecanismo básico; gracias al 

carácter reductor del reactivo F-C. (King, et al., 1999) 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Radical_(chemistry)&usg=ALkJrhhUumOJGqjxDAtazvN3VORroJa94Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electron_paramagnetic_resonance&usg=ALkJrhguvoqmh6lUqSAHdCvPCH8URd0bpA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Termination_-_with_impurity_2.png&usg=ALkJrhgFWwTe4AN8U0nESyCoGEg1H9TyxQ
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3H2O-P2O513WO3-5MoO3-10H2O 

Reactivo de Folin. Heteropolianión molibdofosfowolfrámico  en el cual  

Mo (VI) es reducido a Mo (V) con un e
-
 donado por un antioxidante. 

 

Se utiliza como reactivo una mezcla de ácidos fosfowolfrámico y fosfomolíbdico 

en medio básico, que se reducen al oxidar los compuestos fenólicos, 

originando óxidos azules de wolframio (W8O23) y molibdeno (Mo8O23). La 

absorbancia del color azul desarrollado se mide a una λ de 765 nm. Los 

resultados se expresan en mg de ácido gálico por g de muestra. (Stratil, et al., 

2004) 

Folin: Mo (VI) (amarillo) + e- (de AH) → Mo (V) (azul) (14) 

λmax = 765 nm 

 

2.7.5. Ensayo de Flavonoides Totales 

El AlCl3 anhidro forma quelatos con flavonoides orto-dihidroxilados, 3-

hidroxilados y 5- hidroxilados en medio básico. Estos quelatos presentan una 

coloración rosada indicando la presencia de flavonoides. Los valores de 

flavonoides totales son expresados en valores de mg de catequina equivalente 

por gramo de muestra. (Hollman, 2000) 

 

Reacción de quelación del íon Al3+ con flavonoides 

 

Otra aplicación de este método consiste en relacionar las variaciones de las 

absorbancias del espectro de absorción de los diferentes tipos de complejos 

flavonoides-Aluminio con las estructuras de los mismos.  
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3. LOCALIZACIÓN 

 

3.1. Localización de Muestreo 

El estudio se realizó en la  localidad de Luribay y Sapahaqui de la provincia 

Loayza del Departamento de La Paz. Al norte limita con las provincias Sud 

Yungas e Inquisivi, al este con las Provincias Inquisivi y Cercado del 

departamento de Oruro, al sur con la Provincia Aroma, al Suroeste con la 

Provincia Murillo.  Luribay situado a una distancia de 165 km al sureste de La 

Paz, a una altura de 2500 m.s.n.m. y Sapahaqui, está situado a 96 km de la 

ciudad de La Paz, a una altura de 3100 m.s.n.m.,  con temperaturas entre 16° y 

22º C.  

Mapa 1.  Localización de la Provincia Loayza – Luribay y Sapahaqui 

 
Fuente: (Propia) 

 

3.2. Localización de Laboratorio 

El laboratorio se encuentra ubicado en el Campus  universitario de Cota Cota 

en la Carrera de Ciencias Químicas mención Química de Alimentos 

(Universidad Mayor de San Andrés) se encuentra al sur de la ciudad de La Paz, 

su altitud promedio es de 3600 m y sus coordenadas aproximadas son 16º32’ 

latitud sur y 68º04’ longitud oeste.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. MATERIALES 

 

4.1.1. Material de Campo 

 GPS, Planillas de registros, Conservadores de muestras, 

Frascos, Etiquetas, Bolsas ziplok, tijeras de podar. 

 

4.1.2. Material Vegetal 

 Se utilizaron muestras de frutas (durazno, manzana, granada, 

pera, peramota, higo y membrillo)  obtenidas en su periodo de 

cosecha provenientes del Valle de Luribay y Sapahaqui, con 

especies frescas y conservadas. 

 

4.1.3. Material de Gabinete 

 Computadora, Equipos de Laboratorio (Espectofotómetro, 

sonicador, centrifugadora, licuadora), Reactivos, Material de 

Vidrio de Laboratorio, celdas, Planillas de registros, Datos de 

información secundaria y Programas estadísticos (Excel 2003). 

 

 Equipos de laboratorio: 

 Equipo UV – Visible Marca: Perkin Elmer. Modelo: Lamda 25 UV 

/ VIS, Spectro meter. Características: Espectrofotómetro de doble 

haz para el rango UV/ visible.  

 Vortex Marca: Labnet. Modelo: VX100. Características: Rango de 

velocidad 200 -3000 rpm. Funcionamiento automático o al tacto a 

temperatura de  4ºC – 65 ºC.  

 pH – metro Marca: DENVER INSTRUMENT. Modelo: Ultra Basic. 

Características: Digital.  

 Centrifugadora: Marca, Termo electrón Corporation, Modelo: IEC 

Multi-RF, Industria: USA. 

 Micropipetas: Micropipetas 100 μL, Micropipetas 1000 μL  

 Tips: (100-1000 μL) 
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 Reactivos utilizados: 

 Reactivos utilizados para el ensayo FRAP:  

 Buffer acetato pH 3.6  

 TPTZ = (2, 4, 6-tripiridil-s-triazina): MM (TPTZ) = 312.3g/mol. 

 Cloruro férrico = MM (FeCl3•6H2O) = 270.3 g/mol 

Concentración necesaria: 20 mmol/L.  

 Trolox = 6- hidroxy - 2, 5, 7, 8-tetramethylchroman-2-carboxylic 

acid, = 97% MM (TROLOX) = 250.29 g/mol Concentración 

necesaria: 5 mM.  

 acido clorhídrico 40 mmol/L. 

 

 Reactivos utilizados para el ensayo ABTS: 

 ABTS = sal diamónica del ácido 2,2-azino-bis (3-etilbenzo 

tiazolin-6-sulfónico) = 98%.  

 Persulfato de Potasio = 140 mmol/L: MM: 270.3 g/mol.  

 Buffer acetato, pH 5.0  

 Trolox = ácido 6-hidroxi-2, 5, 7,8 - tetrametilcroman-2-

carboxílico, = 97% MM (trolox) = 250.29 g/mol Concentración 

necesaria: 5 mM. 

 

 Reactivos Fenoles Totales para el ensayo de Folin-Ciocalteu:  

 Acido gálico = Mm = 170.; Sigma, G-7384, 100 g  

 Folin- Ciocalteu’s phenol reagent, = 2.0 Normal; Sigma, F-

9252, 500 mL. Carbonato de sodio = BDH, 102404H, 500 g. 

 La concentración de flavonoides totales se expresan en 

relación a miligramos de catequina, 

 flavonoide con el que se realizó la curva patrón.  

 

 Los reactivos  utilizados en Flavonoides totales:  

 Hidróxido de sodio 1 M.  

 Nitrito de Sodio al 10%.  

 Cloruro de aluminio = AlCl3. 6H20 al 20%.  

 Catequina. 
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4.2. METODOLOGÍA 

 

Se realizó una recolección de muestras de frutas frescas en las 

Comunidades de Luribay y Sapahaqui pertenecientes a la Provincia Loayza, 

las especies seleccionadas para este trabajo son: durazno, manzana, 

granada, pera, peramota, higo y membrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2  Esquema de Diseño Experimental  
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4.2.1. Tratamiento de las muestras 

Las muestras fueron tratadas en laboratorios de química de alimentos del IIQ, 

las mismas fueron limpiadas y separadas de elementos extraños, de inmediato 

se procedió a obtener los extractos metanólicos y almacenados a -80ºC hasta 

su análisis. 

4.2.2. Obtención de Extractos de las Muestras 

Se tomaron al azar las muestras de fruta, para la obtención de los extractos 

metanólicos, se cuartearon las muestras, troceándolas uniformemente y 

posteriormente se pesó 5 gramos de muestra fresca. 

             

Foto 1: Cuarteo y Pesaje  de muestras de fruta    

 

Se homogenizó la muestra con 30ml de metanol + 5gr de muestra y licuado 

por un tiempo de 11/2 a 2 min (licuadora Osterizer), el homogenizado se 

traspasó a un tubo de plástico (Falco) previamente pesado, con su 

respectiva codificación.  

                        

Foto 2: Homogenizado de la muestra con metanol + muestra  
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Luego se llevó al sonicador el cual consiste en un baño de reducidas 

dimensiones, capaz de generar ondas ultrasónicas con la finalidad de 

provocar una microagitación en el objeto sumergido. La microagitación es 

muy energética y útil para la disolución de compuestos difíciles de disolver y 

para usos en microbiología (disgregación de conglomerados, rotura de 

paredes celulares). Es utilizado por un tiempo de 15 minutos. 

 

 

Foto 3: Sonicador 

Posteriormente se pasó al centrifugador en el que se aplica la fuerza 

centrifuga para la separación de las partículas sólidas mantenidas en 

suspensión en un líquido (elementos celulares o bacterias). 

 

        

Foto 4: Centrifugado y separación de fases (Solido-Liquido) 

 

Luego del centrifugado se procedió a filtrar los distintos extractos de frutas 

obtenidas en frascos codificados, se utilizó un filtro normal, una vez obtenida 

la muestra se lo refrigerará a una temperatura de -80 °C. 
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Foto 5: Filtrado de muestra para almacenamiento 

 

 4.2.3. Análisis Instrumental Espectrofotométrico. 

Se aplicaron diferentes ensayos para la  determinación de la capacidad 

antioxidante Método: ABTS, FRAP, DPPH, Fenoles Totales y Flavonoides 

Totales. Estos ensayos son medidos por espectrometría a diferentes 

absorbancias. Las técnicas aplicadas están descritas en el Manual interno 

de Protocolos de Análisis del CEIQA (Alvarado, 2008).  

 

        

Foto 6: Análisis de espectrofotometría UV-Visible 
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        4.2.4. Ensayo  ABTS 

o El procedimiento de ABTS se siguió de acuerdo al método descrito por 

(Re et al., 1999). El compuesto ABTS (7 mmol/l) fue oxidado a un catión 

radical ABTS•+ de color azul-verde, utilizando el persulfato del potasio 

(140 mmol/l). La reacción fue llevada a cabo, durante 12-16 horas a 

temperatura ambiente en la oscuridad. Este reactivo fue estable después 

de 2-3 días, guardado en la oscuridad. 

o El día del análisis la solución de ABTS•+ fue diluida con una solución 

buffer acetato a pH 5, a una absorbancia de 0.7000 (±0.02) a una 

longitud de onda de 734 nm. 

o Se mezcló 100 μL de cada muestra con 1 mL de ABTS (diluido) y se 

mide la absorbancia después de un minuto a 734 nm a 25 ºC, la prueba 

se realizó por duplicado. El porcentaje de inhibición de las muestras, 

fueron comparadas con una curva estándar de Trólox (20-200 μmol/l). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3  Diagrama de Determinación de la Actividad Antioxidante - Ensayo ABTS 

 

19.5 mg del radical ABTS + 
5 ml de agua destilada   Sol  1 
37.8 mg de persulfato de potasio + 
1 ml de agua destilada   Sol 2 
 

 88 μl de Sol 2 + 5 ml Sol 1 
 Dejar reposar en oscuridad (Sol 3) 
 (12 – 16 h) a temperatura ambiente 

 

Buffer pH= 5 + Sol 3 = (sol abts) (Sol 4) 

 

Leer a 734 nm 
 

Sol 4 (1 ml) + 100 μl muestra 
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 4.2.5. Ensayo FRAP. Poder reductor de los extractos (FRAP) 
 

o El procedimiento se siguió de acuerdo al método descrito por (Benzie, 

1999) ensayo FRAP. El complejo amarillo de Fe3+-TPTZ (2, 4, 6-tripiridil-

s-triazina) fue reducido al complejo azul de Fe2+ -TPTZ por el electrón 

que dona una sustancia, en medio ácido.  

o La solución FRAP fue mezclada con 25.0 ml de Buffer Acetato pH 3.6, 

2.50 ml de solución de TPTZ (10 mmol/L) y 2.50 ml de cloruro férrico (20 

mmol/L). Preparar justo antes del experimento, guardar en frasco ámbar. 

o Se mezcló 30μL de cada muestra, con 900 μL de FRAP y 90 μL H2O y 

se midió la absorbancia después de 10 minutos a 593 nm a 25 ºC. La 

absorbancia final de las muestras fueron comparadas con una curva 

estándar de Trólox (100-1000 μmol/l). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4    Diagrama de Determinación de la Actividad Antioxidante por el 

Ensayo FRAP 

Sol Buffer     1 
Sol A CH3COOH 0,2 M   2 
Sol B CH3COONa 0,2 M sol 1 pH = 3,6 3 

 

TPTZ 156 mg + HCl 10 ml 40 
mmol/l + H2O d 50ml (sol 2) 

 

TPTZ 1ml (sol 2) + FeCl3 1 ml + 
Sol Buffer pH 3.65 10ml (sol 3) (FRAP) 

 

900 μl (sol 3) + 90 μl de agua + 
30 μl de muestra 

 

Vortex 

 

Leer a 593 nm 
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4.2.6. Ensayo DPPH. 

o Se basa en la medida de la absorbancia del radical DPPH• 100 µM (3,8 

mL) disuelto en metanol al 80%, a la longitud de onda de 517 nm.  

o Se añade 0,1 mL de la muestra o patrón, la mezcla se homogeniza 

cuidadosamente, y se mantiene en la oscuridad durante 30 minutos. Las 

medidas de absorbancia a 517 nm se realizan antes de añadir la 

muestra (A0) y pasados los 15 minutos (Af).  

o La concentración de DPPH• en el medio de reacción se calcula a partir 

de una curva de calibrado obtenida por regresión lineal.  

o Los resultados se expresan en TEAC (µM/g de muestra peso fresco). El 

antioxidante sintético de referencia Trolox, a una concentración de 0,08-

1,28 mM en disolución de metanol al 80%, se ensaya en las mismas 

condiciones, expresándose los resultados en TEAC. (KIM et al., 2002) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5    Diagrama de Determinación de la Actividad Antioxidante por el  

Ensayo DPPH 

 

 

3.8 mg de reactivo DPPH, disolver en 95 mL 
de metanol       Sol 2 
Guardar en la oscuridad 
 
 

 

Pesar 62.57 mg de trolox + metanol 50 mL.       Sol 1 

 

 

Diluir el reactivo DPPH con metanol para lograr 
una Abs = (0.70 +/- 0.02) a  517 a 520 nm 
 

 

80 μL de la Sol 1: se diluyen con 1920 μL 
de metanol => 200 μmol/L. 

 

 

Leer a 517 nm  
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4.2.7. Ensayo Fenoles Totales, Técnica de Folin-Ciocalteu (FC). 

o La determinación de fenoles totales no está directamente relacionada 

con la medición de actividad antioxidante, pero puede ser útil para tales 

estudios, en especial si se combinan con métodos para medir actividad 

antioxidante. El contenido de fenoles totales, se expresa en equivalentes 

de ácido gálico.  

o Esta prueba consiste en mezclar tugstato y molibdato en un medio 

altamente básico (Na2CO3 al 5-10 %, acuoso). Los polifenoles son 

fácilmente oxidables en medio básico los cuales reaccionan con el 

molibdato formando óxido de molibdeno MoO, este compuesto puede 

ser identificado y cuantificado por espectrofotometría de uv/vis debido a 

que absorbe a una longitud de 765 nm. (King, et all., 1999) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6    Diagrama de Cuantificación de Fenoles Totales 

 

Acido Gálico 0.025mg: acetona 25 ml 
 

Folin-Ciocalteu 1: 10 de H2O sol 1 
 

Folin-Ciocalteu 1ml sol 1+ Na2CO3 500 μl 
+ muestra 20 μl 

 

Vortex 

 

Incubar a 45ºC por 30 
minutos 

 

Enfriar a temperatura 
ambiente 

 

 
Leer a 765 nm 
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4.2.8. Ensayo Flavonoides Totales 

o Se utilizó para la muestra un volumen patrón de (catequina + metanol) 

preparada con agua destilada, es medida a 510 nm, para realizar la 

curva patrón. Para las muestras de estudio, en un tubo de ensayo se 

colocan los reactivos, luego se agita en vortex tornándo a un color 

rosado. 

o Se midió la absorbancia  en el espectrofotómetro de UV/Vis a una 

longitud de onda de 510 nm. cuyas lecturas servirán para el cálculo de 

valores de flavonoides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7    Diagrama de Cuantificación de Flavonoides Totales 

 

 
4.2.9. Modelo del Diseño Experimental:  
 
Diseño Completamente al Azar (DCA) 
 

Este diseño no es el más adecuado para la experimentación en campo,  

plantas o animales mayores pero es el más funcional para la evaluación de 

ciertos tipos de tratamientos en laboratorio e invernadero. (Pascuali, 2005)                                                                                                           

Modelo lineal aditivo: Xij = µ + αi + εij 

 

Catequina 0.050 g + 50 ml metanol sol 1 
sol 1 + agua destilada = curva patrón 

 

Lectura a 415 nm 
 

Vortex 
 

200 μL de muestra + 800 μL de H2O + 60 μL 
de NaNO2 al 
10% + 60 μL de AlCl3. 6H2Oal 20% + 400 μL 
de NaOH 1 M 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados para la determinación de la capacidad antioxidante total son 

valores obtenidos en extracto metanólico, expresado en μmol/5g muestra 

fresca siendo así el resultado TAC final de las muestras: (Durazno, manzana, 

membrillo, pera, peramota, higo, y granada). 

Las mediciones se evaluaron por triplicado con cinco repeticiones, para los 

ensayos, ABTS, FRAP, DPPH, Fenoles Totales y Flavonoides Totales. 

 

5.1. Ensayo ABTS 

La figura 8 muestra los valores de la curva estándar (regresión lineal y=a+bx, 

cuando a=0) los cuales se utilizaron para calcular  los valores de TAC-ABTS en 

la muestra. Estos resultados son reportados en unidades TAC μmol /5g de 

muestra fresca. 

 

Figura 8.  Curva de Calibración para el método ABTS, el % de inhibición comparada con 
el estándar Trólox a una concentración de 20-200 μmol/L. 

 

  

Foto 7: Decoloración de la curva estándar-ABTS, preparada a diferentes 
concentraciones. 
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En la Tabla 4 y Fig. 9 se muestran los  valores obtenidos de TAC para el 

ensayo ABTS: Durazno (D-1) valor máximo de 13.22  ± 0,04 TE-[μmol/5g] y 

valor mínimo para (D-2) de 4.78 ± 0,04 TE-[μmol/5g], Manzana (M-5) valor 

máximo de 25.68 ± 0,22 TE-[μmol/5g] y valor mínimo para (M-3) de 2.12 ± 

0,0422 TE-[μmol/5g], Membrillo (MB-1) valor máximo de 15.93 ± 0,24 TE-

[μmol/5g] y valor mínimo para MB-2 de 12.67 ± 0,20 TE-[μmol/5g], Peramota 

PE-01 con valor máximo de 7.20 ± 0,03 TE-[μmol/5g] y valor mínimo para PE-

02 de 3.40 ± 0,08 TE-[μmol/5g], Pera P-01 con valor máximo de 2.82 ± 0,01 

TE-[μmol/5g] y valor mínimo para P-02 de 2.69 ± 0,03 TE-[μmol/5g], Higo (H-1) 

valor máximo de 5.39 ± 0,04 TE-[μmol/5g] y (H-2) 1.94 ± 0,03 TE-[μmol/5g] 

como valor mínimo y Granada G-6 con valor máximo de 10.39 ± 0,05 TE-

[μmol/5g] y G-2 con valor mínimo de  5.10 ± 0,07 TE-[μmol/5g]. 

 

 

Figura 9.  Gráfica de los valores de TAC por el ensayo ABTS de las especies estudiadas 

obtenidas de extractos metanólicos 
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            Tabla 4.  Determinación del TAC por el ensayo ABTS 

 

Muestra Código 
Lugar de 
muestreo 

TAC – ABTS 

TE-[μmol/5g] 

Durazno D-1 Pucuma 13.22  ± 0,04  

Durazno D-2 Pucuma 4.78 ± 0,04  

Durazno D-3 Porvenir 9.08 ± 0,04  

Durazno D-4 Porvenir 8.06 ± 0,06 

Durazno D-5 Luribay 8.29 ± 0,12 

Durazno D-6 Achumani 12.62  ± 0,16 

Durazno D-7 Achumani 10.25 ± 0,09 

Manzana M-1 Pucuma 10.65 ± 0,08 

Manzana M-2 Azambo 5.74 ± 0,03 

Manzana M-3 Azambo 2.12 ± 0,04 

Manzana M-4 Porvenir 11.49 ± 0,08 

Manzana M-5 Porvenir 25.68 ± 0,22 

Manzana M-6 Jankokora 17.35 ± 0,09 

Manzana M-7 Luribay 10.83 ± 0,16 

Manzana M-8 Achumani 3.35 ±0,05 

Manzana M-9 Achumani 3.87 ± 0,09 

Membrillo MB-1 Pucuma 15.93 ± 0,24 

Membrillo MB-2 Porvenir 12.67 ± 0,20 

Membrillo MB-3 Kalachapi 14.45 ± 0,23 

Membrillo MB-4 Achumani 14.52 ± 0,10 

Peramota PE-01 Porvenir 7.20 ± 0,03 

Peramota PE-02 Isquircani 3.40 ± 0,08 

Peramota PE-03 Turuny 5.43 ± 0,03 

Peramota PE-04 Turuny 5.12 ± 0,02 

Pera P-01 Isquircani 2.82 ± 0,01 

Pera P-02 Turuny 2.69 ± 0,03 

Higo H-1 Pucuma 5.39 ± 0,04 

Higo H-2 Azambo 1.94 ± 0,03 

Granada G-1 Achucara Alta 8.55 ± 0,04 

Granada G-2 Azambo 5.10 ± 0,07 

Granada G-6 Luribay 10.39 ± 0,05 

Granada G-7 Luribay 5.88 ± 0,03 

Granada G-8 Luribay 5.38 ± 0,09 

Granada G-9 Luribay 6.45 ± 0,01 

Granada G-10 Vilacora 6.08 ± 0,04 

Granada G-11 Khaloyo 9.56 ± 0,06 

 

Tomando en cuenta otros estudios de capacidad antioxidante en frutas, 

podemos mencionar por  literatura (Murillo, 2007) que para Manzana presenta 

un  valor de 21,7 ± 0,80 µmol, por otra parte nuestro estudio muestra mejor 
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actividad antioxidante en Manzana (M-5) con 25.68 ± 0,22 TE-[µmol/5g] 

recolectado en la comunidad de Porvenir. Con un valor mínimo (Mancera, 

2010) determino un valor de 0.07 µmol/g en manzana, en una muestra tomada 

en Colombia, presenta un valor más bajo que el de nuestra investigación. 

Durazno (D-1) con 13.22 µmol/5g recolectado de la comunidad Pucuma 

muestra un máximo valor de capacidad antioxidante en comparación de 

(Mancera, 2010)  que presentó valores en Durazno de 7.08 µmol/g por el 

ensayo ABTS, y membrillo (MB-1) las cuales fueron recolectadas de la 

comunidad Pucuma, presentando los valores máximos. cabe mencionar que no 

se encontró estudios en este método para el membrillo. 

 

 

5.2.  Ensayo  FRAP 

 

La figura 10 muestra los valores de la curva estándar (regresión lineal y=a+bx, 

cuando a=0) los cuales se utilizaron para calcular  los valores de TAC-FRAP. 

Los resultados se reportaron en unidades TAC/μmol Trolox/5g. La curva 

estándar fue repetida diariamente, durante tres días, al igual que las muestras.  

 

                   

Figura 10.   Curva de Calibración por el ensayo FRAP, muestras por triplicado durante el 

proceso de trabajo. 
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Foto 8: Decoloración de la curva estándar-FRAP, preparada a diferentes 
concentraciones. 

 

En la Tabla 5 y Fig. 11 se muestran los  valores obtenidos de TAC para el 

ensayo FRAP, capacidad reductora obtenida mediante éste ensayo es la 

expresión de sustancias presentes en las frutas capaces de reducir el ión Fe3+ 

a Fe2+. Destacándose: Durazno (D-1) con un efecto reductor equivalente a 

13.09 ± 0,05 TE-[μmol/5g] como valor máximo y (D-2) con 3.76 ± 0,03 TE-

[μmol/5g] con valor mínimo, Manzana (M-5) valor máximo de 15.34 ± 0,06 TE-

[μmol/5g] y valor mínimo para (M-2) de 6.10 ± 0,05 TE-[μmol/5g], Membrillo 

(MB-4) valor máximo de 15.83 ± 0,02 TE-[μmol/5g] y valor mínimo para (MB-2) 

de 11.77 ± 0,04 TE-[μmol/5g], Peramota (PE-03) con valor máximo de 5.41 ± 

0,02 TE-[μmol/5g] y valor mínimo para (PE-02) de 3.03 ± 0,00 TE-[μmol/5g], 

Pera (P-02) con valor máximo de 2.41 ± 0,00 TE-[μmol/5g] y valor mínimo para 

(P-01) de1.84 ± 0,00 TE-[μmol/5g], Higo (H-1) valor máximo de 9.64 ± 0,10 TE-

[μmol/5g] y (H-2) 1.77 ± 0,01TE-[μmol/5g] como valor mínimo y Granada (G-1) 

con un efecto reductor equivalente a 4.01 ± 0,00 TE-[μmol/5g] valor máximo  y 

(G-2) con valor mínimo de  2.78 ± 0,01 TE-[μmol/5g]. 
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Tabla 5.  Determinación del TAC por el ensayo FRAP 

Muestra Código 
Lugar de 
muestreo 

TAC – FRAP 

TE-[μmol/5g] 

Durazno D-1 Pucuma 13.09 ± 0,05 

Durazno D-2 Pucuma 3.76 ± 0,03 

Durazno D-3 Porvenir 7.33 ± 0,02 

Durazno D-4 Porvenir 4.34 ± 0,03 

Durazno D-5 Luribay 6.99 ± 0,02 

Durazno D-6 Achumani 9.59 ± 0,04 

Durazno D-7 Achumani 8.37 ± 0,05 

Manzana M-1 Pucuma 9.33 ± 0,06 

Manzana M-2 Azambo 6.10 ± 0,05 

Manzana M-3 Azambo 6.25 ± 0,06 

Manzana M-4 Porvenir 9.08 ± 0,05 

Manzana M-5 Porvenir 15.34 ± 0,06 

Manzana M-6 Jankokora 15.12 ± 0,02 

Manzana M-7 Luribay 7.59 ± 0,01 

Manzana M-8 Achumani 11.22 ± 0,02 

Manzana M-9 Achumani 14.13 ± 0,03 

Membrillo MB-1 Pucuma 14.79 ± 0,02 

Membrillo MB-2 Porvenir 11.77 ± 0,04 

Membrillo MB-3 Kalachapi 11.84 ± 0,02 

Membrillo MB-4 Achumani 15.83 ± 0,02 

Peramota PE-01 Porvenir 3.57 ± 0,01 

Peramota PE-02 Isquircani 3.03 ± 0,00 

Peramota PE-03 Turuny 5.41 ± 0,02 

Peramota PE-04 Turuny 4.56 ± 0,01 

Pera P-01 Isquircani 1.84 ± 0,00 

Pera P-02 Turuny 2.41 ± 0,00 

Higo H-1 Pucuma 9.64 ± 0,10 

Higo H-2 Azambo 1.77 ± 0,01 

Granada G-1 Achucara Alta 4.01 ± 0,00 

Granada G-2 Azambo 2.78 ± 0,01 

Granada G-6 Luribay 3.25 ± 0,00 

Granada G-7 Luribay 2.91 ± 0,00 

Granada G-8 Luribay 2.85 ± 0,00 

Granada G-9 Luribay 2.86 ± 0,00 

Granada G-10 Vilacora 2.82 ± 0,00 

Granada G-11 Khaloyo 3.72 ± 0,01 
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Figura  11.  Gráfica de los valores de TAC  por el ensayo FRAP, obtenidas de extractos 

metanólicos de frutas en estudio. 

En otros estudios realizados en la capacidad antioxidante total por el ensayo 

FRAP los resultados obtenidos en extractos metanólicos de frutas, observamos 

que el durazno (D-1) con 13.09 ± 0,05 TE- [µmol/5g]  recolectada en la 

comunidad de Pucuma, en manzana (M-5) tiene 15.34 ± 0,06 Trolox [µmol /5g] 

obtenida de la comunidad Porvenir,con valores máximos, mientras que los 

datos obtenidos por (Imeh y Khokhar, 2002), muestran que la manzana con 

2.89 µmol/g y en durazno 2.50 µmol/g, siendo valores muy bajos en relación 

con los datos de nuestra investigación, tomando en cuenta que trabajaron con 

distintas variedades recolectadas en México. Membrillo (MB-4) tiene un valor 

de 15.83 ± 0,02 Trolox [µmol/5g] que proviene de la comunidad Achumani, 

Comparando los valores al estudio realizado por (Eberhardt, et al., 2000), 

presentó valores de 23,6 µmol/g en membrillo, presentando un resultado mayor  

al valor obtenido en nuestro estudio. La muestra (P-01) pera con 1.84 ± 0,00 

TE-[µmol/5g] recolectada de la comunidad Isquircani. En el caso de la pera el 

dato obtenido por (Eberhardt, et al., 2000), en FRAP fue de 48,5 [µmol/g]. 
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5.3.  Ensayo  DPPH 

Los valores de la curva estándar DPPH son utilizados para calcular los valores 

de TAC. En la figura 12 muestra los valores de la curva estándar (regresión 

lineal y=a+bx, cuando a=0). Los resultados se reportaron en unidades 

TAC/μmol /5g. 

 

      
Figura  12.  Curva de Calibración determinado por el ensayo DPPH, medido por triplicado 

durante el proceso de trabajo. 

 

 

 

 
 

Foto 9: Decoloración de la curva estándar-DPPH, preparada a diferentes 

concentraciones. 
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Tabla 6. Determinación del TAC por el ensayo DPPH 

Muestra Código 
Lugar de 
muestreo 

TAC – DPPH 

TE-[μmol/5g] 

Durazno D-1 Pucuma 10.54 ± 0,09 

Durazno D-2 Pucuma 2.95 ± 0,24 

Durazno D-3 Porvenir 8.39 ± 0,13 

Durazno D-4 Porvenir 3.26 ± 0,26 

Durazno D-5 Luribay 6.49 ± 0,20 

Durazno D-6 Achumani 9.52 ± 0,10 

Durazno D-7 Achumani 9.26 ± 0,08 

Manzana M-1 Pucuma 10.42 ± 0,07 

Manzana M-2 Azambo 4.62 ± 0,10 

Manzana M-3 Azambo 1.78 ± 0,04 

Manzana M-4 Porvenir 5.80 ± 0,09 

Manzana M-5 Porvenir 2.16 ± 0,04 

Manzana M-6 Jankokora 15.01 ± 0,03 

Manzana M-7 Luribay 7.54 ± 0,20 

Manzana M-8 Achumani 6.71 ± 0,16 

Manzana M-9 Achumani 4.74 ± 0,08 

Membrillo MB-1 Pucuma 6.53 ± 0,15 

Membrillo MB-2 Porvenir 7.69 ± 0,16 

Membrillo MB-3 Kalachapi 8.89 ± 0,04 

Membrillo MB-4 Achumani 9.15 ± 0,08 

Peramota PE-01 Porvenir 7.35 ± 0,05 

Peramota PE-02 Isquircani 6.80 ± 0,08 

Peramota PE-03 Turuny 8.10 ± 0,06 

Peramota PE-04 Turuny 7.58 ± 0,08 

Pera P-01 Isquircani 1.41 ± 0,03 

Pera P-02 Turuny 1.35 ± 0,05 

Higo H-1 Pucuma 1.80 ± 0,06 

Higo H-2 Azambo 1.20 ± 0,08 

Granada G-1 Achucara Alta 6.26 ± 0,07 

Granada G-2 Azambo 4.45 ± 0,11 

Granada G-6 Luribay 5.34 ± 0,11 

Granada G-7 Luribay 4.56 ± 0,07 

Granada G-8 Luribay 4.21 ± 0,10 

Granada G-9 Luribay 4.62 ± 0,04 

Granada G-10 Vilacora 4.34 ± 0,07 

Granada G-11 Khaloyo 5.73 ± 0,10 

 

En la Tabla 6 y Fig. 13 se muestran los  valores obtenidos de TAC para el 

ensayo DPPH: Durazno (D-1) con 10.54 ± 0,09 TE-[μmol/5g] valor máximo y 

(D-2) con 2.95 ± 0,24 TE-[μmol/5g] valor mínimo, Manzana (M-6) valor máximo 
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de 15.01 ± 0,03 TE-[μmol/5g] y valor mínimo para (M-3) de 1.78 ± 0,04 TE-

[μmol/5g], Membrillo (MB-4) valor máximo de 9.15 ± 0,08 TE-[μmol/5g] y valor 

mínimo para (MB-1) de 6.53 ± 0,15 TE-[μmol/5g], Peramota (PE-03) con valor 

máximo de 8.10 ± 0,06 TE-[μmol/5g] y valor mínimo para (PE-02) de 6.80 ± 

0,08 TE-[μmol/5g], Pera (P-01) con valor máximo de 1.41 ± 0,03 TE-[μmol/5g] y 

valor mínimo para (P-02) de1.35 ± 0,05 TE-[μmol/5g], Higo (H-1) valor máximo 

de 1.80 ± 0,06 TE-[μmol/5g] y (H-2) 1.20 ± 0,08 TE-[μmol/5g] como valor 

mínimo y Granada G-1 con valor máximo de 6.26 ± 0,07 TE-[μmol/5g] y G-8 

con valor mínimo de  4.21 ± 0,10 TE-[μmol/5g]. 

 

 

Figura  13.  Gráfica de los valores de TAC por el ensayo DPPH, obtenidas de extractos 

metanólicos de fruta. 

 

En el ensayo DPPH, los valores máximos obtenidos son de manzana (M-6) con 

15.01 ± 0,03 [µmol/5g], recolectada de la comunidad Jankokora, durazno (D-1) 

de 10.54 ± 0,09 [µmol/5g] proviene de la comunidad de Pucuma. Por tanto 

corroborando con literatura citado por (Mancera, 2010), tenemos manzana con 

63.14 [µmol/g], valor muy alto, y durazno con 8.36 µmol/g, valor dentro el 

mismo rango que el de nuestra investigación.  
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5.4. Determinación de Fenoles Totales 

La figura 14 muestra los valores de la curva estándar (regresión lineal y=a+bx, 

cuando a=0) los cuales se utilizaron para calcular  los valores de TAC-FT 

según (Folin-Ciocalteu). El resultado se reporta en unidades equivalentes de 

ácido gálico, µmol GAE/ g. 

 

 
Figura  14.  Curva de Calibración por el ensayo Fenoles Totales,  

medido por triplicado durante el proceso de trabajo. 

 

 

 

Foto 10: Decoloración de la curva estándar-FT, preparada a diferentes  
concentraciones. 
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Tabla 7.  Determinación de FT por el ensayo Folin & Ciocalteu 
 

Muestra Código 
Lugar de 
muestreo 

FT - GAE µmol 

/5g 

Durazno D-1 Pucuma 1.21 ± 0,00 

Durazno D-2 Pucuma 0.93 ± 0,00 

Durazno D-3 Porvenir 1.20 ± 0,00 

Durazno D-4 Porvenir 1.04 ± 0,00 

Durazno D-5 Luribay 1.27 ± 0,00 

Durazno D-6 Achumani 1.32 ± 0,00 

Durazno D-7 Achumani 1.46 ± 0,00 

Manzana M-1 Pucuma 1.24 ± 0,00 

Manzana M-2 Azambo 1.19 ± 0,00 

Manzana M-3 Azambo 0.51 ± 0,00 

Manzana M-4 Porvenir 1.27 ± 0,00 

Manzana M-5 Porvenir 2.24 ± 0,00 

Manzana M-6 Jankokora 12.73 ± 0,00 

Manzana M-7 Luribay 0.79 ± 0,00 

Manzana M-8 Achumani 0.72 ± 0,00 

Manzana M-9 Achumani 1.09 ± 0,00 

Membrillo MB-1 Pucuma 0.59 ± 0,00 

Membrillo MB-2 Porvenir 0.47 ± 0,00 

Membrillo MB-3 Kalachapi 0.54 ± 0,00 

Membrillo MB-4 Achumani 0.74 ± 0,00 

Peramota PE-01 Porvenir 0.84 ± 0,00 

Peramota PE-02 Isquircani 0.82 ± 0,00 

Peramota PE-03 Turuny 1.31 ± 0,00 

Peramota PE-04 Turuny 0.73 ± 0,00 

Pera P-01 Isquircani 0.58 ± 0,00 

Pera P-02 Turuny 0.61 ± 0,00 

Higo H-1 Pucuma 1.16 ± 0,00 

Higo H-2 Azambo 1.03 ± 0,00 

Granada G-1 Achucara Alta 1.02 ± 0,00 

Granada G-2 Azambo 0.73 ± 0,00 

Granada G-6 Luribay 0.68 ± 0,00 

Granada G-7 Luribay 0.53 ± 0,00 

Granada G-8 Luribay 0.68 ± 0,00 

Granada G-9 Luribay 0.67 ± 0,00 

Granada G-10 Vilacora 0.86 ± 0,00 

Granada G-11 Khaloyo 0.81 ± 0,00 

 
 

En la Tabla 7 y Fig. 15 muestra el contenido de fenoles totales en los extractos 

de frutas, los  valores obtenidos presentan una variación significativa en la 

concentración de compuestos fenólicos: Durazno (D-7) valor máximo de 1.46 ± 
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0,00 GAE-[μmol/5g] y valor mínimo para (D-2) de 0.93 ± 0,00 GAE-[μmol/5g], 

Manzana (M-6) valor máximo de 12.73 ± 0,00 GAE-[μmol/5g] y valor mínimo 

para (M-3) de 0.51 ± 0,00 GAE-[μmol/5g], Membrillo (MB-4) valor máximo de 

0.74 ± 0,00 GAE-[μmol/5g] y valor mínimo para (MB-2) de 0.47 ± 0,00 GAE-

[μmol/5g], Peramota (PE-03) con valor máximo de 1.31 ± 0,00 GAE-[μmol/5g] y 

valor mínimo para (PE-04) de 0.73 ± 0,00 GAE-[μmol/5g], Pera (P-02) con valor 

máximo de 0.61 ± 0,00 GAE-[μmol/5g] y valor mínimo para (P-01) de 0.58 ± 

0,00 GAE-[μmol/5g], Higo (H-1) valor máximo de 1.16 ± 0,00 GAE-[μmol/5g] y 

(H-2) 1.03 ± 0,00 GAE-[μmol/5g] como valor mínimo y Granada (G-1) con valor 

máximo de 1.02 ± 0,00 GAE-[μmol/5g] y (G-7) con valor mínimo de 0.53 ± 0,00 

GAE-[μmol/5g]. 

 

Figura  15.  Gráfica de los valores de Fenoles Totales en unidades equivalentes de ácido 

gálico, (µmol GAE/5g), obtenidas de extractos metanólicos de fruta.  

 

Por otro lado en nuestro estudio Durazno (D-7) muestra un valor alto de 1.46 ± 

0,00 GAE[µmol/5g], comparando estos valores, Durazno con 3.80 µmol GAE/g 

citado por (Proteggente et al., 2002), siendo un valor alto en relación con los 

datos obtenidos.  Manzana (M-6) de 12.73 ± 0,00 GAE[µmol/5g] proveniente de 

la comunidad Jankokora. (Murillo, et al., 2000), presentó valores de Manzana 

con 21.7 µmol GAE/g, valor más alto que nuestro estudio. Mientras los que 
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presentan valores mínimos son Manzana (M-3) de valor 0.51 µmol GAE/5g, 

recolectado de la comunidad de Azambo. Por literatura (Murillo, et al., 2000),  

obtuvo 0.80 µmol GAE/g en manzana existiendo similitud en los valores de 

nuestra investigación. 

 

5.5. Determinación de Flavonoides Totales 

La figura 16 muestra los valores de la curva estándar (regresión lineal y=a+bx, 

cuando a=0) los cuales se utilizaron para calcular  los valores de TAC-

Flavonoides Totales. Los resultados se reportan en unidades de equivalentes 

de catequina, CE/μmol/5g. 

 

 

Figura  16.  Curva de Calibración determinado por el ensayo Flavonoides 

Totales, medido por triplicado durante el proceso de trabajo. 

 

 

Foto 11: Decoloración de la curva estándar-Flavonoides Totales, preparada a  
diferentes concentraciones. 
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La determinación de Flavonoides Totales  presentó diferencias significativas en 

cada una de las muestras, valores que se encuentran compilados en la Tabla 8 

y expresados de manera gráfica en la Fig. 17, de los cuales presentamos los 

contenidos máximo y mínimo de flavonoides totales, según orden y código de 

estudio de cada muestra: Durazno (D-1) con 1.78 ± 0,00 CE-[μmol/5g] como 

contenido máximo y (D-2) con 0.63 ± 0,00 CE-[μmol/5g] como contenido 

mínimo, Manzana (M-6) 2.21 ± 0,00 CE-[μmol/5g] como contenido máximo y 

(M-3) 0.34 ± 0,00 CE-[μmol/5g] contenido mínimo, Peramota (PE-03) con 

contenido máximo de 0.62 ± 0,00 CE-[μmol/5g] y contenido mínimo para (PE-

02) de 0.49 ± 0,00 CE-[μmol/5g], Pera (P-02) con contenido máximo de 0.44 ± 

0,00 CE-[μmol/5g] y contenido mínimo para (P-01) de 0.27 ± 0,00 CE-

[μmol/5g], Higo (H-1) contenido máximo de 0.57 ± 0,00 CE-[μmol/5g] y (H-2) 

0.41 ± 0,00 CE-[μmol/5g] como contenido mínimo y Granada (G-1) con 0.32 ± 

0,00 CE-[μmol/5g] contenido máximo y (G-8) con contenido mínimo de  0.20 ± 

0,00 CE-[μmol/5g]. 

 

 

Figura  17.  Gráfica de los valores de Flavonoides Totales, obtenidas de extractos 

metanólicos de fruta, equivalentes de catequina, CE/μmol/5g. 

 

 

 



51 

 

 Tabla 8.  Determinación de Flavonoides Totales 

Muestra Código 
Lugar de 
muestreo 

Flavonoides 
Totales  

  CE µmol /5g 

Durazno D-1 Pucuma 1.78 ± 0,00 

Durazno D-2 Pucuma 0.63 ± 0,00 

Durazno D-3 Porvenir 1.27 ± 0,00 

Durazno D-4 Porvenir 0.72 ± 0,00 

Durazno D-5 Luribay 1.06 ± 0,00 

Durazno D-6 Achumani 1.59 ± 0,00 

Durazno D-7 Achumani 1.29 ± 0,00 

Manzana M-1 Pucuma 1.59 ± 0,00 

Manzana M-2 Azambo 0.91 ± 0,00 

Manzana M-3 Azambo 0.34 ± 0,00 

Manzana M-4 Porvenir 1.27 ± 0,00 

Manzana M-5 Porvenir 2.07 ± 0,00 

Manzana M-6 Jankokora 2.21 ± 0,00 

Manzana M-7 Luribay 1.47 ± 0,00 

Manzana M-8 Achumani 1.80 ± 0,00 

Manzana M-9 Achumani 1.46 ± 0,00 

Peramota PE-01 Porvenir 0.51 ± 0,00 

Peramota PE-02 Isquircani 0.49 ± 0,00 

Peramota PE-03 Turuny 0.62 ± 0,00 

Peramota PE-04 Turuny 0.60 ± 0,00 

Pera P-01 Isquircani 0.27 ± 0,00 

Pera P-02 Turuny 0.44 ± 0,00 

Higo H-1 Pucuma 0.57 ± 0,00 

Higo H-2 Azambo 0.41 ± 0,00 

Granada G-1 Achucara Alta 0.32 ± 0,00 

Granada G-2 Azambo 0.22 ± 0,00 

Granada G-6 Luribay 0.23 ± 0,00 

Granada G-7 Luribay 0.21 ± 0,00 

Granada G-8 Luribay 0.20 ± 0,00 

Granada G-9 Luribay 0.22 ± 0,00 

Granada G-10 Vilacora 0.22 ± 0,00 

Granada G-11 Khaloyo 0.22 ± 0,00 

 

En la determinación de Flavonoides Totales, (Agostini, 2004) presentó valores 

de 2.59 µmol/g en granada, valor alto al rango de nuestra investigación 

granada (G-8) con un valor mínimo de 0.20 ± 0,00 CE[µmol/5g], muestra 

recolectada de Luribay.  
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 5.6. Análisis de varianza ANVA. 

Para el desarrollo del presente estudio se planteó un Diseño Completamente al 

Azar (DCA) que nos permite desarrollar un análisis de varianza (ANVA), 

tomando en cuenta variables cuantitativas en forma analítica y descriptiva 

respectivamente.  

Tabla 9. Análisis de varianza para determinar la capacidad antioxidante total entre los 

ensayos ABTS, FRAP Y DPPH, en muestra de: DURAZNO. 

 

FV GL SC CM Fc Ft (5%) 

TRAT 2.0 708.7212 354.3606 4540.90149(**) 3.63 

EE 16.0 1.2486 0.0780375     

Total 18.0 709.9698       
 CV.= 0.57% 
 

La prueba de Fisher (F) al 5% de significancia, ha resultado altamente 

significativa, rechazamos la hipótesis nula, con lo que se puede decir que si 

existen diferencias altamente significativas con respecto a la determinación de 

antioxidantes en Durazno por los ensayos ABTS, DPPH y FRAP.  

Como el CV es 0.57% indica que los resultados obtenidos son confiables y el 

manejo experimental se desarrolló en forma satisfactoria. 

Tabla 10. Análisis de varianza para determinar la capacidad antioxidante total entre los 

ensayos ABTS, FRAP Y DPPH, en muestra de: MANZANA. 

 

FV GL SC CM Fc Ft (5%) 

TRAT 2.0 3837.03153 1918.51577 55398.7979(**) 3.63 

EE 16.0 0.5541 0.034631     

Total 18.0 3837.58563 
    CV = 0.2642% 

La prueba de Fisher (F) al 5% de significancia, ha resultado altamente 

significativa, rechazamos la hipótesis nula, con lo que se puede decir que si 

existen diferencias altamente significativas con respecto a la determinación de 

la capacidad antioxidante en Manzana por los ensayos ABTS, DPPH y FRAP. 

Como el CV es 0.26% indica que los resultados obtenidos son confiables y el 

manejo experimental se ha desarrollado en forma satisfactoria. 
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Tabla 11. Análisis de varianza para determinar la capacidad antioxidante total entre los 

ensayos ABTS, FRAP Y DPPH, en muestra de: MEMBRILLO. 

 

FV GL SC CM Fc Ft (5%) 

TRAT 2.0 1890.96995 945.484975 56276.85767(**) 3.63 

EE 16.0 0.26881 0.0168006     

Total 18.0 1891.23876 
    CV = 0.3117% 

La prueba de Fisher (F) al 5% de significancia, ha resultado altamente 

significativa, rechazamos la hipótesis nula, con lo que se puede decir que si 

existen diferencias altamente significativas con respecto a la determinación de 

la capacidad antioxidante en Membrillo por los ensayos ABTS, DPPH y FRAP. 

Como el CV es 0.31% indica que los resultados obtenidos son confiables y el 

manejo experimental se ha desarrollado en forma satisfactoria. 

 

Tabla 12. Análisis de varianza para determinar la capacidad antioxidante total entre los 

ensayos ABTS, FRAP Y DPPH, en muestra de: PERAMOTA. 

 

FV GL SC CM Fc Ft (5%) 

TRAT 2.0 452.837492 226.418746 48281.03561(**) 3.63 

EE 16.0 0.075033     0.0046896        

Total 18.0 452.912525 
    CV = 0.3512% 

La prueba de Fisher (F) al 5% de significancia, ha resultado altamente 

significativa, rechazamos la hipótesis nula, con lo que se puede decir que si 

existen diferencias altamente significativas con respecto a la determinación de 

la capacidad antioxidante en Peramota por los ensayos ABTS, DPPH y FRAP. 

Como el CV es 0.35% indica que los resultados obtenidos son confiables y el 

manejo experimental se ha desarrollado en forma satisfactoria. 
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Tabla 13. Análisis de varianza para determinar la capacidad antioxidante total entre los 

ensayos ABTS, FRAP Y DPPH, en muestra de: PERA. 

 

FV GL SC CM Fc Ft (5%) 

TRAT 2.0 18.9334003 9.46670015 7377.415952(**) 3.63 

EE 16.0 0.02053184 0.00128320     

Total 18.0 18.9539321 
    CV = 0.9917% 

La prueba de Fisher (F) al 5% de significancia, ha resultado altamente 

significativa, rechazamos la hipótesis nula, con lo que se puede decir que si 

existen diferencias altamente significativas con respecto a la determinación de 

la capacidad antioxidante en Pera por los ensayos ABTS, DPPH y FRAP. 

Como el CV es 0.99% indica que los resultados obtenidos son confiables y el 

manejo experimental se ha desarrollado en forma satisfactoria. 

 

Tabla 14. Análisis de varianza para determinar la capacidad antioxidante total entre los 

ensayos ABTS, FRAP Y DPPH, en muestra de: HIGO. 

 

FV GL SC CM Fc Ft (5%) 

TRAT 2.0 176.950798 88.475399 20715.38258(**) 3.63 

EE 16.0 0.0683372 0.004271     

Total 18.0 177.019135 
    CV = 1.0415 

La prueba de Fisher (F) al 5% de significancia, ha resultado altamente 

significativa, rechazamos la hipótesis nula, con lo que se puede decir que si 

existen diferencias altamente significativas con respecto a la determinación de 

la capacidad antioxidante en Higo por los ensayos ABTS, DPPH y FRAP. 

Como el CV es 1.04% indica que los resultados obtenidos son confiables y el 

manejo experimental se ha desarrollado en forma satisfactoria. 
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Tabla 15. Análisis de varianza para determinar la capacidad antioxidante total entre los 

ensayos ABTS, FRAP Y DPPH, en muestra de: GRANADA. 

 

FV GL SC CM Fc Ft (5%) 

TRAT 2.0 2602.71213 1301.356065 72162.25494(**) 3.63 

EE 16.0 0.28854 0.01803375     

Total 18.0 2603.00067 
    CV = 0.3810 

La prueba de Fisher (F) al 5% de significancia, ha resultado altamente 

significativa, rechazamos la hipótesis nula, con lo que se puede decir que si 

existen diferencias altamente significativas con respecto a la determinación de 

la capacidad antioxidante en Granada por los ensayos ABTS, DPPH y FRAP. 

Como el CV es 0.38% indica que los resultados obtenidos son confiables. 

Los resultados del análisis de varianza muestran la existencia de una alta 

significancia para la variable determinación de la capacidad antioxidante en 

muestras de frutas, debido a los tratamientos que son ensayos de análisis. 
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6. CONCLUSIONES 

 El objetivo de este trabajo fue determinar y cuantificar la actividad 

antioxidante total de 7 diferentes frutas (durazno, manzana, membrillo, 

pera, peramota, higo y granada), colectadas en valles encajonados de 

La Paz (Luribay y Sapahaqui), objetivo que fue alcanzado a través de la 

aplicación de los ensayos establecidos: ABTS, FRAP, DPPH, además 

de la determinación de Flavonoides y Fenoles totales. 

 Existen diversos factores que inciden en la capacidad antioxidante de los 

alimentos, como la variedad de un determinado fruto, condiciones 

edafoclimáticas, composición química del fruto, etc. Siendo que los 

polifenoles quién les confiere a los alimentos colores acentuados con 

diferentes matices que los hacen atractivos al consumidor. 

 En la determinación de Flavonoides Totales para el caso de las 

muestras de Membrillo (MB-1, MB-2, MB-3, MB-4) se reportan valores 

como “no detectables”, siendo la causa de la misma, la precipitación de 

compuestos tánicos, cuya naturaleza y composición inherente de la gran 

mayoría de las variedades de membrillo presentan características 

astringentes tratándose de taninos, haciendo que la lectura en el 

espectrofotómetro UV-vis, no pueda detectar la absorbancia de los 

extractos de muestras de membrillo, ver anexo 8. 

 Los resultados del análisis de varianza muestran la existencia de una 

alta significancia para la determinación de la capacidad antioxidante total 

en frutas: durazno, manzana, membrillo, peramota, pera, higo, y 

granada, debido al efecto de las unidades experimentales (ensayos 

ABTS, DPPH y FRAP), con lo que se puede concluir que existen 

diferencias significativas entre los ensayos ABTS, DPPH y FRAP. 

 Este trabajo se constituye en uno de los primeros estudios sistemáticos 

de actividad antioxidante que se han realizado en Bolivia aportando 

datos relacionados a estudios de compuestos fenólicos (flavonoides y 

fenoles totales) a partir de extracto de frutas (durazno, manzana, 
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granada, peramota, pera, higo, y membrillo) obtenidas de los valles de 

La Paz, dando relevancia a estas frutas y su consideración tanto para su 

uso en la producción de nuevos productos alimenticios como su 

valoración desde el punto de vista nutricional. 

 En general, podemos indicar que por los ensayos utilizados (ABTS, 

FRAP y DPPH) para la determinación de la capacidad antioxidante total 

en muestras de diferentes frutas (durazno, manzana, granada, 

peramota, pera, higo, y membrillo), las que tienen mayor contenido de 

capacidad antioxidante por el ensayo ABTS son: Durazno (D-1), la 

Manzana (M-5), Membrillo (MB-1), Peramota (PE-01), Pera (P-01), Higo 

(H-1), y Granada (G-6), por el ensayo FRAP: Durazno (D-1), Manzana 

(M-5), Membrillo (MB-4), Peramota (PE-03), Pera (P-02), Higo (H-1), y 

Granada (G-1), por el ensayo DPPH: Durazno (D-1), la Manzana (M-6), 

Membrillo (MB-4), Peramota (PE-03), Pera (P-01), Higo (H-1), y Granada 

(G-1), muestras con un similar contenido de compuestos antioxidantes, 

(ver Anexo 8,9). 

 Podemos indicar las muestras con un  mínimo contenido de la capacidad 

antioxidante total en muestras de frutas (durazno, manzana, granada, 

pera, peramota, higo, y membrillo), por el ensayo ABTS son: Durazno 

(D-2), Manzana (M-3), Membrillo (MB-2), Peramota (PE-02), Pera (P-

02), Higo (H-2), y Granada (G-2), por el ensayo FRAP: Durazno (D-2), 

Manzana (M-2), Membrillo (MB-2), Peramota (PE-02), Pera (P-01), Higo 

(H-2), y Granada (G-2), por el ensayo DPPH: Durazno (D-2), la Manzana 

(M-3), Membrillo (MB-1), Peramota (PE-02), Pera (P-02), Higo (H-2), y 

Granada (G-8), muestras con un mínimo contenido de compuestos 

antioxidantes, (ver Anexo 8,9). 
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7. RECOMENDACIONES 

 A partir del conocimiento originado en esta tesis, nuestra recomendación 

es proseguir este tipo de estudios para frutas, en sus diferentes 

variedades y productos regionales, así como para sus productos y 

subproductos en las correspondientes cadenas de valor. 

 Realizar la diferenciación y comparación entre la capacidad antioxidante 

de la fruta con y sin cáscara por separado, hecho que explicaría la 

ubicación de los polifenoles en mayor cantidad en la cáscara o pulpa. 

 Incorporar la caracterización del valor de capacidad antioxidante a las 

frutas además de los parámetros que dan los valores de análisis 

proximal.  

 Determinar la TAC mediante el ensayo de  ORAC. Capacidad de 

Absorción de Radicales de Oxígeno, que también es un método de 

medición de antioxidantes. 

 Se recomienda realizar el aislamiento de compuestos tánicos en 

extractos de muestras de membrillo, previo al estudio de flavonoides 

para evitar la precipitación de los mismos que interfieran en la lectura de 

la absorbancia y determinación de la concentración del extracto. 

 También es necesario un estudio minucioso sobre los efectos a la salud 

que brindan los vegetales, las frutas, los cereales, granos y 

leguminosas, incluyendo el estudio sobre el papel que juegan estos 

compuestos fenólicos como antioxidantes o como pro-oxidantes en la 

patogénesis de algunas enfermedades crónicas. 

 Se recomienda aumentar el consumo de frutas y verduras de acuerdo a 

las sugerencias establecidas en el modelo de la pirámide alimentaria, sin 

dejar de recomendar en forma específica aquellos con mayor capacidad 

antioxidante. 
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ANEXO 1 

Lista y Código de Muestras de Durazno 

Código Lugar Altura 
msnm 

Longitud 
(19L) 

Latitud 
(UTM) 

D-1 Pucuma 2862   

D-2 Pucuma 2868   

D-3 Porvenir 2613 0653336 8117020 

D-4 Porvenir 2846 0654007 8116774 

D-5 Luribay 2585 0642550 8113361 

D-6 Achumani 3092 0613462 8132615 

D-7 Achumani 3092 0613462 8132615 

 

ANEXO 2 

Lista y Código de Muestras de Manzana 

Código Lugar Altura 
msnm 

Longitud 
(19L) 

Latitud 
(UTM) 

M-1 Pucuma 2868   
M-2 Azambo 2469 0645310 8119745 
M-3 Azambo 2469 0645310 8119745 
M-4 Porvenir 2613 0653336 8117020 
M-5 Porvenir 2846 0654007 8116774 
M-6 Jankokora 2564 0647434 8119151 
M-7 Luribay 2585 0642550 8113361 
M-8 Achumani 3092 0613462 8132615 
M-9 Achumani 3092 0613462 8132615 

 

ANEXO 3 

Lista y Código de Muestras  de Membrillo 

Código Lugar Altura 
msnm 

Longitud 
(19L) 

Latitud 
(UTM) 

Mb-1 Pucuma 2868   
Mb-2 Porvenir 2613 0653336 8117020 
Mb-3 Kalachapi 2608 0625196 8121857 
Mb-4 Achumani 3092 0613462 8132615 
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ANEXO 4 

Lista y Código de Muestras  de Pera 

Código Lugar Altura 
msnm 

Longitud 
(19L) 

Latitud 
(UTM) 

P-01 Isquircani    
P-02 Turuny 2920 0617571 8127869 

 

ANEXO 5 

Lista y Código de Muestras  de Peramota 

Código Lugar Altura 
msnm 

Longitud 
(19L) 

Latitud 
(UTM) 

PE-01 Porvenir 2846 0654007 8116774 
PE-02 Isquircani    
PE-03 Turuny 2920 0617571 8127869 
PE-04 Turuny 2920 0617571 8127869 

 

ANEXO 6 

Lista y Código de Muestras de Higo 

Código Lugar Altura 
msnm 

Longitud 
(19L) 

Latitud 
(UTM) 

H-1 Pucuma 2868   
H-2 Azambo 2469 0645310 8119745 

 

ANEXO 7 

Lista y Código de Muestras de Granada 

Código Lugar Altura 
(msnm) 

Longitud 
(19L) 

Latitud 
(UTM) 

G-1 Achucara Alta 2518 0641775 8115240 

G-2 Azambo 2469 0645310 8119745 

G-3 Chirimaya 2576 0648555 8118008 

G-4 Jankokora 2564 0647434 8119151 

G-5 Luribay 2585 0642550 8113361 

G-6 Luribay 2585 0642550 8113361 

G-7 Luribay 2585 0642550 8113361 

G-8 Luribay 2585 0642550 8113361 

G-9 Luribay 2585 0642550 8113361 

G-10 Vilacora 2528 0641457 8122727 

G-11 Khaloyo 2596 062805 8121693 
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ANEXO 8 

 
Tabla de determinación de TAC (Capacidad Antioxidante Total), ensayos 

ABTS, FRAP, DPPH, además de TPC, TF. 
 

MUESTRA CÓDIGO 
TAC-ABTS 
TE-[μmol/5g] 

TAC-DPPH 
TE-[μmol/5g] 

TAC-FRAP 
TE-[μmol/5g] 

TPC 
GAE 

µmol /5g 

TF 
CE µmol 

/5g 

Durazno D-1 13.22 10.54 13.09 1.21 1.78 

Durazno D-2 4.78 2.95 3.76 0.93 0.63 

Durazno D-3 9.08 8.39 7.33 1.20 1.27 

Durazno D-4 8.06 3.26 4.34 1.04 0.72 

Durazno D-5 8.29 6.49 6.99 1.27 1.06 

Durazno D-6 12.62 9.52 9.59 1.32 1.59 

Durazno D-7 10.25 9.26 8.37 1.46 1.29 

Manzana M-1 10.65 10.42 9.33 1.24 1.59 

Manzana M-2 5.74 4.62 6.10 1.19 0.91 

Manzana M-3 2.12 1.78 6.25 0.51 0.34 

Manzana M-4 11.49 5.80 9.08 1.27 1.27 

Manzana M-5 25.68 2.16 15.34 2.24 2.07 

Manzana M-6 17.35 15.01 15.12 12.73 2.21 

Manzana M-7 10.83 7.54 7.59 0.79 1.47 

Manzana M-8 3.35 6.71 11.22 0.72 1.80 

Manzana M-9 3.87 4.74 14.13 1.09 1.46 

Membrillo MB-1 15.93 6.53 14.79 0.59 Nd 

Membrillo MB-2 12.67 7.69 11.77 0.47 Nd 

Membrillo MB-3 14.45 8.89 11.84 0.54 Nd 

Membrillo MB-4 14.52 9.15 15.83 0.74 Nd 

Peramota PE-01 7.20 7.35 3.57 0.84 0.51 

Peramota PE-02 3.40 6.80 3.03 0.82 0.49 

Peramota PE-03 5.43 8.10 5.41 1.31 0.62 

Peramota PE-04 5.12 7.58 4.56 0.73 0.60 

Pera P-01 2.82 1.41 1.84 0.58 0.27 

Pera P-02 2.69 1.35 2.41 0.61 0.44 

Higo H-1 5.39 1.80 9.64 1.16 0.57 

Higo H-2 1.94 1.20 1.77 1.03 0.41 

Granada G-1 8.55 6.26 4.01 1.02 0.32 

Granada G-2 5.10 4.45 2.78 0.73 0.22 

Granada G-6 10.39 5.34 3.25 0.68 0.23 

Granada G-7 5.88 4.56 2.91 0.53 0.21 

Granada G-8 5.38 4.21 2.85 0.68 0.20 

Granada G-9 6.45 4.62 2.86 0.67 0.22 

Granada G-10 6.08 4.34 2.82 0.86 0.22 

Granada G-11 9.56 5.73 3.72 0.81 0.22 

Fuente. Propia                           22 Máximo    22 Mínimo      Nd=No detectable 

 



69 

 

ANEXO 9. 
 

TAC (Capacidad  Antioxidante Total) en Frutas (durazno, manzana, 

membrillo, Peramota, pera, higo y granada) por los ensayos ABTS, FRAP y 

DPPH  
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ANEXO 10. 
 

TAC (Capacidad  Antioxidante Total) en Frutas (durazno, manzana, 

membrillo, Peramota, pera, higo y granada) por el ensayo ABTS con valores 

máximos y mínimos. 

 

 

ANEXO 11. 
 

TAC (Capacidad  Antioxidante Total) en Frutas de extractos metanólicos por 

el ensayo DPPH con valores máximos y mínimos. 
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ANEXO 12. 
 

TAC (Capacidad  Antioxidante Total) en Frutas por el ensayo FRAP con 

valores máximos y mínimos. 

 

 

 
 

ANEXO 13. 
 

Valores máximos y mínimos de Fenoles Totales en Frutas (durazno, manzana, 

membrillo, Peramota, pera, higo y granada) obtenidas en el ensayo. 
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ANEXO 14. 
 

Valores máximos y mínimos de Flavonoides Totales en Frutas  obtenidas en 

el ensayo. 
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ANEXO 15. 
 

Tabla de algunos Fitoquímicos y sus fuentes 
 

 
NOMBRE 
QUÍMICO 

 
FUENTES 

ALIMENTARIAS 

 
ACCIONES 

 
OBSERVACIONES 

 

 
Isotiocianatos 

 

 
Brécol, repollitos de Bruselas, col 
de hoja, coliflor, col común, col 
rizada, colinabo, hojas de 
mostaza, rutabaga, nabos, berro) 
y aceites de mostaza, contienen 
indoles e isotiocianatos, También 
pueden estar presentes otras 
sustancias activas como 
sulforafano, anetol, ditioltione, etc. 

 

 
Los índoles bloquean 
los carcinógenos 
antes de que 
alcancen sus sitios 
de acción en las 
células; los 
isotiocianatos 
pueden suprimir el 
crecimiento de 
tumores mediante 
bloquear las enzimas 
en Fase II. 

 

 
Se dispone de 
marcadores en la orina 
para los 
alilisotiocianatos. La 
iberina, producto de 
hidrólisis del 
glucosoeminolato l-
isotiocianato-3 
(metilsulfinil)-propano 
(IMSP)  
 

 
Polifenoles 

 
Presentes en ajo, té verde, 
granos de soja y de cereales, 
plantas crucíferas, umbelíferas, 
solanáceas y cucurbitáceas, 
también en raíz de regaliz y 
semillas de lino. El 
epigalocatequingalato (ECGC) es 
un polifenol activo del té verde. 

 
Antioxidante. Puede 
reducir la 
peroxidación de los 
lípidos. 

 

 

 
Flavonoides 

 

 
Las frutas, vegetales, vino, té 
verde. Las frutas cítricas 
contienen hesperidina y naringina 
(glicósidos), 
nobiletina y tageretina (moléculas 
metoxiladas), y narirutina. Las 
cebollas, manzanas, col rizada y 
judías son también buenas 
fuentes. 
 

 
Reducen el riesgo de 
cáncer por su 
acción antioxidante, 
bloqueando el 
acceso de los 
carcinógenos a las 
células,  
 

 
Las ingestas son 
crudas, probablemente 
1g/día. Las principales 
fuentes: 1/3 las Frutas 
y jugos, 1/3 el vino, 
cerveza, café, té. El té 
es rico en flavonoides, 
con más de 100 
mg/taza. 
 

 
Monoterpenos 
(dlimoneno y 
d-carvona 

 

 
Ajo, frutas cítricas (d-limoneno), 
semillas de alcaravea y sus 
aceites (d-carvona); salvia, 
alcanfor y eneldo. El POH 
(alcohol perílico) también parece 
activo. 

 

 
Bloquean la acción 
de carcinógenos al 
inducir la Fase I y II 
de las enzimas o 
durante la inhibición 
inicial de la 
isoprenilación 
postranslateral del 
crecimiento. 
 

 
Alta relación 
terapéutica; no se notó 
toxicidad a 100 mg/kg 
de limoneno en flanes 
usados en estudio de 
toxicidad aguda. 
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Organosulfura
dos 
(alildisulfuro 
especialmente 
potente) 

 
Las cebollas (Alliaceae), el ajo, 
puerro, cebollín. La mayor parte 
de los sulfuros están en el ajo y 
las crucíferas. 

 

 
Bloquean o suprimen 
la carcinogénesis.  

 
En algunos estudios 
de puerro, ajo y 
cebollas, no se 
observaron efectos 
sobre el cáncer de 
mama o pulmón en 
humanos.  
 

 
Isoflavonas 

 
Se encuentran en granos de soja 
(grandes cantidades) y 
muchas otras legumbres en 
Fabacreae, en menores 
cantidades. Los fitoestrógenos 
incluyen la genisteína, biochanina 
A, daidzeína, formononetina, y el 
producto intestinal equol, entre 
otros. 

 
Efectos que 
bloquean y 
suprimen los 
carcinógenos; las 
isoflavonas bloquean 
la entrada de los 
estrógenos a las 
células y otras 
acciones 

 
Las bacterias del colon 
convierten las 
moléculas precursoras 
en formas activas. 

 
Lignanos 

 
Semillas de lino, productos de 
cereales enteros, vegetales, 
frutas. Los lignanos son el otro 
tipo de fitoestrógenos (además de 
las Isoflavonas). 

 

 
Parecen ser 
antioxidantes. 
Acciones pueden: 
bloquear o suprimir 
los cambios 
cancerosos. 
 

 
Las bacterias 
colónicas convierten 
las moléculas 
precursoras en las 
formas activas. 

 

 
Saponinas 

 
La mayoría de los vegetales y 
Hierbas, tales como los granos de 
soja. 

 

 
El mecanismo de 
actividad anticáncer 
no está claro, 
aunque tienen otros 
efectos. 

 

 

 
Carotenoides 

 

 
Vegetales y frutas de color 
amarillo, naranja oscuro y verde 
intenso. 

  

Fuente (DWYER, J., 1996) 
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