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RESUMEN 

El presente estudio tiene el objetivo de evaluar la capacidad antioxidante de extractos 

etanólicos obtenidos del fruto de mora (Rubus glaucus), con tratamiento térmico previo a la 

maceración: calor húmedo (vapor), seco (horno) y alta frecuencia (microondas), 

determinando si los tratamientos térmicos afectan a la capacidad antioxidante del fruto.  

Se evaluó la actividad antioxidante usando el método de captación del radical DPPH y el 

contenido de fenoles totales usando el método Folin-Ciocalteu, se compara la capacidad 

antioxidante de los extractos de mora obtenidos bajo las condiciones ya explicadas, con la 

vitamina C.  

Mediante el ensayo DPPH se calculó el valor de IC50, el más alto fue para el extracto de R. 

glaucus (horno) con 29.962 μg/mL, el más bajo para el extracto de R. glaucus (vapor) con 

18.908 μg/mL y el estándar la vitamina C con 17.546, teniendo en cuenta que mientras menor 

es el valor de IC50, mayor es la actividad antioxidante. 

Los valores de fenoles totales expresados como equivalentes a mg de AG/mL de los 

extractos, van desde 148.897 para el extracto de R. glaucus (sin tratamiento), 111.516 para el 

extracto R glaucus (vapor), 95.138 extracto R. glaucus (microondas) y por último 84.390 para 

el extracto R glaucus (horno). 

Concluyendo que todos los extractos evaluados de Rubus glaucus, presentaron capacidad 

antioxidante en diferente medida, así como la presencia fenoles, la capacidad antioxidante 

disminuyó con la aplicación de los tratamientos térmicos. 

 

Palabras clave: Rubus glaucus, capacidad antioxidante, térmico. 
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ABSTRACT 

 

The present study has the objective of evaluating the antioxidant capacity of ethanolic 

extracts obtained from the blackberry fruit (Rubus glaucus), with thermal treatment prior to 

maceration: moist heat (steam), dry heat (oven) and high frequency (microwave), 

determining if the thermal treatments affect the antioxidant capacity of the fruit. 

The antioxidant activity was evaluated using the DPPH radical uptake method and the 

content of total phenols using the Folin-Ciocalteu method. The antioxidant capacity of the 

blackberry extracts obtained under the conditions already explained was compared with 

vitamin C. 

The IC50 value was calculated using the DPPH assay, the highest was for the R. glaucus 

extract (oven) with 29.962 μg / mL, the lowest for the R. glaucus extract (without treatment) 

with 14.129 μg / mL and vitamin C standard with 17.546, taking into account that the lower 

the IC50 value, the greater the antioxidant activity. 

The values of total phenols expressed as equivalents to mg of AG / mL of the extracts, 

from 148.897 for the extract of R. glaucus (without treatment), 111.516 for the extract R 

glaucus (steam), 95.138 extract R. glaucus (microwave) and finally 84.390 for the R glaucus 

extract (oven). 

Concluding that all the evaluated extracts of Rubus glaucus, presented antioxidant 

capacity in different measure, as well as the presence of phenols, the antioxidant capacity 

decreased with the application of thermal treatments. 

 

Keywords: Rubus glaucus, antioxidant capacity, thermal. 
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CAPITULO 1    

1. INTRODUCCIÓN  

El género Rubus cuenta con un gran número de especies en el reino vegetal, en la región 

andina del Ecuador se han reportado más de 20 especies del género como lo son Rubus 

macrocarpus, Rubus roseus, Rubus adenotallus, y Rubus glaucus conocida como mora de 

Castilla, de origen andino, nativa de los climas fríos y moderados de los andes ecuatorianos y 

colombianos (Garrido Haro, 2009),  Según Salunkhe y Kadam (1995), la mora de Castilla es 

una fruta de bajo valor calórico, debido a su escaso aporte de hidratos de carbono; posee gran 

actividad antioxidante, por su gran contenido de compuestos polifenólicos, betacarotenos y 

bioflavonoides (Martínez, Vásquez, Viteri, Jácome, & Ayala, 2013).  

“Pereira (2012), indica que el incremento de radicales libres por encima de la cantidad de 

sustancias antioxidantes, conduce al estrés oxidativo, lo que produce daño celular” (Oliveira, 

2014). 

“Badui (1999), menciona que los antioxidantes son compuestos químicos que tienen la 

capacidad de evitar o reducir la intensidad de las reacciones de oxidación y HexiangWang 

(2002), puntualiza en grupos fitoquímicos como los tocoferoles y las isoflavonas” (Aldana 

Pérez & Guayasamín Pérez, 2014, p.1).  

La capacidad antioxidante de los alimentos depende de la naturaleza y concentración de 

los compuestos antioxidantes, la cual varía dentro de una misma familia en el reino vegetal.  

Este hecho explica que los diferentes alimentos difieran en su capacidad para prevenir las 

enfermedades crónicas no transmisibles asociadas al estrés oxidativo (Muñoz et al., 2015). 

Es importante determinar la capacidad antioxidante de las diferentes frutas y verduras 

debido a que el consumo de estas aporta vitamina C, vitamina E y compuestos fenólicos; 

estos compuestos están ligados a efectos de protección frente a enfermedades asociadas con 



2 

 

el estrés oxidativo aumentando la defensa antioxidante (Oliveira Bardales, 2014; Vintimilla 

Gualán, 2013). 

El presente estudio se llevó a cabo para determinar la capacidad antioxidante de extractos 

alcohólicos del fruto de mora de Castilla (Rubus glaucus), tratada previamente con tres 

tratamientos térmicos: calor húmedo –vapor-, calor seco –horno- y alta frecuencia –

microondas-. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Las especies de oxígeno reactivo –ROS-, son un grupo de radicales libres que poseen un 

electrón desapareado, que otorga una alta reactividad, estas pueden lesionar macromoléculas 

como: hidratos de carbono, proteínas y ADN, las especies de oxígeno citotóxico se clasifican 

en 2 tipos: a) Los radicales libres, como el superóxido –O2
-
-y el hidroxilo –OH- y b) las 

especies de oxígeno no radicales, como el peróxido de hidrógeno -H2O2-, el oxígeno singlete 

-O1-, que resulta una especie muy tóxica, el peroxinitrito –ONOO- y el ácido hipocloroso –

HCLO- (Céspedes & Sánchez, 2014).  

Para contrarrestar el efecto nocivo del estrés oxidativo, los organismos aerobios cuentan 

con un sistema de defensa antioxidante, el cual está formado por compuestos que actúan 

captando los radicales libres, previniendo y reparando los daños causados por los ROS 

(Céspedes & Sánchez, 2014; Sánchez & Méndez, 2013),  

Existen sustancias sintéticas que ayudan a reducir el daño causado por radicales libres 

como el hidroxianisol butilado o el hidroxitolueno butilado, no obstante, este tipo de 

antioxidantes están siendo restringidos por su posible toxicidad y la exigencia de las personas 

por consumir más fuentes antioxidantes naturales.  De manera que existe un creciente interés 

en la búsqueda de antioxidantes de origen natural, especialmente procedentes de plantas 

medicinales y/o alimenticias (Doroteo, Díaz, Terry & Rojas, 2013). 
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En el Ecuador se estima existe una superficie aproximada de 5 247 ha de mora de Castilla 

cultivada por pequeños productores, esta fruta tiene una gran aceptación en los mercados 

internos y externos ya sea fresca o procesada, debido a su gran contenido de compuestos 

polifenólicos, betacarotenos y bioflavonoides (Martínez et al., 2013), razón por la cual se ha 

escogido para este estudio, en el cual se expone el fruto de R glaucus a tres diferentes 

pretratamientos térmicos para determinar su capacidad antioxidante. 

 

1.2. Antecedentes  

Las plantas poseen taninos, antocianinas, lignanos, compuestos fenólicos, catequinas, 

flavonoides; estos compuestos de origen natural han demostrado potencial quimiopreventivo 

en bioensayos y modelos animales, a los cuales se los ha asociado con la capacidad 

antioxidante (Franco et al., 2016). 

Estudios epidemiológicos demuestran que el consumo regular de frutas y verduras está 

asociado con la disminución del riesgo de padecer enfermedades crónicas como cáncer, 

problemas cardiovasculares, Alzheimer, derrames cerebrales, cataratas o el deterioro 

funcional asociado a la edad.  Por tanto,  un aumento en la ingesta de estos antioxidantes 

dietarios podrían proteger de estas enfermedades crónicas (Jorge & Troncoso, 2016). 

Un antioxidante es una molécula que, a bajas concentraciones, respecto a las de un 

sustrato oxidable, retardan o previenen su oxidación.  El antioxidante al chocar con el radical 

libre cede un electrón, se oxida y se transforma en un radical libre débil no tóxico.  Entre 

estos componentes antioxidantes están los carotenos, los flavonoides, las vitaminas C, 

polifenoles, y otros fitoquímicos (Mercado, de la Rosa, Wall-Medrano, López & Álvarez, 

2013) 

En la investigación realizada por Rojas, Martínez y Stashenko (2014), sobre el fruto de 

Rubus glaucus, se encontraron compuestos fenólicos los cuales favorecen a su capacidad 
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antioxidante, se realizaron tres diseños de experimentos de dos factores con tres niveles cada 

uno.  Las variables utilizadas en este estudio son: concentración de etanol, acetona o metanol 

en agua y el tiempo de extracción asistida con ultrasonido. Los resultados son: el contenido 

total de compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante. Se determinó el coeficiente de 

correlación entre las dos variables obtenidas de respuesta.  Además se comparó la capacidad 

antioxidante de los extractos de mora, los cuales fueron obtenidos bajo las condiciones que se 

suponen como óptimas, con las del BHT y α-tocoferol.  En cuanto a los resultados tenemos 

los extractos obtenidos con soluciones acuosas de acetona al 31% -v/v- y asistiendo la 

extracción con ultrasonido durante 100 min, revelaron mayor contenido de compuestos 

fenólicos -30 ± 1 mg ácido gálico/g PS-, y capacidad antioxidante más alta -273 ± 6 mmol 

Trolox®/g PS-.  El coeficiente de correlación entre las dos variables de respuesta fue 0.92.  

Los extractos de mora de Castilla, adquiridos bajo las condiciones de extracción predichas 

como óptimas, presentan mayor capacidad antioxidante que BHT y α-tocoferol, antioxidantes 

que son utilizados en las industrias de alimentos y cosméticos (Rojas, Martínez, & Stashenko, 

2014). 

Se han descrito diversas técnicas para evaluar la capacidad antioxidante de alimentos y 

plantas medicinales, pero aquella que ha recibido una preferencial atención es la técnica que 

utiliza el radical libre 2.2-difenil-1-picrilhidrazilo conocido por las siglas DPPH.  Este radical 

libre es susceptible de reaccionar con compuestos antioxidantes a través de un proceso 

caracterizado por la cesión de un átomo de hidrógeno proporcionado por el agente 

antioxidante (Guija, Inocente, Ponce & Zarzosa, 2015). 
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1.3. Justificación 

Según Núñez (2014), se han estudiado aproximadamente 100 enfermedades y su relación 

con la inestabilidad del sistema oxidativo como: cardiovasculares, cáncer, gástricas, 

respiratorias, neurológicas y del sistema endocrino, entre otras (Coronado, Vega, Gutiérrez, 

Vázquez & Radilla, 2015); por otra parte tenemos que en los últimos años las enfermedades 

crónicas y no transmisibles han incrementado significativamente, siendo uno de los 

principales factores de riesgo asociados con su desarrollo, la acción de las sustancias 

oxidantes.  

En la actualidad existen muchos alimentos y productos tópicos que poseen antioxidantes 

sintéticos, a su vez, en la naturaleza existen numerosas alternativas de antioxidantes naturales 

entre los cuales se encuentran las vitaminas y compuestos fenólicos principalmente; los 

cuales se estudian ampliamente para atenuar los efectos de algunas enfermedades 

degenerativas como cáncer, Alzheimer, arterioesclerosis, pancreatitis aguda, cataratasy 

glaucoma. 

Por otra parte, el fotoenvejecimiento hace referencia a los cambios macroscópicos, 

microscópicos, celulares y moleculares cutáneos.   Los cosméticos que contienen 

antioxidantes tópicos, dan protección al daño provocado por los radicales libres, que se 

originan cuando la piel es expuesta a luz ultravioleta o debido al envejecimiento natural.  Los 

ingredientes más utilizados con este propósito incluyen vitaminas y extractos naturales, 

debido a que las plantas contienen activos hidratantes, antioxidantes y suavizantes ya sea en 

la corteza, hojas, granos, raíz o frutos (Ramos, 2017).  Así mismo, la preferencia de la 

población por alimentos naturales y saludables ha obligado a la industria cárnica a incluir 

antioxidantes naturales, los cuales retrasan la degradación oxidativa de los lípidos y proteínas, 

mejoran calidad y tienen beneficios para la salud humana, debido a que protegen a los 
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componentes celulares como ADN, proteínas y lípidos del ataque de las sustancias reactivas 

al oxígeno (Valenzuela & Pérez, 2016). 

Michael Gordon (2001), indica que los antioxidantes abarcan un grupo de sustancias con 

mecanismos de acción muy variados; que se pueden clasificar en antioxidantes primarios que 

incluyen compuestos fenólicos y se destruyen durante el período de inducción, los 

antioxidantes secundarios trabajan a través de mecanismos como la captación del oxígeno, 

unión a metales pesados, conversión de hidroperóxidos a especies no radicales, absorción de 

radiación UV o desactivación del oxígeno (Aldana Pérez & Guayasamín Pérez, 2014). 

El oxígeno, elemento indispensable para la vida, se encuentra generalmente en su forma 

más estable (O2) pero algunas veces puede ocurrir que, por medio de reacciones bioquímicas 

de tipo REDOX, por fagocitosis en una reacción inflamatoria en tratamiento, por exposición 

a radiaciones ionizantes, rayos ultravioleta, contaminación del Medio ambiente, humo de 

cigarrillos o drogas, entre otras, se pueden generar radicales libres, denominados también, 

especies reactivas de oxígeno, siendo uno de sus principales blancos la molécula de ADN. 

Estos ataques dañan a la célula produciendo pérdida de la homeostasis celular.  El 

conocimiento de los mecanismos del daño producido por las especies reactivas de oxígeno, se 

encuentra estrechamente vinculado con la etiopatogenia de enfermedades de elevada 

morbilidad y mortalidad como el cáncer (Oliveira, 2014). 

La naturaleza nos proporciona sustancias antioxidantes, las cuales están presentes en las 

plantas por lo que es relativamente difícil determinar la cantidad presente de cada sustancia 

en la planta. Pero se han desarrollado métodos con las cuales se puede evaluar la actividad 

antioxidante, con base a reacciones químicas, la gran mayoría de los ensayos para determinar 

la capacidad antioxidante pueden ser divididos en dos categorías: 1) Ensayos basados en la 

reacción por transferencia de átomos de hidrógeno –HAT- y 2) Ensayos basados en la 

reacción por transferencia de electrones –ET- (Tovar del Río, 2013). 
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Tabla 1. Clasificación modelos de ensayo in-vitro según su modo de reacción ET o HAT. 

ENSAYO CATEGORÍA 

Ácido 2.2´, azino-bis (3-etilbenzotiazolin)-6- sulfónico (ABTS) 

Ensayos basados en la 

transferencia de electrones (ET) 

2.2-difenil-1-picril hidracilo (DPPH) 

Poder de reducción antioxidante del hierro (FRAP) 

N,N- dimetil-p-fenilendiamina (DMPD) 

Capacidad de reducción antioxidante del cobre (CUPRAC) 

Capacidad de absorción del radical oxígeno (ORAC) 

Ensayos basados en la 

transferencia de átomos de 

hidrógeno (HAT) 

Parámetro antioxidante de captura de radicales (TRAP) 

Inhibición de la oxidación del ácido linoléico 

Inhibición de la oxidación de los lípido de baja densidad (LDL) 

Fuente: Tovar del Río, J. (2013).  

 

Estos antecedentes han generado un interés por el estudio de los procesos relacionados con 

las especies reactivas de oxígeno, los que están relacionados con la función que desarrollan 

los antioxidantes.  El estudio sobre la capacidad antioxidante que poseen especies vegetales 

como: plantas medicinales, especias, frutas y verduras, es una alternativa en la búsqueda de 

nuevas fuentes de tratamiento de costo reducido y al alcance de toda la población, para 

disminuir el riesgo de ciertas enfermedades. 

También cabe señalar el interés en la industria alimentaria en antioxidantes naturales 

empleados como persevantes, ya que cada vez la sociedad busca hábitos más saludables y 

exige seguridad alimentaria. 
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Para el presente trabajo de titulación se formuló la siguiente pregunta ¿Qué pretratamiento 

previo a la maceración alcohólica es el que da mejores resultados al momento de determinar 

la capacidad antioxidante de los extractos del fruto de mora (Rubus glaucus Benth)? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General. 

Comparar la capacidad antioxidante de los extractos alcohólicos del fruto de mora (Rubus 

glaucus Benth) obtenidos con diferentes pretratamientos térmicos, determinando el que posee 

mayor capacidad antioxidante. 

1.4.2. Específicos. 

Desarrollar pretratamientos a la maceración: calor húmedo (vapor), seco (horno) y alta 

frecuencia (microondas) en el fruto de Rubus glaucus, determinando las propiedades físico-

químicas obtenidas en los diferentes extractos. 

Determinar la actividad antioxidante de los extractos etanólicos obtenidos del fruto de 

Rubus glaucus a través del método DPPH (1.1-difenil-2-picril-hidrazilo), evaluando si los 

pretratamientos afectan la capacidad antioxidante del fruto. 

Comparar los valores obtenidos en la actividad antioxidante de los extractos etanólicos 

mediante análisis estadístico, determinado la mejor forma de extracción. 

1.5. Hipótesis 

Los pretratamientos previos a la maceración alcohólica influyen en la capacidad 

antioxidante de los extractos de mora (Rubus glaucus Benth), determinada por el método 

DPPH. 
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 CAPITULO II 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Mora de Castilla (Rubus glaucus) 

La mora pertenece a la familia de las Rosáceas y al género Rubus, el cual es uno de los 

géneros con mayor número de especies en el reino vegetal, se ha extendido por las zonas altas 

de los trópicos generalmente arriba de los 800 msnm.  Rubus glaucus crece de México a 

Ecuador y se cultiva en forma incipiente por los frutos los cuales se consumen crudos, en 

mermeladas y batido (León, 2000). 

 

Figura 1. Frutos de mora de Castilla 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN).  

2.1.1. Clasificación botánica 

Reino: Vegetal  

División: Antofita 

Clase: Dicotiledónea 

Subclase: Arquiclamídea 

Orden: Rosales 

Familia: Rosácea 

Género: Rubus 

Especie: glaucus 

Nombre científico: Rubus glaucus 
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Nombre vulgar: mora de Castilla 

2.1.2. Morfología 

Es una planta perenne, arbustiva, semirrecta y con tallos rastreros.  Las hojas tienen tres 

folios, dos basales casi opuestos y uno terminal, la forma de los folios varía de oval a elíptica, 

los bordes son finalmente aserrados y en el peciolo y el lado inferior de la hoja hay espinas 

curvas y agudas.  Las inflorescencias se presentan en racimos terminales que poseen de 

quince a veintidós flores.  Las flores brotan en racimos terminales, el perianto se compone de 

cáliz de cinco sépalos agudos y persistentes y corola de unos 2.5 cm de diámetro, con cinco 

pétalos blancos o rosados.  Los frutos miden de dos a tres centímetros de largo y su perfil 

varia de circular a elíptico, los primeros están llenos de líquido rojo o morado, acídulo y de 

sabor agradable y contiene semillas diminutas (León, 2000). 

 

2.2. Antioxidantes 

Un antioxidante es cualquier molécula capaz de prevenir o retardar la oxidación, 

entregando uno o más de sus electrones para estabilizar algún componente biológico 

desapareado por efecto del ataque de radicales libres (Kobus-Cisowska, Flaczyk, Rudzińska 

& Kmiecik, 2014). 

2.2.1. Características de los antioxidantes. 

Los antioxidantes son moléculas que poseen la capacidad de oxidarse rápidamente, de 

modo que previenen o detienen una cadena de propagación oxidativa, estabilizando el radical 

generado y la regeneración del antioxidante; reduciendo el daño oxidativo en el cuerpo 

humano.  En un ambiente aerobio, los organismos usan sistemas antioxidantes como 

mecanismos de defensa a nivel fisiológico y bioquímico; a nivel fisiológico el que mantiene 

los niveles de O2 en los tejidos es el sistema microvascular, mientras que a nivel bioquímico, 
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la defensa puede variar entre enzimática o no enzimática (Aldana Pérez & Guayasamín Pérez, 

2014). 

2.2.2. Fuentes naturales de los antioxidantes 

La fuente más importante de antioxidantes es la naturaleza, los seres humanos deben 

consumir habitualmente frutas y verduras, ya que estas disponen de altos contenidos de 

polifenoles y poseen características biológicas extensas, entre las cuales se encuentra la 

captación de radicales libres.  El número de polifenoles naturales ha sido estimado en más de 

un millón, debido a su reactividad, se encuentran en la mayoría de los casos combinados con: 

un ácido orgánico, un azúcar o formando polímeros, de manera que, sus diferentes enlaces 

generan una gran variedad de compuestos. Sin embargo, la bioactividad se atribuye al 

fragmento aglicona, no al azúcar (Aldana Pérez & Guayasamín Pérez, 2014). 

2.2.3. Radicales libres 

Son átomos o grupos de átomos, los cuales poseen un electrón desapareado o libre, lo que 

les confiere una alta reactividad ya que deben captar un electrón de las moléculas estables 

con la finalidad de alcanzar una estabilidad electroquímica y una vez que ha conseguido 

captar el electrón, la molécula estable que ha cedido se convierte en radical libre, el cual 

queda con un electrón desapareado; la vida media biológica de un radical libre es de 

microsegundos, pero posee la capacidad de reaccionar con todo lo que se encuentre a su 

alrededor, provocando así daño a nivel molecular (Vintimilla, 2013). 

2.2.4. Estrés oxidativo 

Según Sánchez & Méndez (2013), las formas reducidas del O2 se denominan especies 

reactivas de oxigeno –ROS-; en las que se incluyen radicales libres y peróxido de hidrógeno -

H2O2-.  Los efectos benéficos de las ROS se presentan a bajas concentraciones, participando 

en diferentes funciones fisiológicas de la célula; como defensa contra agentes infecciosos y 

sistemas de señalización celular –mitosis-. 
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Es importante resaltar que el equilibrio entre los efectos benéficos y perjudiciales de los 

radicales libres, es un aspecto muy importante para los organismos vivos, lo cual se logra 

mediante mecanismos de “regulación REDOX” que protegen a los organismos vivos del 

estrés oxidativo, manteniendo el control del estado de oxidación a través de los sistemas 

antioxidantes y captadores de radicales libres (Sánchez & Méndez, 2013). 

Independientemente de su fuente, los radicales libres establecen un potencial peligro para 

los seres vivos, debido a que afectan lípidos, proteínas y ácidos nucleicos e inclusive llegan a 

provocar muerte celular; como respuesta al daño causado, el organismo se defiende 

debilitando dicha oxidación mediante la acción de moléculas antioxidantes, pero si la 

oxidación no es detenida el proceso se llama estrés oxidativo (Aldana Pérez & Guayasamín 

Pérez, 2014). 

2.2.5. Beneficios de los antioxidantes 

Los antioxidantes naturales poseen actividades fisiológicas entre las cuales tenemos: 

actividad antiviral, antimutagénica, antibacteriana, anticarcinogénica, antialérgica, antiúlcera, 

anticariogénica, antifúngica, antimicrobiana e inhibidora del incremento de la presión arterial; 

todas se derivan del estrés oxidativo de las células, asimismo los antioxidantes naturales 

poseen su poder como: estimuladores de la respuesta inmune, antiinflamatorios, antialérgicos, 

efectos estrogénicos, vasodilatadores, inhibidores de enzimas prooxidantes, como 

cicloxigenasa, lipoxigenasa y xantina oxidasa (Vintimilla, 2013). 

 

2.3. Compuestos fenólicos  

Son moléculas que poseen uno o más grupos hidroxilo unidos a un anillo aromático.  Los 

compuestos fenólicos junto con las vitaminas se consideran importantes antioxidantes en la 

dieta, ya que se encuentran presentes en frutas, hortalizas, raíces y cereales; una gran cantidad 

de compuestos fenólicos se encuentran en las plantas y se clasifican en diferentes tipos de 
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grupos funcionales, tales como: fenoles simples, fenoles ácidos, ácidos hidroxibenzóicos, 

cumarinas, quinonas, lignanos y ligninas. Los compuestos fenólicos cumplen una serie de 

funciones metabólicas en las plantas: en el crecimiento, reproducción y en la protección 

contra patógenos externos y el estrés, la radiación UV y los depredadores.  Ellos son los 

responsables del color y las características sensoriales de plantas y alimentos, por ejemplo, la 

astringencia de frutas y hortalizas (Peñarrieta, Tejeda, Mollinedo, Vila & Bravo, 2014).  

2.3.1. Cuantificación de fenoles totales 

El cuantificar los fenoles totales no se encuentra directamente relacionado con la 

determinación de la capacidad antioxidante, pero es útil para estudios en los cuales se 

combinan la cuantificación de fenoles con métodos para medir la capacidad antioxidante; 

dentro de las técnicas experimentales, están las técnicas cromatográficas: como la 

cromatografía de capa fina –TLC-, cromatografía de gases –CG-, la de líquidos de alta 

resolución –HPLC- y también las espectrofotométricas (Aldana Pérez & Guayasamín Pérez, 

2014). 

2.3.2. Método de Folin-Ciocalteu 

El ensayo de Folin-Ciocalteu –FC-, se basa en la reacción de los fenoles con el reactivo 

FC, a un pH básico dando lugar a una coloración azul, la cual es susceptible a ser 

determinada espectrofotométricamente a 750 nm y se expresa en equivalentes de ácido 

gálico.  El reactivo es una mezcla de wolframato sódico y molibdato sódico en ácido 

fosfórico, teniendo así el ácido fosfomolibdotúngstico, de color amarillo, el cual al reaccionar 

con los fenoles presentes en la muestra es reducido, dando lugar a un complejo de color azul 

intenso, cuya intensidad es la que se puede medir para evaluar el contenido de fenoles 

(Figura 2), (García, Fernandéz & Fuentes, 2015). 

 



14 

 

 

Figura 2. Mecanismo de acción del reactivo de Folin-Ciocalteu 

Fuente: García, E., Fernandéz, I., & Fuentes, A. (2015).  

 

La prueba de FC es similar a la de ABTS; que consiste en la reducción de la coloración 

verde/azul producida la reacción que sucede entre ABTS y persulfato de potasio, debido a 

que ambos métodos ayudan a determinar polifenoles y monofenoles, la ventaja que posee el 

método FC es que está relacionado con la obtención de una absorbancia, la cual es 

consecuencia de la aparición de color debido a la reacción de oxidación, no a una 

disminución de la absorbancia como ocurre con la prueba de ABTS, donde la presencia de 

compuestos fenólicos reduce el valor de la absorbancia (Aldana Pérez & Guayasamín Pérez, 

2014).  

 

2.4.  Determinación de la actividad antioxidante 

La actividad antioxidante no se puede medir directamente, pero puede ser determinada por 

los efectos del compuesto antioxidante en un proceso de oxidación controlada (Aparcana & 

Villarreal, 2014; Tovar del Río, 2013). En la actualidad se han acogido diversas técnicas 

espectrofotométricas, las que determinan la capacidad antioxidante frente a sustancias 

cromógenas, donde se da una pérdida de color proporcional con la concentración (Vintimilla, 

2013). 
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2.4.1. Método DPPH -2.2-difenil-1-picril hidrazilo- 

Este método consiste en la medición de eliminación de radicales libres de los compuestos 

antioxidantes con DPPH; el radical es estable y tiene una coloración violeta que se decolora 

progresivamente, por la presencia de sustancias antioxidantes (Figura 3), siendo susceptible 

a ser determinada espectrofotométricamente a 517 nm.  El DPPH puede obtenerse 

directamente, en comparación con el método ABTS, que se genera tras una reacción química, 

enzimática o electroquímica (Vintimilla, 2013). 

 

Figura 3. Representación de la reacción entre el DPPH y un antioxidante. 

Fuente: Guija, E., Inocente, M., Ponce, J., & Zarzosa, E. (2015).  
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CAPITULO 3 

3. MATERIALES Y MÉTODOS  

El presente estudio se desarrolló en los laboratorios de Ciencias de la Vida, área de 

Bioquímica, de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede-Cuenca. En el cual se determinó  

la capacidad antioxidante del fruto de Rubus glaucus, realizando al mismo tres 

pretratamientos térmicos a la maceración alcohólica, una vez obtenidos los extractos se 

evaluó y determinó la cantidad de fenoles totales y capacidad antioxidante. En cuanto al tipo 

de investigación tenemos que es de carácter documental - experimental, de manera que se 

consultan fuentes electrónicas como: Google Académico, Google Libros, Scielo y Redalyc; 

además se realizó el método de Folin-Ciocalteu, método DPPH (2.2-difenil-1-picril hidrazilo) 

y se utilizó el programa estadístico IBM SPSS. 

3.1. Preparación de materia vegetal 

 Para realizar este estudio se obtuvo el fruto de mora (R. glaucus) en el mercado Polibio 

Romero Sacoto de la ciudad de Azogues. Se selecciona y se lava el fruto. Se realizan cuatro 

grupos de 200 g, uno de ellos en estado fresco y los restantes se tratan térmicamente, 

estandarizándose las temperaturas y tiempos de cocción correspondientes. 

3.2. Pretratamientos a la maceración  

Exponer a pretratamientos térmicos el fruto de R. glaucus, con diferentes temperaturas y 

tiempos de cocción. Los cuales se puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Temperaturas y tiempos de cocción. 

Muestra Método 
Temperatura (ºC) 

medio de cocción 

Tiempo 

(minutos) 

Mora (Rubus 

glaucus) 

Calor húmedo (V) 95 6 - 7 

Calor seco (H) 230 - 260 9 - 10 

Alta frecuencia (M) - 1.30 

Fuente: Garimaldi, U. (1968). 



17 

 

3.3. Elaboración de extractos 

Realizar cuatro maceraciones (1 de R. glaucus sin tratamiento térmico y 3 de R. glaucus 

tratadas térmicamente), de concentración 1:2, con etanol al 96% como disolvente, dejar 

reposar por el lapso de 8 días a temperatura ambiente, filtrar con ayuda de un embudo y papel 

filtro, y finalmente purificar los extractos con ayuda del rotavapor -marca: Tecnal, modelo: 

TE-211-, (Anexo 2). 

3.4. Determinación de las características físico-químicas de los extractos 

3.4.1. Determinación del rendimiento  

Equipos, reactivos, materiales e insumos 

Balanza analítica -marca: Mettler Toledo, modelo: ML204/01-, vasos de precipitación de 

500 mL, extractos de R. glaucus. 

Procedimiento  

Pesar la materia inicial y el extracto. El rendimiento (n) calculado, es un rendimiento 

porcentual másico determinado así: 

   
    

  
     

Dónde: Pext: peso del extracto, P0: peso de materia inicial. 

3.4.2. Determinación de la densidad  

Equipos, reactivos, materiales e insumos 

Picnómetro de 10 mL, pipeta de 10 mL, balanza analítica -marca: Mettler Toledo, modelo: 

ML204/01-, agua destilada y extractos de R. glaucus. 

Procedimiento  

1.- Pesar el picnómetro limpio y seco. Su masa será denominada (m1) 

2.- Llenar de agua destilada, colocar el tapón y medir, masa (m2) 
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3.- Colocar los extractos en el picnómetro y pesar, a las masas las denominaremos: masa 

sin tratamiento = MST, masa de extracto con tratamiento en microondas = MM, masa del 

extracto con tratamiento en horno = MH, masa del extracto con tratamiento en vapor = MV. 

5.- Calcular las densidades con la fórmula.  

  
      

      
    

Dónde: m1: masa del picnómetro seco, m2: masa del picnómetro con agua destilada, mf: 

masa del picnómetro con el extracto,   : densidad del agua. 

3.4.3. Determinación del pH 

Equipos, reactivos, materiales e insumos 

Potenciómetro -marca: Boeco, modelo: PT-70-, vasos de precipitación de 100 mL, agua 

destilada, buffer 4 y 7, y dilución 1:50 de extractos de R. glaucus. 

Procedimiento  

1.- Calibrar el potenciómetro. 

2.- Colocar la disolución del extracto en los vasos de precipitación y medir su pH. 

3.4.4.  Determinación de la acidez titulable 

Equipos, reactivos, materiales e insumos 

Bureta de 25 mL, vasos de precipitados de 100 mL, pipeta de 2 mL, soporte universal, 

pinzas, agitador magnético, hidróxido de sodio 0.1 N, fenolftaleína, agua destilada y dilución 

1:50 de extractos de R. glaucus. 

Procedimiento  

1.- Llenar la bureta con la solución de NaOH. 

2.- Colocar la dilución del extracto y titular. 

3.- Reportar los resultados en porcentaje de ácido cítrico con la siguiente fórmula. 
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Dónde: V1: Volumen de NaOH consumido (mL), V2: volumen de muestra (mL), K: peso 

equivalente del ácido cítrico (0,064 g/meq), N: normalidad del NaOH (meq/mL). 

3.5. Determinación de fenoles totales -Método de Folin-Ciocalteu- 

Equipos, reactivos, materiales e insumos 

Reactivo de Folin-Ciocalteu, ácido gálico, agua destilada, carbonato de sodio 

deshidratado, dilución 1:10 de los extractos de R. glaucus, embudo, pipeta de 5 mL, balones 

de aforo de 100 mL, 50 mL, frascos ámbar de 5 mL, celdas de plástico, espectrofotómetro -

marca: Jasco, modelo: V-630- y micropipetas de 1 - 1000 µL -marca: Labnet, modelo: 

BioPette-. 

Procedimiento (Anexo 3) 

Curva de calibración  

1.- Solución patrón de ácido gálico, pesar 50 mg de ácido gálico y disolver en 100 mL de 

agua destilada, de esta solución tomar 5 mL y disolver en 50 mL de agua destilada, 

obteniendo una concentración de 50 ppm. 

2.-  Preparar varias soluciones patrones de ácido gálico con concentraciones de 2, 10, 25, 

50, 100, 150, 200 ppm. 

3.- Colocar 50 µL de cada extracto en los frascos ámbar de la siguiente manera: 

Tabla 3. Curva de calibración para fenoles totales. 

Frasco Muestra Agua destilada Reactivo de Folin-Ciocalteu 

Blanco - 4000 µL 250 µL 

1 50 µL 3950 µL 250 µL 

Fuente: Autora (2018) 
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Se espera 2 minutos, se agrega 750 µL de carbonato de sodio al 20% y se deja reposar en 

la obscuridad por el lapso de 1 hora, sacudiendo los frascos cada 15 min y luego midiendo la 

absorbancia a 750 nm (Anexo 4). 

4.- Preparar una disolución 1/10 de los extractos de R. glaucus puros. 

5.- Realizar el mismo procedimiento de la Tabla 3 pero con los extractos, el cálculo de 

fenoles totales lo realizamos mediante la ecuación generada por regresión lineal de la curva 

de calibración. 

3.6. Determinación de la actividad antioxidante -Método DPPH- 

Equipos, reactivos, materiales e insumos 

Radical DPPH, etanol al 96%, balón de aforo de 100 mL, balones de aforo de 10 mL, 

frascos ámbar de 5 mL, balanza analítica -marca: Mettler Toledo, modelo: ML204/01-, 

ultrasonido -marca: Thermo Scientific, modelo: FS20D-, dilución 1:10 de extracto de R. 

glaucus, micropipetas de 1 – 1000 µL -marca: Labnet, modelo: BioPette-, puntas de 

micropipeta, papel de aluminio, espectrofotómetro -marca: Jasco, modelo: V-630- y celdas de 

plástico.  

Procedimiento (Anexo 5) 

Preparación reactivo DPPH  

1.- Preparar una solución 0,5 mM. Pesar 49 mg de DPPH y aforar a 250 mL con etanol al 

96%, colocar en un frasco ámbar y mantener en refrigeración. 

2.- Tomar 1 mL de los extractos de R. glaucus y aforar a 10 mL con etanol al 96%. 

3.- Preparar una solución de ácido ascórbico de 1000 ppm. 

4.- Programar el espectrofotómetro a la longitud de onda 517 nm. 

5.- Preparar las muestras de vitamina C y de los extractos de R. glaucus en los frascos 

ámbar como se indica: 
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Tabla 4. Lecturas del radical DPPH. 

Frasco Muestra DPPH Etanol 96% 

Blanco - 2.9 mL 100 µL 

1 10 µL 2.9 mL 90 µL 

2 20 µL 2.9 mL 80 µL 

3 50 µL 2.9 mL 50 µL 

4 80 µL 2.9 mL 20 µL 

5 100 µL 2.9 mL 0 µL 

Fuente: Autora (2018) 

6.- Agitar los frascos durante 30 minutos. 

7.- Encerar el espectrofotómetro usando etanol al 96%. 

8.- Medir la absorbancia de las muestras empezando por el blanco y luego las muestras en 

forma ascendente.  El porcentaje de inhibición del radical DPPH se calcula con la fórmula: 

             
      
  

     

Dónde: Ac es la absorbancia del patrón de referencia y Am la absorbancia de cada una de 

las soluciones diluidas del extracto de la especie vegetal y las diluciones del ácido ascórbico. 

Los resultados del método DPPH, se pueden expresar como coeficiente de inhibición 

(IC50), % de captación y mg /Equivalentes de Trolox o vitamina C (Bravo, 1998). 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Determinación características físico-químicas de los extractos 

En la obtención de los extractos de la fruta de Rubus glaucus, se trabajó con R. glaucus sin 

tratamiento y tres tratamientos térmicos previos a la maceración, obteniendo los rendimientos 

expresados en la Tabla 5, evidenciando un mayor rendimiento en R. glaucus ST con un 38%. 

Tabla 5. Rendimiento de los extractos etanólicos de R. glaucus. 

Extracto **P0 (g) *P extracto (g) Rendimiento % 

M. ST 500 190 38 

M. Vapor 500 150 30 

M. Microondas 500 100 20 

M. Horno 500 80 16 

Fuente: Autora (2018).  

**P0: peso inicial, *P extracto: peso final del extracto, M: mora de Castilla, ST: sin tratamiento térmico. 

 

Dentro de las características físico-químicas se analizó: densidad, pH, acidez titulable y 

ºBx de los extractos. 

En cuanto a la densidad, el extracto con mayor densidad fue el extracto con R. glaucus ST 

con un valor de 1.03 g/mol, a su vez el menor fue el extracto con tratamiento de calor seco. 

Sólidos solubles totales, para este estudio se utilizó R. glaucus fresca con un valor de 12.41 ± 

0.15 ºBx, de acuerdo con la norma colombiana NTC 4106:1997, fija para el estado de 

madurez como valor máximo 8.5 ºBx, por otra parte la variedad INIAP-ANDIMORA-2013, 

posee un valor de 12.60 ± 0.72 (Martínez et al., 2013), y la norma ecuatoriana NTC INEN 2 

427:2010 establece un valor mínimo de 5.0 ºBx (Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(INEN), 2010).  
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Acidez titulable y pH, el pH medido a la temperatura ambiente de la ciudad de Cuenca 

(18.6 ± 0.04 ºC), el valor más bajo de pH que se obtuvo es para el tratamiento de calor 

húmedo 2.90 y para la determinación de la acidez se sigue el método de ensayo NTE INEN 

381, los resultados se expresa en porcentaje de ácido cítrico. Como podemos observar en la 

Tabla 6 el extracto con frutas frescas y el extracto con tratamiento de calor húmedo, son 

ligeramente más densos y poseen un pH más ácido. 

Tabla 6. Características físico-químicas de los extractos de R. glaucus. 

Extracto 

 
ºBx 

Densidad 

(g/mol) 
pH 

Acidez titulable (% ácido 

cítrico) 

M. ST 0.5 1.03 2.99 7.04 x 10
-4

  

M. Vapor 0.5 1.04 2.90 4.903 x 10
-4 

M. Microondas 0.6 1.00 3.33 4.263 x 10
-4 

M. Horno 0.6 0.98 3.25 4.045 x 10
-4 

Fuente: Autora (2018) 

4.2. Determinación de fenoles totales (FC) 

En la Tabla 7 se observa que los resultados correspondientes a la cuantificación de fenoles 

totales, expresados en Eq. mg ácido gálico/mL extracto, obteniendo un valor de 14.879 para 

el extracto de R. glaucus ST, mientras tanto en un estudio realizado con la pulpa de R. 

glaucus se obtuvo un valor de 118.29 ± 0.26 mg AG/100 mg pulpa (Alarcón et al., 2016) y en 

un estudio realizado con un extracto de R. glaucus con soluciones acuosas de etanol se 

obtuvo un valor de 24.8 ± 0.3 mg AG/g PS (Rojas et al., 2014). 

Tabla 7. Fenoles totales en extractos de R. glaucus. 

Fenoles totales 

Extracto Absorbancia a 750 nm Promedio 
Eq. mg AG/mL 

extracto* 

M. ST 0.276 0.325 0.314 0.301 148.879 

M. vapor 0.250 0.252 0.184 0.228 111.516 

M. microondas 0.191 0.212 0.186 0.196 95.138 
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M. horno 0.171 0.174 0.181 0.175 84.390 

* Eq. mg AG/mL extracto: fenoles totales expresados en equivalente en miligramos de ácido gálico por mililitro de extracto. 

Fuente: Autora (2018) 

 

El Gráfico 1 permite observar que el tratamiento con vapor húmedo presentó una 

concentración más alta en cuanto a fenoles totales con un valor de 11.516 y el más bajo el 

tratamiento con calor seco, con un valor de 84.390. 

Gráfico 1. Comparación de la cantidad de fenoles totales con los diferentes extractos de R. 

glaucus 

 

M. ST: extracto de mora de Castilla sin tratamiento térmico, M. V: extracto de mora de Castilla con tratamiento térmico 

de calor húmedo o vapor, M. M: extracto de mora de Castilla con tratamiento térmico de alta frecuencia o microondas, M. H: 
extracto de mora de Castilla con tratamiento térmico de calor seco o horno. 

Fuente: Autora (2018) 

 

 

4.3.  Determinación de la actividad antioxidante –DPPH- 

Todos los extractos presentan actividad antioxidante, en este estudio se tomó en cuenta el 

valor IC50, que corresponde a la concentración necesaria para disminuir en un 50% la 

absorbancia inicial del DPPH, se utilizó una concentración constante de DPPH; a menores 

valores de IC50 mayor es la actividad antioxidante.  

Numerosos estudios han demostrado que el ácido ascórbico es capaz de captar varias 

formas de oxígeno, reducir radicales libres, reducir radicales antioxidantes  primarios 
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actuando como sinergista de estos (FAO, 1993), y por ello se utilizó la vitamina C como 

estándar. El valor de IC50 obtenido para la vitamina C (Tabla 8) es de 17.546, 

comprobándose su conocida capacidad antioxidante (Gráfico 2). 

Tabla 8. Actividad radical DPPH de la vitamina C 

Vitamina C 

µL de Ext. µg/mL Absorbancia a 517 nm Promedio Inh. (%) 

0 0.000 2.229 2.229 2.228 2.229 0.000 

1 0.333 2.187 2.187 2.187 2.187 1.884 

5 1.667 2.184 2.184 2.185 2.184 2.018 

10 3.333 2.169 2.167 2.169 2.168 2.736 

20 6.667 2.006 2.006 2.005 2.006 7.582 

100 33.333 0.453 0.455 0.454 0.454 79.632 

     
IC50 µg/mL 17.546 

Fuente: Autora (2018) 

Gráfico 2. Porcentaje de inhibición de DPPH de Vitamina C 

 

Fuente: Autora (2018) 

El IC50 del extracto etanólico de R. glaucus ST presentado en la Tabla 9, es 1.24 veces 

menor al valor obtenido para la vitamina C y se demuestra una mayor capacidad antioxidante 

por parte del extracto de R. glaucus ST (Gráfico 3).  Por otra parte se comparó un extracto 

etanólico de mora con un valor de 898 ± 6 mmol Trolox®/g PS y un extracto de mora  

obtenido con acetona  cuyo valor es de 955 ± 7 mmol Trolox®/g PS; con α-Tocoferol un 
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valor de 560 ± 7 mmol Trolox®/g S y Di-terc-butilhidroxitolueno (BHT) con 664 ± 8 mmol 

Trolox®/g S. Teniendo los extractos de R. glaucus una capacidad antioxidante, alrededor de 

50% más alta que las de BHT y con α-Tocoferol (Rojas et al., 2014). 

Tabla 9. Actividad radical DPPH de R. glaucus ST 

Extracto de Rubus glaucus (sin tratamiento) 

µL de Ext. µg/mL Absorbancia a 517 nm Promedio Inh. (%) 

0 0.000 2.667 2.667 2.669 2.674 0.000 

10 33.333 2.356 2.358 2.358 2.357 11.854 

20 66.667 2.343 2.344 2.346 2.344 12.341 

50 166.667 1.788 1.795 1.791 1.791 33.021 

80 266.667 1.519 1.510 1.499 1.509 43.567 

100 333.333 1.406 1.410 1.411 1.409 47.307 

     
IC50 µg/mL 14.129 

Fuente: Autora (2018) 

Gráfico 3. Porcentaje de inhibición de DPPH del extracto R. glaucus ST 

 

Fuente: Autora (2018) 

El valor de IC50 del extracto de R. glaucus V (Tabla 10 y Gráfico 4), es muy parecido al 

extracto de R. glaucus ST, es 0.74 veces mayor a este y 0.92 veces menor a la vitamina C. 

Tabla 10. Actividad radical DPPH de R. glaucus V 

Extracto de Rubus glaucus (vapor) 

µL de Ext. µg/mL Absorbancia a 517 nm Promedio Inh. (%) 

0 0.000 2.667 2.666 2.666 2.666 0.000 

10 33.333 2.498 2.498 2.496 2.497 6.339 
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20 66.667 2.299 2.297 2.298 2.298 13.803 

50 166.667 1.875 1.872 1.870 1.872 29.782 

80 266.667 1.639 1.640 1.639 1.639 38.522 

100 333.333 1.582 1.586 1.585 1.584 40.585 

     
IC50 µg/mL 18.908 

Fuente: Autora (2018) 

Gráfico 4. Porcentaje de inhibición de DPPH del extracto R. glaucus V 

 

Fuente: Autora (2018) 

Para el extracto de R. glaucus M se obtuvo un valor de IC50 (Tabla 11 y Gráfico 5) 1.90 

veces mayor al extracto de R. glaucus ST, 1.53 veces mayor a la vitamina C y 1.42 veces 

mayor al extracto de R. glaucus V demostrando una menor capacidad antioxidante. 

Tabla 11. Actividad radical DPPH de R. glaucus M 

Extracto de Rubus glaucus (Microondas) 

µL de Ext. µg/mL Absorbancia a 517 nm Promedio Inh. (%) 

0 0.000 2.639 2.651 2.656 2.648 0.000 

10 33.333 2.595 2.599 2.598 2.597 1.925 

20 66.667 2.296 2.294 2.293 2.294 13.368 

50 166.667 2.058 2.058 2.056 2.057 22.318 

80 266.667 1.792 1.795 1.794 1.793 32.288 

100 333.333 1.744 1.743 1.746 1.744 34.738 

     
IC50 µg/mL 26.896 

Fuente: Autora (2018) 
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Gráfico 5. Porcentaje de inhibición de DPPH del extracto R. glaucus M 

 

Fuente: Autora (2018) 

Respecto al último extracto R. glaucus H, sus valores se presentan en la Tabla 12 y 

Gráfico 6, con un valor de IC50 1.70 veces mayor a la vitamina C, 2.12 veces mayor al 

extracto de R. glaucus ST, 1.58 veces mayor que R. glaucus V y 1.11 veces mayor que R. 

glaucus M. 

Tabla 12. Actividad radical DPPH de R. glaucus H 

Extracto de Rubus glaucus (horno) 

µL de Ext. µg/mL Absorbancia a 517 nm Promedio Inh. (%) 

0 0.000 2.304 2.305 2.304 2.304 0.000 

10 33.333 2.248 2.249 2.246 2.247 2.474 

20 66.667 2.008 2.009 2.008 2.008 12.847 

50 166.667 1.981 1.979 1.980 1.980 14.063 

80 266.667 1.829 1.829 1.827 1.828 20.660 

100 333.333 1.593 1.594 1.593 1.593 30.859 

     
IC50 µg/mL 29.962 

Fuente: Autora (2018) 
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Gráfico 6. Porcentaje de inhibición de DPPH del extracto R. glaucus H 

 

Fuente: Autora (2018) 

En el Gráfico 7 se aprecia la diferencia entre los valores de IC50 de cada extracto de R. 

glaucus y vitamina C. Se puede apreciar la importancia de haber tomado a la vitamina C 

como estándar, ya que la actividad antioxidante de R. glaucus y la vitamina C resultaron ser 

similares.  

Gráfico 7. Valores de IC50 de DPPH de extractos de R. glaucus y Vitamina C 

 

Fuente: Autora (2018) 

 

y = 0,0818x + 1,668 

R² = 0,9202 

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.000 0.100 0.200 0.300 0.400

%
In

h
ib

ic
ió

n
 D

P
P

H
  

µg/mL 

Inhibición (%) DPPH de Rubus glaucus H 

Inh. (%)

Lineal (Inh. (%))

Vitamina C M. ST M. V M. M M. H

µg/mL 17,546 14,129 18,908 26,896 29,962

0

5

10

15

20

25

30

35

µ
g
/m

L
 

Valores de IC50 de DPPH de extractos y Vitamina C  



30 

 

 

Finalmente se relaciona la actividad antioxidante con la concentración de compuestos 

fenólicos presentes en cada extracto (Gráfico 8), se observa que existe un comportamiento 

directamente proporcional entre las variables, a mayor contenido de compuestos fenólicos en 

los extractos, existe una mayor actividad antioxidante, teniendo en cuenta que el 

comportamiento con el valor IC50 es inversamente proporcional, a menor es el valor de IC50, 

mayor es la actividad antioxidante (Muñoz et al., 2015). 

Gráfico 8. Relación entre los compuestos fenólicos y actividad antioxidante -IC50- de los 

extractos de R. glaucus 

 

Fuente: Autora (2018) 
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4.4. Análisis estadístico  

Mediante el programa estadístico IBM SPSS stadistics 23. En el Gráfico 9 se muestran los 

valores del ANOVA, entre los valores de IC50 obtenidos de cada extracto de R. glaucus. El 

valor de ρ es 0 (>0.05), por lo que se cumple la hipótesis de estudio que dice: Los 

pretratamientos previos a la maceración alcohólica influyen en la capacidad antioxidante de 

los extractos de mora (Rubus glaucus Benth), determinada por el método DPPH.  

La actividad antioxidante de los extractos de R. glaucus poseen diferencias, como se puede 

observar en el Gráfico 9, en la prueba de Tukey y Dunnet al comparar los extractos con la 

vitamina C, tenemos que existe una diferencia significativa con el extracto R. glaucus H, 

siendo este el de menor capacidad antioxidante. Por otra parte, tenemos que R. glaucus ST 

posee una mayor capacidad antioxidante que la vitamina C. 

Gráfico 9. Cuadro de análisis de varianza del método DPPH 
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CONCLUSIONES  

Se demostró que todos los extractos evaluados de Rubus glaucus, presentaron capacidad 

antioxidante en diferente medida, así como la presencia de fenoles, la capacidad antioxidante 

disminuyó con la aplicación de los tratamientos térmicos, el extracto con tratamiento térmico 

de calor húmedo (vapor) es el que mayor capacidad antioxidante posee. 

 Al determinar las propiedades físico-químicas de cada extracto, se determinó que existe 

una diferencia entre R. glaucus V, el cual posee una mayor densidad y un pH ligeramente 

más ácido que los extractos R. glaucus M y R. glaucus H. 

El extracto de R. glaucus que presentó mayor capacidad antioxidante fue el extracto con 

tratamiento con calor húmedo, obteniendo valores de IC50 muy cercanos a los obtenidos de la 

vitamina C y R. glaucus ST.  El menor valor de IC50, se obtuvo con el tratamiento de calor 

seco, debido a la aplicación de temperaturas elevadas y tiempo prolongado de cocción.  

Estableciendo que los tratamientos térmicos previos a la maceración afectan a la capacidad 

antioxidante del fruto de R. glaucus. 

Al comparar los valores obtenidos de la actividad antioxidante de cada extracto con el 

método de Tukey y Dunnet en el programa estadístico IBM SPSS, se determina que el 

extracto de R. glaucus con tratamiento de calor húmedo, posee mayor significancia, siendo 

este tratamiento térmico el que conserva mejor la actividad antioxidante con un IC50 

de18.908. 
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RECOMENDACIONES  

Continuar con estudios sobre la actividad antioxidante del fruto de R. glaucus, extrayendo 

los metabolitos secundarios y determinando la actividad antioxidante de estos. 

Profundizar el estudio en cuanto a otros factores o variables que puedan afectar a la 

capacidad antioxidante del fruto de R. glaucus. 

Para obtener una buena lectura de la actividad antioxidante se debe realizar los análisis en 

el menor tiempo, debido a que los extractos y reactivos que se usan tienden a degradarse al 

estar expuestos al ambiente. 

Realizar más estudios en cuanto a la capacidad antioxidante de especies que reflejan gran 

actividad antioxidante ya que se podrán remplazar los antioxidantes sintéticos por los 

antioxidantes de origen natural. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Lista de abreviaturas. 

ROS   Especies de oxígeno reactivo 

ADN   Ácido desoxirribonucleico 

O2
-
   Superóxido 

OH   Hidroxilo 

H2O2   Peróxido de hidrógeno 

O1   Oxígeno singlete 

ONOO   Peroxinitrito 

HCLO   Ácido hipocloroso 

NaOH   Hidróxido de sodio 

ST   Sin tratamiento 

V   Calor húmedo (vapor) 

H   Calor seco (horno) 

M   Alta frecuencia (microondas) 

S   Sustancia 

ºC   Grados Celsius  

PS   Peso seco de mora 

AG   Ácido gálico  

FC   Folin-Ciocalteu 

ORAC   Capacidad de absorción de radicales de oxígeno 

BTH   Di-terc-butilhidroxitolueno 

ABTS   ácido 2,2´, azino-bis (3-etilbenzotiazolin)-6- sulfónico 

DPPH   2,2-difenil-1-picrilhidrazilo 
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HAT   Transferencia de átomos de hidrógeno  

ET   Transferencia de electrones  

TCL   Cromatografía de capa fina 

CG   Cromatografía de gases 

HPLC   Cromatografía líquida de alta resolución 

IC50    Concentración necesaria para disminuir en un 50% la actividad 

antioxidante 
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Anexo 2. Elaboración y caracterización de extractos.  

 

 
Figura 4. Mora de Castilla 

Fuente: Autora (2018) 

 
Figura 5. Filtración del extracto 

Fuente: Autora (2018)  

 
Figura 6. Rotavapor 

       Fuente: Autora (2018) 

 

 
Figura 7. Extractos de mora de Castilla 

Fuente: Autora (2018) 
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Figura 8. Determinación densidad extractos 

Fuente: Autora (2018) 

 

Figura 9. Determinación acidez titulable extractos 

Fuente: Autora (2018) 
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Anexo 3. Método de análisis FC 

 

 

Figura 10. Dilución de extractos 1:10 

Fuente: Autora (2018) 

      

Figura 11. Espectrofotómetro UV 

Fuente: Autora (2018) 

 

Figura 12. Celdas con muestras 

Fuente: Autora (2018) 
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Anexo 4. Curva de calibración para fenoles totales con AG 

 

Calibración con ácido gálico  

µg/mL AG Absorbancia a 750 nm Promedio 

0 0 0 0 0 

2 0.0090 0.0091 0.0090 0.0090 

10 0.0311 0.0309 0.0310 0.0310 

25 0.0527 0.0527 0.0527 0.0527 

50 0.1167 0.1166 0.1167 0.1166 

100 0.2104 0.2104 0.2102 0.2103 

125 0.2574 0.2574 0.2574 0.2574 

150 0.2995 0.2996 0.2994 0.2995 

200 0.3978 0.3978 0.3978 0.3978 

Fuente: Autora (2018) 

 

 

Fuente: Autora (2018) 
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Anexo 5. Método de análisis DPPH 

 

 

Figura 13. Reactivo DPPH 

Fuente: Autora (2018)         

     

Figura 14. Preparación de muestras 

Fuente: Autora (2018) 

 

     

Figura 15. Espectrofotómetro UV 

Fuente: Autora (2018) 

 

   


