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RESUMEN 

 

Mangifera indica (Mango), es una de las plantas de mayor importancia dentro de la 

familia de las Anacardiaceas Cronquist, además es considerado uno de los 

alimentos más completos debido a su aspecto nutricional, con un gran aporte de 

carotenoides y vitamina C . En esta investigación se realizó la determinación de 

compuestos antioxidantes y el contenido de fenoles totales, en los extractos 

obtenidos de 3 variedades de hojas de Mangifera indica (Tommy Atkins, Haden y 

Edward) por diferentes métodos de extracción (maceración, digestión y extracción 

asistida por ultrasonido) y aplicando diferentes concentraciones hidroalcohólicas 

(90%, 70%, 50%). Las hojas una vez recolectadas se las seco a una temperatura 

ambiente protegiéndolas de la luz solar. En los 27 extractos obtenidos se determinó 

la Capacidad antioxidante evaluando la capacidad de atrapamiento del radical 

estable 2-2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH, 2-2-diphenyl-1-picrylhydrazyl), mientras 

para determinar el contenido de compuestos fenólicos se utilizó la prueba de Folin 

Ciocalteu. Teniendo así que el extracto con mayor cantidad de compuestos 

fenólicos fue el obtenido por extracción asistida por ultrasonido al 50% de la 

variedad Edward. Mientras el extracto con mayor capacidad antioxidante fue el que 

obtuvo mediante el método de maceración al 50% de la variedad Haden. Por lo que 

podemos decir que tanto la variedad, el disolvente como el método de extracción 

influyen directamente en la concentración de compuestos antioxidantes y fenólicos. 

 

 

Palabras Claves: Antioxidante, compuestos fenólicos, maceración, digestión, 

ultrasonido, DPPH, Folin Ciocalteu. 
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ABSTRACT 

 

Mangifera indica (Mango), is one of the plants of major importance within the family 

of Anacardiaceas Cronquist, in addition it is considered one of the most complete 

foods due to its nutritional aspect, with a great contribution of carotenoides and 

vitamin C. This last is the one that shows better results. Variety, solvent and 

extration method directly affect the concentration of antioxidant compounds and 

phenolic. The antioxidant compounds and the total phenol content were determined 

in extracts obtained from 3 varieties of Mangifera indica leaves (Tommy Atkins, 

Haden and Edward) by different methods of extraction (maceration, digestion and 

extraction assisted by Ultrasound) and applying different hydroalcoholic 

concentrations (90%, 70%, 50%). The leaves, once harvested, are dried at room 

temperature and protected from sunlight. In the 27 extracts obtained, the antioxidant 

capacity was determined by evaluating the entrapment capacity of the stable 2-2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl radical (DPPH, 2-2-diphenyl-1-picrylhydrazyl), while 

determining the content of phenolic compounds Used the Folin Ciocalteu test. Thus, 

the extract with the highest amount of phenolic compounds was obtained by 

ultrasonic assisted extraction at 50% of the Edward variety. While the extract with 

the highest antioxidant capacity was obtained by the maceration method at 50% of 

the Haden variety. So we can say that both the variety, the solvent and the extraction 

method directly influence the concentration of antioxidant and phenolic compounds. 
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INTRODUCCION 

 

Los antioxidantes son un grupo de sustancias químicas que tienen la 

capacidad de retardar el proceso oxidativo bioquímico dentro del organismo, pues 

son ellos quienes soportan el ataque proveniente de los radicales libres y limitan la 

velocidad de propagación, mediante el aumento de la defensa natural de las células 

y prevenir la oxidación de biomoléculas (Zapata, & Cardona, 2015).  

 

Los antioxidantes frenan la reacción de oxidación, pero a costa de 

transformarse ellos mismos. El resultado es que la utilización de antioxidantes 

retrasa la alteración oxidativa del alimento, pero no la evita de una forma definitiva 

(Ortiz, 2011). 

 

Los antioxidantes derivados de las plantas desde el punto de vista químico 

pueden ser taninos, lignanos, estilbenos, cumarinas, quinonas, xantonas, ácidos 

fenólicos, flavones, flavonoles, catequinas y antocianinas los cuales debido a sus 

propiedades reducción-oxidación pueden actuar como donadores de hidrógenos y 

de esta manera prevenir o retrasar el desarrollo de enfermedades degenerativas 

(Marwah et al, 2007). 

 

Los primeros antioxidantes utilizados fueron de origen natural, pero al 

transcurrir el tiempo han sido reemplazados por sustancias sintéticas, más baratas, 

de pureza controlada y con una capacidad antioxidante más uniforme (Zuñiga, 2016
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Hoy en día los antioxidantes tienen un lugar privilegiado ya que a menudo 

son agregados a los alimentos para estabilizarlos y prevenir el desarrollo de 

propiedades organolépticas indeseables, su uso no solo permite mantener la calidad 

del producto, sino también extender su vida útil (Zuñiga, 2016). 

 

En los últimos años, el aumento del uso de aditivos alimentarios de origen 

sintético puso en tela de juicio su utilización por parte de los consumidores al ser 

cuestionados por su posible toxicidad en humanos. La industria alimenticia ha 

tratado de cubrir los deseos planteados y así ha aumentado el uso de aditivos 

naturales, los cuales hasta el momento no se ha logrado extender a todo tipo de 

alimentos debido a su alto costo de extracción, siendo más empleados los de origen 

sintético, por esta razón se pretende encontrar nuevas fuentes de antioxidantes 

naturales que faciliten su uso y disminuyan su costo (Cujano, & Rodas, 2016). 

 

La producción mundial de frutas tropicales en los países en desarrollo se 

presenta en un 98%. Se estima que América Latina y el Caribe representan 

prácticamente todo el crecimiento de la producción mundial de frutas tropicales. El 

mango es la principal variedad de fruta tropical que se produce en todo el mundo, 

seguido de la piña, papaya, aguacate, guayaba y maracuyá FAO (2012). La parte 

comestible del mango, constituye una fuente importante de ácido ascórbico, 

carotenoides y polifenoles, que le confieren capacidad antioxidante (Corrales et al, 

2014). 

 

Se estima, que en la actualidad, la mitad de las frutas y verduras cosechadas 

en el mundo se pierde después de la recogida debido a su deterioro oxidativo, como 

causa de ello es la pérdida del sabor, valor nutricional, color y textura. Por lo cual los 

compuestos antioxidantes presentan propiedades adecuadas para su uso como 

conservantes alimentarios, pudiendo evitar el deterioro que causan en los alimentos 

los procesos oxidativos. Lo cual ha provocado un aumento de nuevos alimentos 

enriquecidos con antioxidantes naturales debido a la preocupación de los 

consumidores por la seguridad de los alimentos López, et al (2010), así mismo, los 
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estudios realizados en los extractos de corteza, cáscaras y semillas de mango 

demuestran que son ricos en compuestos fenólicos, lo cual lleva a pensar que las 

hojas serian una fuente natural de antioxidantes, vitaminas y minerales, con 

capacidad de reducir reacciones de oxidación e inactivar radicales libres Corrales et 

al (2014). Estos compuestos podrían ser utilizados para el desarrollo de productos 

en la agricultura, en la industria farmacéutica, alimentaria o cosmética (López, et al, 

2010). 

 

El presente trabajo de investigación permitirá determinar la actividad 

antioxidante de diferentes extractos obtenidos a partir de las hojas de tres 

variedades de mango, utilizando varios tipos de extracción, con diferentes 

disolventes, evaluando la Actividad Antioxidante por el método de DPPH y el 

contenido de Fenoles Totales por el método de Folin Ciocalteu. 

 

 

PROBLEMA 

¿Dependen la capacidad antioxidante y el contenido de fenoles totales de los 

extractos de las hojas de Mangifera indica L. de la variedad analizada, tipo de 

solvente y método de extracción utilizado? 

 

HIPOTESIS  

La capacidad antioxidante y el contenido de fenoles totales de los extractos de las 

hojas de Mangifera indica L. dependen de la variedad analizada, tipo de solvente y 

método de extracción utilizado. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

 

Determinar la capacidad antioxidante y el contenido de fenoles totales de los 

extractos de hojas de Mangifera indica L. obtenidos de tres variedades con 

diferentes disolventes por varios métodos de extracción, por los métodos de DPPH 

(1,1-difenil-2-picrilhidrazina) y Folin Ciocalteu. 

 

Objetivos Específicos   

 

 Evaluar la influencia de la variedad analizada, tipo de disolvente y método de 

extracción utilizado sobre la capacidad antioxidante de los extractos 

obtenidos. 

 Determinar la influencia de la variedad analizada, tipo de disolvente y 

método de extracción utilizado sobre el contenido total de fenoles de los 

extractos obtenidos. 
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CAPITULO I REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

En la actualidad varios estudios científicos han determinado que el consumo 

de antioxidantes contenidos en frutas y verduras puede tener un efecto benéfico en 

la salud. Varios autores están de acuerdo en que los antioxidantes pueden reducir el 

estrés oxidativo, también han llegado a convertirse en el principio activo de una 

cantidad de productos innovadores de la industria alimentaria así como de 

numerosas aplicaciones en el campo farmacéutico, cosmético y nutracéuticos 

(Zapata., & Cardona, 2015). 

 

Mangifera indica L. es un fruto que juega un importante papel económico y 

social para diversas naciones, fundamentalmente en países en desarrollo. Se cultiva 

en muchas zonas tropicales y subtropicales del mundo. En cuanto a su producción 

ocupa el tercer lugar a nivel mundial, y su comercialización e importación lo sitúan 

en el quinto lugar como uno de los frutos tropicales más apreciados a nivel 

internacional (Reynado, 2011). 

 

En el aprovechamiento industrial del mango se acostumbra a trabajar 

únicamente con la pulpa, olvidando que otros componentes como la cáscara, pulpa 

en la piel y semillas son fuentes importantes de antioxidantes, por esta razón se 

realizaron estudios aprovechando nutrientes valiosos obtenidos de subproductos 

generados al momento de la extracción de la pulpa del mango obteniendo mayor 

cantidad de antioxidantes a partir de estos subproductos en comparación con la 

cantidad encontrada en la pulpa Vintimilla, (2013) (Jibaja, & Sánchez, 2015).
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1.1 Antioxidantes 

 

Los antioxidantes están presentes en muchos productos alimentarios.  Todos 

en algún momento hemos escuchado hablar de ellos o los hemos visto enumerados 

como aditivos los mismos protegen a los alimentos de la oxidación. La oxidación es 

un proceso químico que ocurre debido a la exposición al aire y sus efectos pueden 

ser aumentados por la presencia de calor y luz (Cubiña, 2012). 

 

Un antioxidante biológico se ha definido como cualquier sustancia que, 

cuando está presente en concentraciones bajas en comparación con las de un 

sustrato oxidable, previene significativamente o retrasa la oxidación de dicho 

sustrato Benzie & Strain (1996). Es decir un ingrediente que protege la calidad de 

los alimentos. Abdalla et al (2007) y neutraliza la acción oxidante Finkel & Holbrook 

(2000). La cual puede ser iniciada por los radicales libres y las ROS (especies 

reactivas de oxigeno)  los cuales son lo suficientemente reactivas para lograr la 

inducción de la oxidación de sustratos (Salomón & Rivalora, 2010). 

 

 Radicales libres:   

Son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón desapareado o libre, 

por lo que son muy reactivos ya que tienden a captar un electrón de las moléculas 

estables con el fin de alcanzar su estabilidad electroquímica y una vez que ha 

conseguido sustraer el electrón, la molécula estable que se lo cede se convierte en 

radical libre por quedar con un electrón desapareado. Aunque la vida media 

biológica del radical libre es  de microsegundos, en el proceso su vida es mucho 

más larga ya que tienen la capacidad de reaccionar con todo lo que esté a su 

alrededor provocando daños a moléculas (Avello, & Suwalsky, 2006). 
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 Estrés oxidativo: 

Cuando el aumento del contenido intracelular de las moléculas radicales y no 

radicales sobrepasa las defensas antioxidantes de la célula, se produce el estrés 

oxidativo, induciendo un daño a moléculas biológicas como lípidos, proteínas y 

ácidos nucleicos. El estrés oxidativo se presenta en diversos estados, alterando la 

funcionalidad celular y contribuyendo al desarrollo de enfermedades degenerativas. 

Avello, & Suwalsky (2006). En consecuencia, puede causarse por la  disminución de 

antioxidantes debido a mutaciones o a toxinas que causan disminución de defensas 

o por el incremento en la producción de especies reactivas a causa de la exposición 

a elevados niveles de oxígeno. La dieta juega un papel importante en la prevención 

de enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo, fundamentalmente a través 

del aporte de compuestos bioactivos de origen vegetal, lo que está llevando a las 

industrias alimentarias a diseñar alimentos funcionales que supongan un aporte 

extra de antioxidantes naturales (Avello, & Suwalsky ,2006). 

 

Estos antioxidantes están presentes en todas partes de la planta, e incluyen 

carotenoides, algunas vitaminas, fenoles, flavonoides, el glutatión y otros 

metabolitos endógenos. Los antioxidantes son preferentemente oxidados por 

especies reactivas del oxígeno, protegiendo así la integridad estructural y funcional 

de las moléculas biológicas y sistemas contra el daño oxidativo (Velázques et al, 

2010). 

 

El cuerpo humano mediante su funcionamiento metabólico normal genera 

Especies Reactivas de Oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés), las cuales al 

encontrarse en exceso pueden causar daños a macromoléculas biológicas como 

ADN, lípidos, carbohidratos y proteínas Ramírez (2013). Estos daños se han 

asociado al desarrollo de padecimientos como cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, visuales y desordenes inmune y neurodegenerativos (Quiles et al, 

2006).  

 



 
 

14 
 

Los antioxidantes presentes en frutas y verduras protegen la salud del 

cuerpo disminuyendo los efectos de ROS Isabelle et al (2010). Mediante la 

prevención del ataque de los radicales libres a las macromoléculas ya que tienen 

capacidad preferencial de oxidación. Estos compuestos antioxidantes pueden inhibir 

o retardar la oxidación de dos formas: captando radicales libres (primarios) o por 

mecanismos que no estén relacionados con la captación de radicales libres 

(secundarios) (Floegel et al, 2011). 

 

1.1.1 Los antioxidantes y su importancia 

 

La relevancia de los antioxidantes presentes en los alimentos radica en su 

capacidad para preservar los alimentos que los contienen y en el aporte benéfico a 

la salud humana (Shi et al, 2001). 

 

La acción oxidativa causada por los radicales libres puede ser neutralizada 

mediante el uso de antioxidantes naturales o sintetizados químicamente. Algunos 

antioxidantes como la quercetina, la α-tocoferol, el β-caroteno y el ácido ascórbico 

han demostrado efecto protector contra una variedad de enfermedades como 

cáncer de esófago, úlcera estomacal y duodenal, infertilidad masculina y daño 

oxidativo inducido por endotoxinas. Además, se han desarrollado una gran cantidad 

de antioxidantes sintéticos como BHA, BHT,  como ciertos aditivos alimentarios, 

suplementos y fármacos (Shi et al, 2001). 
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El butilhidroxianisol (BHA), y el butil hidroxitolueno (BHT) son los 

antioxidantes sintéticos de mayor uso en la industria de alimentos y farmacéutica; 

sin embargo, se han encontrado efectos secundarios en humanos, como el aumento 

del colesterol, hepatomegalia e inducción de cáncer hepático, entre otras. Debido a 

estos efectos y a la creciente importancia de los antioxidantes en la industria 

farmacéutica y alimenticia es necesaria la búsqueda de moléculas alternativas de 

origen natural con gran actividad y que no tengan efectos citotóxicos ni genotóxicos 

(Rojano, 2008). 

 

En años recientes, los consumidores y productores de alimentos ha optado 

por productos con etiquetas ―todo natural‖. En consecuencia, se ha prestado mucha 

atención a la identificación e incorporación de antioxidantes naturales en los 

alimentos. El área de antioxidantes naturales se ha desarrollado enormemente en la 

última década, debido al incremento en las limitaciones en el uso de antioxidantes 

sintéticos y a una mayor conciencia pública en cuestiones de salud. En general, los 

consumidores prefieren los antioxidantes naturales ya que son considerados como 

seguros (Valenzuela, Sanhueza & Nieto, 2003). 

 

Los antioxidantes desempeñan un papel fundamental garantizando que los 

alimentos mantengan su sabor y su color, y puedan consumirse durante más 

tiempo.  Su uso resulta especialmente útil para evitar la oxidación de las grasas y 

los productos que las contienen.  Cuando los antioxidantes se añaden a la grasa o 

aceite, se retrasa el comienzo de las últimas etapas de la autooxidación, cuando la 

ranciedad (el desarrollo de olores y sabores desagradables) se hace evidente 

(Cubiña, 2012). 

 

Cuando hay una sobre producción de oxígeno reactivo y especies 

nitrogenadas pueden dañarse valiosas biomoléculas.  Este daño ha sido asociado 

con riesgos de enfermedades cardiovasculares, cáncer y estrés oxidativo (Stanner 

et al, 2004). 
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En el organismo se produce un equilibrio entre oxidantes/antioxidantes, y a 

medida que el individuo envejece dicho balance está a favor de los oxidantes,  por lo 

que es de vital importancia un consumo de alimentos ricos en antioxidantes 

naturales para contrarrestarlos (Martínez, 2007). 

 

Así pues, el hombre se encuentra protegido del estrés oxidativo gracias a la 

acción de diferentes antioxidantes, como enzimas, proteínas y pequeñas moléculas 

orgánicas. Las frutas, vegetales, semillas, cereales, bayas, vinos, tés y plantas 

aromáticas, entre otros, son una fuente importante de dichos antioxidantes (Shi et 

al, 2001). 

Existe un interés creciente en el estudio de la composición química de las 

plantas, debido precisamente a las propiedades de algunos componentes que 

pueden disminuir los procesos oxidativos y contrarrestar la actividad de los radicales 

libre (Cieslik y col, 2006). 

 

1.1.2 Fuentes de frutos con Capacidad Antioxidante 

 

En  un estudio realizado en manzanas, demostraron que la vitamina C por sí 

sola aporta menos del 0,4% de la actividad antioxidante total del fruto, sugiriendo 

que la mezcla compleja de antioxidantes en las frutas proporciona beneficios sobre 

la salud (Robles, (2007). 

 

Se han realizado estudios en frutas y hortalizas, demostrando que la mayor 

parte de la actividad antioxidante proviene principalmente del contenido de 

flavonoides y otros compuestos fenólicos. Por otra parte, estudios en nectarinas, 

duraznos y ciruelas Gil et al (2002), y cítricos Gorinstein et al (2004), han 

demostrado que existe una correlación significativa entre la actividad antioxidante y 

los polifenoles totales.  
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La actividad antioxidante ha sido reportada como capacidad antioxidante 

total que corresponde a la suma de antioxidantes lipofílicos y antioxidantes 

hidrofílicos, destacando entre estos frutos el mango y el plátano, con los valores 

más altos de capacidad antioxidante total y el contenido de fenoles totales (Robles, 

2007). 

 

Tanto los compuestos fenólicos, flavonoides, polifenoles, carotenoides son 

compuestos responsables de la coloración de gran número de alimentos vegetales 

como zanahorias, mango, zumo de naranja y tomates, así mismo de alimento 

animales como la yema de huevo y salmón. Estudios recientes han puesto de 

manifiesto las propiedades antioxidantes de estos compuestos, así como su eficacia 

en la prevención de ciertas enfermedades del ser humano. Por lo cual, desde el 

punto de vista nutricional, ha incrementado notablemente su interés (Meléndez, et 

al, 2004). 

 

En USA en el año 2004 se realizó el primer congreso internacional sobre 

Metodologías Antioxidantes, para asegurar la calidad de alimentos, extractos de 

plantas, nutracéuticos y otros suplementos dietarios, presentando así la necesidad 

de realizar varias técnicas para asegurar la capacidad antioxidante (AOC), debido a 

que un buen antioxidante, para su correcta evaluación, debe cumplir con muchos 

requisitos como: una alta solubilidad en el medio, una correcta posición  para 

interactuar con los radicales libres, orientarse adecuadamente en un sistema 

emulsificado (alimento), proteger los lípidos oxidables, ser un buen reductor y 

funcionar con alta reactividad y efectividad a diferentes pH (Rojano, 2008). 
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Actualmente el consumo de frutas tropicales está relacionado con el aporte 

de nutrientes y de compuestos multifuncionales necesarios para mejorar la salud 

humana. Las frutas tienen altos niveles de aceptación, tanto fresca como procesada 

debido a sus características sensoriales y nutricionales; además pueden 

considerarse como fuente de nuevas materias primas con potencial aplicación en la 

industria farmacéutica, cosmética, alimentaria y agropecuaria (Rodríguez, et al, 

2012).  

 

Gracias a la descripción nutricional de las frutas se ha encontrado que estas 

contienen diversas clases de compuestos entre los que se encuentran antioxidantes 

como: ácidos fenólicos, antocianinas, carotenoides, flavonoides, vitamina C y 

vitamina E, por consiguiente, la inclusión de una mayor proporción de estos 

productos alimenticios en la dieta permite la prevención enfermedades crónicas 

(Charles, 2013). 

 

 

1.2 Compuestos fenólicos  

 

Los compuestos fenólicos o polifenoles constituyen un amplio grupo de 

sustancias químicas, con diferentes estructuras y propiedades químicas y actividad 

biológica, englobando más de 8.000 compuestos distintos. Avella, García, & 

Cisneros (2008) Químicamente, los compuestos fenólicos son sustancias que 

poseen un anillo aromático, con uno o más grupos hidróxilos (Agudelo, et al, 2013). 
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Fuente: (Gimeno, 2004) 

 

Los fenoles se encuentran casi en todos los alimentos de origen vegetal. Son 

alimentos ricos en fenoles la cebolla, el té, el vino tinto, el cacao. Estas sustancias 

influyen en la calidad, aceptabilidad y estabilidad de los alimentos, ya que actúan 

como colorantes, antioxidantes y proporcionan sabor. (Gimeno, 2004) 

 

Los compuestos fenólicos son el grupo más extenso de sustancias no energéticas 

presentes en los alimentos de origen vegetal. Muchos investigadores han señalado 

que los polifenoles presentes en plantas son antioxidantes eficientes, con una 

actividad antioxidante más potente que las vitaminas Rodríguez, et al (2012). Los 

polifenoles se pueden clasificar de muchas maneras debido a su grado de 

complejidad (Gráfico. II).  

 

 

Gráfico I: Ejemplos de Estructuras de compuestos fenólicos 
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Fuente: Gimeno (2004) 

 

Desde el punto de vista de su actividad biológica muchos polifenoles tienen 

propiedades captadoras de radicales libres, lo que les confiere actividad 

antioxidante, Barberán (2013). Los compuestos fenólicos, son potentes 

secuestradores de especies reactivas de oxígeno y además son capaces de inhibir 

a enzimas productoras de radicales libres (Doroteo, Díaz, Terry & Rojas, 2013). 

 

En los últimos años el interés en los polifenoles se ha incrementado 

especialmente en nutriólogos, epidemiólogos y en la industria de alimentos. Los 

polifenoles son los antioxidantes más abundantes en la dieta, ya que la ingesta 

media está estimada en alrededor de 1g, lo cual supone 10 veces más que la 

ingesta de vitamina C, 100 veces más que vitamina E y 500 la de carotenoides 

(García et, al, 2011) 

 

 

 

Gráfico II: Clasificación de los compuestos fenólicos, 

según su grado de complejidad 
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Con el pasar de los años, numerosos estudios han avalado los efectos 

beneficiosos de la ingesta de polifenoles sobre la salud, especialmente sobre el 

sistema cardiovascular Mercado, et al (2013). Por lo cual la concentración de 

polifenoles en el plasma es muy variable, depende principalmente de su estructura 

química y de su fuente de origen, y es necesario ingerir estos compuestos de forma 

reiterada a lo largo del tiempo para mantener sus concentraciones elevadas en el 

plasma (Quiñones, Miguel, & Aleixandre, 2012) 

  

Además, las propiedades antioxidantes que presentan los polifenoles son de 

gran interés en la industria de alimentos por ser útiles como preservantes y mucho 

más si provienen de una fuente natural y económica (Berradre, et al, 2013) 

 

En la naturaleza existe una amplia variedad de compuestos que presentan 

una estructura molecular caracterizada por la presencia de uno o varios anillos 

fenólicos. Se originan principalmente en las plantas, que los sintetizan en gran 

cantidad, como producto de su metabolismo secundario. Algunos son 

indispensables para las funciones fisiológicas vegetales. Otros participan en 

funciones de defensa ante situaciones de stress.  Algunos polifenoles están 

presentes en los alimentos como ésteres, glucósidos o polímeros, formas que no se 

pueden absorber (Quiñones, Miguel, & Alexandre, 2012) 

 

Los compuestos fenólicos comúnmente encontrados en frutas y vegetales 

son los ácidos hidroxibenzoicos, ácidos hidroxicinamicos, taninos hidrolizables, 

flavonoides, algunos alcaloides y xantonas. Dentro de las frutas y vegetales que 

contienen abundantes compuestos fenólicos antioxidantes, se incluyen la mayoría 

de los frutos tipo baya, árboles frutales, y las cebollas (Vasco et al, 2009) 
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Gráfico III: Compuestos Fenólicos encontrados en frutas y vegetales 

Fuente: (Mercado et al, 2013). 

 

Numerosos estudios reportan la relación entre el contenido de compuestos 

fenólicos y la capacidad antioxidante entre bayas. A pesar del alto contenido de 

vitamina C en algunas de ellas, normalmente es el contenido de fenoles, no el de 

vitamina C, el que se correlaciona positivamente con la capacidad antioxidante. 

(Velázques et al, 2010). 

 

La búsqueda de alimentos funcionales y nutracéuticos, constituye un reto 

para la ciencia y tecnología de los alimentos, siendo los órganos vegetales que 

presentan una fuente potencial de antioxidantes. Las frutas cumplen con estas 

características antioxidantes y aportan nutrientes como agua, carbohidratos, 

minerales y vitaminas necesarios en la dieta. El consumo elevado de frutas tiene un 

impacto positivo en la salud, debido a la presencia de metabolitos capaces de 

neutralizar especies reactivas del oxígeno (Zapata, Cortes, & Rojano, 2013). 
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El proceso de extracción de compuestos fenólicos en diferentes plantas y 

frutas está influenciado por su naturaleza química, por el método empleado y la 

presencia de substancias interferentes Contini et al (2008) establecieron que el 

rendimiento en la extracción de los compuestos fenólicos y su actividad antioxidante 

no sólo dependen de la naturaleza del disolvente y del método de extracción, sino 

también de los compuestos bioactivos y de la estructura de la matriz del producto, 

porque los extractos de polifenoles presentes en las plantas son una mezcla de 

diferentes clases de polifenoles, solubles en el sistema de solvente empleado. 

Según Moure et al (2001) los disolventes más empleados están constituidos por 

mezclas acuosas de etanol, metanol y acetona; asimismo indican que la selección 

óptima del solvente para la extracción de los compuestos fenólicos depende del tipo 

de matriz. Sobre este asunto, Suhaj et al (2006) afirman que mezclas de metanol en 

agua son eficaces para la extracción de compuestos polifenólicos de matrices 

fibrosas, como las frutas, debido a su grado de polaridad, mientras que las mezclas 

de acetona en agua son útiles para la extracción de polifenoles en matrices 

proteicas, como las nueces, ya que la acetona degrada el complejo polifenol–

proteína (Zapata, Cortes, & Rojano, 2013). 

 

1.3 Mango 

 

El mango es una fruta tropical típica del Ecuador, reconocida mundialmente 

por su exquisito sabor y calidad. Actualmente el Ecuador exporta esta fruta a todas 

partes del mundo, siendo los Estados Unidos su principal mercado con un 79% de la 

exportación total, seguido de la Unión Europea. Encontramos que la variedad 

Tommy Atkins es la que más se consume, seguido del Kent por ser una fruta dulce y 

de pulpa jugosa y el Keitt porque se la consume en rodajas (Zambrano, 2015). 
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El mango es uno de los frutos tropicales más finos y apreciados por los 

consumidores, es originario de India y se cree que comenzó a cultivarse 2.000 años 

A.C. Tiene como componente activo una xantona glicosilada llamada Mangifera, 

presenta también compuestos como polifenoles, flavonoides, terpenoides, 

fitoesteroles, azucares y lípidos (Vílchez et al, 2010). 

 

Gráfico IV: Estructura de la Mangiferina 

 

 

 

 

 

Fuente: Nuevas et al (2012) 

 

1.3.1 Origen  

 

Ha sido cultivado desde los tiempos prehistóricos, incluso en las Sagradas 

Escrituras en Sánscrito, las leyendas y el folklore hindú 2.000 años A.C., se refieren 

a él como de origen antiguo‖. Aparentemente es originario del noroeste de la India 

Ian (2006). Desde la antigüedad se encontraba disperso por todo el sureste de Asia 

y el archipiélago de Malayo Zambrano (2015). Actualmente se cultiva en todo el 

mundo, tanto en condiciones tropicales como subtropicales (Lazarte, & Nader, 

2016). 
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1.3.2 Taxonomía 

 

Según Sauco (2009) el mango es la planta de mayor importancia dentro de 

la familia de las Anacardiaceas Cronquist (1981) describe la clasificación 

taxonómica de la siguiente manera: 

Origen: India 
Familia: Anacardaceae  
Reino: Plantae  
División: Magnoliophyta  
Subdivisión: Magnoliophytina  
Clase: Rosidae  
Orden: Sapindales  
Género: Mangifera  
Especie: Mangifera indica L. 

 

El mango es una planta perennifolia, que puede alcanzar fácilmente los 4 

metros en los trópicos y en los subtrópicos no llega a sobrepasar los 10 metros 

(Zambrano, 2015). 

 

Tronco.- Posee un tronco más o menos recto, cilíndrico y de 75-100 cm de 

diámetro, cuya corteza es de color gris – café tiene grietas longitudinales o surcos 

reticulados poco profundos que en ocasiones contienen gotitas de resina 

(Zambrano, 2015). 

 

Copa.- Su corona es densa y oval o globular. Sus ramas son gruesas y 

robustas, frecuentemente con grupos alternos de entrenudos largos y cortos que 

corresponden al principio y a las partes posteriores de cada renuevo o crecimientos 

sucesivos; son redondeadas, lisas, de color verde amarillento y opaco cuando 

jóvenes (Zambrano, 2015). 
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Hojas.- Sus hojas son alternas, espaciadas irregularmente a lo largo de las 

ramas, de pecíolo largo o corto, oblongo lanceolado, coriáceo, liso en ambas 

superficies, de color verde oscuro brillante por arriba, verde – amarillento por abajo, 

entre 10 a 40cm., de longitud, y de 2 a 10cm., de ancho. Las hojas jóvenes son de 

color violeta rojizo o bronceado, posteriormente se tornan de color verde oscuro 

(Zambrano, 2015). 

 

Flores.- Las flores son polígamas, de 4 a 5 partes, se producen en las cimas 

densas o en la últimas ramitas de la inflorescencia y son de color verde–amarillento, 

de 0,2-0,4cm., de largo y 0,5-0,7cm de diámetro cuando están extendidas 

(Zambrano, 2015). 

 

Fruto.- El fruto es una gran drupa carnosa que contiene entre 1 o más 

embriones, su peso varía desde 150 g hasta 2 kg. Su forma también es variable, 

pero generalmente es ovoide-oblonga, notoriamente aplanada, redondeada, u 

obtusa a ambos extremos, de 4 a 25 cm. de largo y de 1.5 a 10 cm. de grosor, el 

color puede estar variar dependiendo de la variedad del mango. Su cáscara es 

gruesa; la carne es de color amarillo o anaranjado, jugoso y sabroso (Zambrano, 

2015). 

 

Semilla.- Es ovoide, oblonga, alargada, estando recubierta por un 

endocarpio grueso y leñoso con una capa fibrosa externa, que se puede extender 

dentro de la pulpa (Zambrano, 2015). 
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1.3.3 Composición química    

 

Se encuentra mayoritariamente los siguientes compuestos químicos: Hoja.- 

ácido cuxantinico (45%), cuxantona, acido hipúrico, acido benzoico, bufadienolidos, 

cardenolidos, esteroles insaturados, flavonoides (mangiferina, kaempferol, 

qiercetina, etc.), leucoantocianinas, antocianidas (delfinidina, petunidina, poconidina, 

cianidina), polifenoles, taninos galicos y catequinicos, taraxerol, friedelina, lupeol y 

β-sitosterol (Ortiz, 2015). 

 

Corteza.- En el extracto acuoso de la corteza se han identificado una serie 

de polifenoles, destacando: manguiferina, acido benzoico, acido 3-4-

dihidroxibenzoico, àcido benzoico-poliéster, àcido galico-metilèster, àcido galico-

propilester, catequina, epicatequina, etc (Ortiz, 2015). 

 

Otras partes.- En la flor se han identificado: Aceites esenciales (hasta 

0,04%) y benzenoides derivados del galato y àcido gálico (Ortiz, 2015). 

El mango es considerado como un alimento completo, debido a que tiene un 

vasto aspecto nutricional, con un gran aporte de carotenoides, vitamina C, incluso 

más que cualquier otro cítrico, agua e hidratos de carbono (Zambrano, 2015). 

 

Carotenoides.- Actúan como antioxidante previniendo el envejecimiento 

celular y protegiendo el organismo frente a los radicales libres y la aparición de 

cáncer, a la vez que se aumentan la eficiencia del sistema inmunitario y se reducen 

las probabilidades de ataques cardíacos, también son requeridos para la formación 

de vitamina A (Pérez, 2011). 
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Fuente: (Huck et, al, 2000). 

 

Vitamina C (ácido ascórbico).- Ayuda a neutralizar los radicales libres y a 

eliminar determinadas sustancias tóxicas, inhibe, además, el crecimiento de 

bacterias dañinas para el organismo, favorece el sistema inmunitario, previene 

enfermedades vasculares al reducir la tensión arterial, y es empleada en 

tratamientos contra alergias como el asma o la sinusitis (Pérez, 2011).                                                    

 

 

Agua (84,40%).- Favorece la hidratación de nuestro organismo, al que 

debemos abastecer con una cantidad de agua que oscila entre los 2,7 y los 3,7 

litros, dependiendo de cada constitución, de la actividad física desarrollada, o de 

estados como el embarazo, la lactancia, enfermedad o exposición a fuentes de 

calor, circunstancias estas últimas donde las necesidades de consumo aumentan 

(Pérez, 2011). 

 

 

 

Gráfico V: Estructura de carotenoides y carotenos (libre de 

oxigeno) 
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Hidratos de carbono.- Aporte energético. El resto de nutrientes presentes 

en menor medida en este alimento, ordenados por relevancia de su presencia, son: 

vitamina B9, vitamina A, vitamina E, fibra, vitamina B6, potasio, magnesio, calorías, 

vitamina B, vitamina B2, yodo, hierro, vitamina B3, calcio, cinc, fósforo, proteínas, 

ácidos grasos monoinsaturados, grasa, ácidos grasos poliinsaturados, selenio, 

ácidos grasos saturados y sodio (Pérez, 2011).  

 

1.4 Variedades de mango 

 

Las diferentes variedades de mango tienen demanda en el mercado local e 

internacional por su excelente sabor y presentación. Se consume como fruta fresca 

o procesada en forma de jalea, conservas, salsas, encurtidos, ensaladas, helados y 

jugos enlatados (Guevara, & Vanegas, 2016). 

 

Las variedades mejoradas poseen frutos con fibras poco numerosa, incluso 

inexistente, la pulpa es muy untuosa con un sabor muy agradable (Ortiz, 2015). 

 

Llamado en el hemisferio norte como la ―Manzana de los trópicos‖, 

considerado como una de las frutas más finas del mundo, y existiendo así una 

amplia variedad de este fruto, entre ellas las siguientes: (Guerrero et al, 2013). 

 

a) Variedad de color Rojo 

b) Variedad Verde 

c) Variedad Amarilla 
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1.4.1 Variedades analizadas 

 

Edward.- Posee un peso aproximado entre 300 a 600 gr., cáscara lisa, de 

grosor medio, adquiere un color amarillo intenso con abundantes tonalidades rojizo 

púrpura, Pulpa gruesa fibra escasa, fina y corta. Sabor muy agradable y aroma 

moderado (Soto et al, 2004). 

 

Haden.- Esta variedad es de un tamaño medio grande, pesa 

aproximadamente entre 380 a 700 gr., adquiere en la madurez un color rojo-

amarillo, y con una capa rojiza, su forma es ovalada, de pulpa firme y de sabor 

agradable (Zambrano, 2015). 

 

Tommy Atkins.- Posee un tamaño grande, pesando aproximadamente 600 

gr., posee una forma oblonga, oval, resistente a daños mecánicos y con mayor 

periodo de conservación pero no posee las mejores características en cuanto a 

sabor y aroma (Zambrano, 2015). 

 

1.5 Métodos de extracción empleados 

 

Se debe tomar en cuenta que existen diferentes métodos para extraer los 

principios activos contenidos en dicha planta, los cuales necesitan de un líquido 

extractivo que va a depender del procedimiento técnico y de la naturaleza química 

del principio activo (Carrión, & García, 2010).  
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1.5.1 Maceración 

 

Se entiende por maceración al contacto prolongado durante cierto tiempo de 

la droga con el menstruo constituyendo un conjunto homogéneamente mezclado en 

el cual el menstruo actúa simultáneamente sobre todas las proporciones de la 

droga, circulando a través en todas las direcciones y sentidos y disolviendo sus 

principios activos hasta producirse una concentración en equilibrio con la del 

contenido celular. (Shelles, 1992). 

 

Es el procedimiento de extracción más simple, al conjunto de droga más 

disolvente se lo protege de la luz, para evitar posibles reacciones y debe agitarse 

continuamente todos los días; el tiempo de maceración es diverso, las distintas 

Farmacopeas prescriben tiempos que oscilan entre siete y diez días.  A partir de 

este método no se consigue el agotamiento de las sustancias extraídas.  ―Cuanto 

mayor sea la relación entre el líquido extractivo y la droga, tanto más favorable será 

el rendimiento‖ (Voigt, 1982). 

 

La maceración se realiza a temperatura ambiente y los líquidos que con más 

frecuencia se utilizan son el agua y el alcohol o combinación de ambos, aunque 

también pueden emplearse vinos tintos o blancos. La maceración en agua no debe 

realizarse pues se contamina por hongos velozmente, lo cual no sucede en las 

soluciones de alcohol o hidroalcohólicas. El tiempo total de maceración está en 

dependencia del tipo de planta, parte de la misma o del principio activo a extraer 

(Capasso et al, 2011). 
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1.5.2 Digestión 

 

―Es una extracción que se realiza a una temperatura suave durante el 

proceso, que oscila alrededor de los 50 o 60° C‖ Shelles, (1992).  Al aumentar 

medianamente la temperatura se logra una mayor eficiencia en la utilización del 

menstruo y un mejor rendimiento de la extracción, siempre y cuando no altere los 

principios activos del material vegetal y así, puesto que disminuye la viscosidad del 

disolvente lo que hace que éste pueda ingresar más rápidamente al interior de las 

células y así extraer los principios activos (Carrión, & García, 2010). 

 

1.5.3 Extracción Asistida por Ultrasonido 

 

La extracción asistida por ultrasonido utiliza sonidos de alta frecuencia, con 

el fin de desprender el compuesto buscado del material vegetal. Las partículas 

sólidas y líquidas vibran y se aceleran ante la acción ultrasónica, como resultado el 

soluto pasa rápidamente de la fase solida al solvente (Gao, & Liu, 2005). 

 

Las extracciones asistidas por ultrasonido han demostrado que disminuye 

significativamente el tiempo de extracción y el aumento de los rendimientos de 

extracción en muchas materias vegetales Rodríguez, & López (2014), además 

utiliza una técnica económica y de bajos requerimientos instrumentales (Azuola, & 

Aguilar, 2007)  
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Los fenómenos físicos en la extracción de sustancias se ven afectados por la 

sonificación, ya sea que las sustancias de interés se encuentren en células internas 

o externas del tejido. Al reducir el tamaño de las partículas del material vegetal se 

aumenta el área de exposición al solvente y a la cavitación producida. El ultrasonido 

además facilita la rehidratación del tejido si se están utilizando materiales secos al 

abrir los poros, lo cual a su vez incrementa el transporte de masa de los 

constituyentes solubles por difusión y procesos osmóticos (Azuola, & Aguilar, 2007). 

 

El ultrasonido se aplica como una alternativa de destilación de componentes 

no volátiles de plantas incluyendo aceites esenciales. La proporción en la 

composición de los extractos y el rendimiento de estos depende de la temperatura a 

la que se lleve a cabo el proceso y el disolvente, o mezcla de disolventes que se 

utilicen. La aplicación de ultrasonido de baja frecuencia o alta intensidad, incrementa 

la eficiencia de la extracción y reduce el tiempo de ésta. También disminuye el 

riesgo de degradación térmica, cuando la extracción se realiza a temperaturas de 

25°C (Peredo et al, 2009). 

 

1.6 Capacidad Antioxidante 

 

Las características esenciales de cualquier prueba de evaluación de la 

capacidad antioxidante son un sustrato adecuado en el cual pueda ser monitoreada 

la inhibición de la oxidación, un iniciador de la oxidación (radical libre) y una 

adecuada medición del punto final de la oxidación, la que puede llevarse a cabo por 

métodos químicos, instrumentales o sensoriales Arnao (1999), (Robards et al, 

1999).  
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A pesar de la diversidad de métodos existentes para la evaluación de la 

actividad antioxidante, hay necesidad de estandarizarlos para diferentes productos y 

así obtener medidas comparables (Rosales, 2007). 

 

Existen varios métodos para medir la capacidad antioxidante como ABTS 

(llamado así por el reactivo 2,2‘-azinobis (3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfónico) y el 

FRAP (Poder Antioxidante de Reducción Férrica), Restrepo, et al (2009). DPPH y 

entre otros (González et al, 2007). 

 

1.6.1 DPPH 

 

1,1difenil-2-picrilhidrazil (DPPH), es un radical libre que le atribuye 

estabilidad  a la deslocalización del electrón desapareado, otorgándole una 

coloración violeta caracterizada por una banda de absorción, en solución etanólica, 

centrada alrededor de 520 nm (Avella, & García, & Cisneros, 2008) 

 

El DPPH se puede obtener directamente sin una preparación previa, 

presenta una coloración violeta en medio metanólico. Cuando hay donación de un 

electrón o un protón por un compuesto con poder antioxidante esta tonalidad 

desaparece Naranjo (2011), mientras que el ABTS tiene que ser generado tras una 

reacción que puede ser química (dióxido de manganeso, persulfato potasio, 

enzimática (peroxidase, mioglobulina), o también electroquímica. El DPPH solo 

puede disolverse en medio orgánico (Kuskoski, et al, 2005). 
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1.6.2 Folin Ciocalteu 

 

Los métodos usados comúnmente para determinar y cuantificar fenoles 

totales son el ensayo de la vainillina, el de Folin-Ciocalteu en alimentos y vegetales. 

El método de Folin-Ciocalteu se basa en la capacidad de los fenoles para reaccionar 

con agentes oxidantes susceptibles de ser determinados espectrofotométricamente 

a 765 nm. El reactivo de Folin-Ciocalteu contiene molibdato y tungstato sódico, que 

reaccionan con cualquier tipo de fenol, formando complejos fosfomolíbdico-

fosfotúngstico. La transferencia de electrones a pH básico reduce los complejos 

fosfomolíbdico-fosfotúngstico en óxidos, cromógenos de color azul intenso, de 

tungsteno (W8O23) y molibdeno (Mo8O23), siendo proporcional este color al 

número de grupos hidroxilo de la molécula Avella, et al (2008), este reactivo de color 

amarillo,  reacciona con los compuestos fenólicos presentes en la muestra, al ser 

reducido por los grupos fenólicos da lugar a un complejo de color azul intenso, cuya 

intensidad es la que medimos para evaluar el contenido en polifenoles.  

 

Se trata de un método preciso y sensible, que puede padecer numerosas 

variaciones, fundamentalmente en lo relativo a los volúmenes utilizados de la 

muestra a analizar, concentración de reactivos y tiempo de reacción (García et al, 

2015). 
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CAPÍTULO II MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2 Recolección del material vegetal 

 

La materia vegetal fue recolectada en el Cantón Milagro, se identificaron tres 

variedades de hojas de mango (Tommy Atkins, Haden, Edward).  Las hojas se 

secaron a una temperatura ambiente durante 8 días con el objetivo de 

deshidratarlas, protegiéndolas que no se encuentren expuestas a la luz solar. 

 

2.1 Tratamiento de la materia vegetal 

 

Las hojas completamente secas se trituraron en una licuadora marca Oster, 

para reducir el tamaño de partícula y permitir la penetración del disolvente en el 

tejido vegetal. 

 

2.2 Obtención de extractos  

 

2.2.1 Maceración  

 

Se pesaron en la balanza analítica marca Mettler Toledo 10 g de hojas secas 

trituradas y se colocaron en un vaso de precipitación donde se humedeció por 10 

minutos con 15 mL de disolución hidroalcohólica (90, 70 y 50%) y finalmente se 

cubrieron hasta 100 mL de dicha disolución,  
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A continuación, se cubrió totalmente el vaso de precipitación con papel 

aluminio y se lo guardó en la oscuridad durante 7 días, realizando una agitación leve 

cada día. El mismo proceso se realizó a las tres variedades recolectadas, (Tommy 

Atkins, Edward, Haden.)  

 

2.2.2 Digestión 

 

Se pesaron 10 g de hojas secas trituradas y se colocaron en un matraz de 

fondo plano se humedeció por 10 minutos con 15 mL de disolución hidroalcohólica 

(90, 70 y 50%) y finalmente se cubrió hasta 100 mL de dicha disolución, se sometió 

a una temperatura entre 35°C a 60°C o en ciertas ocasiones que no sobrepase los 

80°C, previo a esto se debió armar el equipo de digestión, una vez colocado el 

matraz se lo conectó con el refrigerante y se procedió a calentar. El mismo proceso 

se realizó a las variedades recolectadas, (Tommy Atkins, Edward, Haden.)  

 

2.2.3 Extracción Asistida por Ultrasonido 

 

En este método se pesaron 10 g de hojas secas trituradas y se colocaron en 

un vaso de precipitación donde se humedeció por 10 minutos con 15 mL de 

disolución hidroalcohólica (90, 70 y 50%) y finalmente se cubrió hasta 100 mL de 

dicha disolución, se cubrió el vaso de precipitación con papel aluminio se lo colocó 

en el baño ultrasónico por el tiempo establecido Tabla I. El mismo proceso se realizó 

a las variedades recolectadas, (Tommy Atkins, Edward, Haden.) 

                                       Tabla I: Tiempo utilizado en la EAU 

VARIEDAD 
CONCENTRACIÓN 

90% 70% 50% 

Tommy Atkins 15‘ 15‘ 30‘ 

Edward 45‘ 30‘ 45‘ 

Haden 15‘ 45‘ 45‘ 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Determinación de Fenoles Totales 

 

2.3.1 Curva de calibrado 

 

Se realizó una curva patrón pesando 100 mg de Trolox y se llevó a volumen 

de 50 mL, teniendo una disolución de 2000 ppm, se tomaron las respectivas 

alícuotas para tener la curva en 100, 250, 500, 1000 y 1500 ppm. Los resultados se 

expresaron como mg de Trolox/mL. 

 

2.3.2 Preparación del reactivo Folin-Ciocalteu 

 

Se llevó el reactivo a 1N haciendo una dilución 1:10 al reactivo con agua 

destilada. 

 

2.3.3 Dilución del extracto 

 

Al extracto se le realizó una dilución 1:100 con agua destilada se lo cubrió 

totalmente con papel aluminio para protegerlo de la luz. 

 

2.3.4 Determinación de Fenoles Totales 

 

Se tomó 0.1 mL de la muestra previamente diluida, se añadieron 0.2 mL de 

reactivo de Folin Ciocalteu, se homogenizó la mezcla y se dejó reposar durante 8 

minutos en un lugar oscuro, y se adicionaron 250 ul de carbonato de sodio al 7,5%, 

la mezcla se dejó en reposo durante 2 horas en un lugar oscuro y se realizaron las 

lecturas a 765 nm en el Espectrofotómetro UV/ VIS 1700 Pharma Spec, marca 

Shimadzu. El contenido de compuestos fenólicos se expresó en mg/mL de trolox. 
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2.4 Determinación de Capacidad Antioxidante  

 

2.4.1 Curva de calibrado 

 

Se construyó una curva patrón pesando 25 mg de Trolox y se llevó a 

volumen de 25 mL de metanol, teniendo una disolución de 1000 ppm, se tomaron 

las respectivas alícuotas para tener la curva en 25, 50, 100, 200 y 500 ppm.  

 

2.4.2 Preparación del reactivo DPPH 

 

Se pesaron 12,3 mg de DPPH en un matraz de fondo plano y se disolvieron 

en 250 mL de metanol para obtener una solución 125 mM. Se cubrió de papel 

aluminio el recipiente que contenía la solución para protección de la luz. 

 

2.4.3 Dilución del extracto 

 

A los extractos se les realizó una dilución 1:100 en metanol, se los cubrió 

totalmente con papel aluminio para protegerlo de la luz. 

 

2.4.4 Determinación de Capacidad Antioxidante  

 

Se tomaron 100 uL de muestra, se añadieron 2 mL de reactivo de DPPH, se 

homogenizó y se dejaron reposar durante 30 minutos en un lugar oscuro y se realizó 

una lectura a 514 nm en el Espectrofotómetro UV/ VIS 1700 Pharma Spec, marca 

Shimadzu. Los resultados se expresaron como equivalente a mg de trolox/mL. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3 Determinación de rendimientos  

 

Se seleccionaron los extractos de mayor rendimiento, según el trabajo 

desarrollado por Triana (2016). 

 

3.1 Determinación de Fenoles Totales 

 

Se realizaron los análisis de los extractos mediante la técnica descrita en 4.5 

a una longitud de onda de 765 nm y por triplicado, el total de extractos analizados 

fue de veintisiete.  

 

Tabla II: Curva patrón de Trolox para Folin-Ciocalteu 

CONCENTRACIÓN DE 
TROLOX mg/ml 

ABSORBANCIA 
(760 nm) 

10,1 0,0580 Abs 

20,2 0,1260 Abs 

40,4 0,2119 Abs 

80,8 0,3980  Abs 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico VI: Curva de calibración de Trolox para Folin-Ciocalteu 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la curva patrón que se obtuvo, se cuantificaron los valores de los 

fenoles totales en los diferentes extractos. Estos valores fueron sometidos a un 

análisis de varianza. 
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3.1.1 Análisis Estadístico 

 

 

Tabla III: Pruebas de efectos inter-sujetos por el método de Folin-Ciocalteu 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla III, la interacción triple resulta significativa, lo 

cual hace necesario comparar todas las medias obtenidas. En el estudio realizado 

por Contini et al., (2008), indica que el proceso de extracción de compuestos 

fenólicos en diversas plantas, está influenciado por la naturaleza química, por el 

método de extracción empleado y la presencia de sustancias ajenas o interferentes. 

 

 

Origen 
Tipo III de 
suma de 

cuadrados 
gl 

Cuadrático 
promedio 

F Sig. 

Modelo corregido 241903,106a 26 9303,966 41,523 ,000 

Interceptación 6385111,304 1 6385111,304 28496,386 ,000 

Método 42657,317 2 21328,658 95,189 ,000 

Variedad 2745,115 2 1372,558 6,126 ,004 

Concentración 10074,371 2 5037,186 22,481 ,000 

Método * Variedad 78586,563 4 19646,641 87,682 ,000 

Método * Concentración 28666,809 4 7166,702 31,985 ,000 

Variedad * Concentración 24430,886 4 6107,722 27,258 ,000 

Método * Variedad * 
Concentración 

54742,044 8 6842,755 30,539 ,000 

Error 12099,640 54 224,067   

Total 6639114,050 81    

Total corregido 254002,746 80    

a. R al cuadrado = ,952 (R al cuadrado ajustada = ,929) 
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Tabla IV: Cuantificación de Fenoles Totales (mg/mL) obtenidos por 

Extracción Hidroalcohólica de hojas de mango según la variedad 

 

Método * Variedad * Concentración 

Variable dependiente:   Folin-Ciocalteu  

Método Variedad Concentración Media 

E.A.U Edward 50% 400,867 a 

Maceración Tommy Atkins 90% 377,967 b 

Maceración Haden 90% 364,033 bc 

E.A.U Edward 70% 354,833 cd 

Maceración Tommy Atkins 90% 339,700 de 

E.A.U Haden 50% 333,300 e 

Maceración Tommy Atkins 70% 326,767 e 

E.A.U Tommy Atkins 50% 308,300 f 

E.A.U Haden 70% 290,433 g 

Digestión Tommy Atkins 90% 285,733 gh 

Digestión Haden 90% 282,467 ghi 

Maceración Edward 50% 280,000 ghi 

Digestión Haden 70% 269,833 hij 

Maceración Edward 70% 268,667 hij 

E.A.U Edward 90% 266,967 ij 

Maceración Haden 90% 266,600 ij 

Digestión Edward 90% 265,367 ij 

Digestión, Haden 50% 255,400 j 

Digestión Edward 50% 255,333 j 

E.A.U Haden 90% 252,800 j 

Digestión Edward 70% 251,333 j 

E.A.U Tommy Atkins 70% 249,633 j 

Maceración Edward 90% 248,000 j 

Maceración Haden 70% 211,367 k 

E.A.U Tommy Atkins 90% 205,367 k 

Digestión Tommy Atkins 50% 197,267 kl 

Digestión Tommy Atkins 70% 172,300 l 

E.A.U= Extracción Asistida por Ultrasonido               Fuente: Elaboración propia 
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Como puede apreciarse, los resultados obtenidos son dependientes de la 

variedad estudiada, del método de extracción y de la concentración alcohólica de las 

soluciones extractoras. Para comprobar cuál de estos factores presenta mayor 

importancia, se compararon las medias para cada factor. En el estudio realizo por 

Sotelo, Casas, & Camelo, (2010), donde señala que el contenido de compuestos 

fenólicos identificados en la pulpa de borojó, va a depender del tipo de solvente 

utilizado y del método de extracción que se aplique al mismo. 

 

Tabla V: Resultados del Análisis de Rangos Múltiples de Duncan para la variable: 

Método de extracción 

MÉTODO N 
Subconjunto 

1 2 

Digestión 27 248,3370  

Extracción Asistida por Ultrasonido 27  295,8333 

Maceración 27  298,1222 

Sig.  1,000 ,577 

Fuente. Elaboración propia 

 

Como se observa, se puede establecer diferencias estadísticas entre los tres 

métodos analizados. Si comparamos los métodos de digestión con maceración se 

puede pensar que el tiempo de contacto es el decisivo, pues en método de digestión 

el tiempo de contacto es menor. Por otra parte, si comparamos los métodos de 

digestión con el método de extracción asistida por ultrasonido, en cambio en este 

último se produce una ruptura de las membranas celulares que facilita la salida de 

los componentes intracelulares.  

 

Esto concuerda con el estudio realizado por Estrada, Ruiz & Martínez 

(2012.), en la piel de Mangifera indica en el cual muestra, que el tiempo de 

extracción que se aplique a los extractos, tiene una influencia significativa en la 

cantidad de fenoles totales, esto también se relaciona la concentración del 

disolvente (etanol).  
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. 

Tabla VI: Resultados del Análisis de Rangos Múltiples de Duncan para la 

variable Variedad de mango. 

 

VARIEDAD 
N 

Subconjunto 

1 2 

Tommy Atkins 27 273,6704  

Haden 27 280,6926 280,6926 

Edward 27  287,9296 

Sig.  ,090 ,081 

Fuente. Elaboración propia 

 

En esta tabla se observa que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las variedades Tommy Atkins, Edward y Haden. Esto concuerda 

con el estudio realizado por Mesa, et, al. (2010), en el cual identifico el contenido de 

compuestos fenólicos en tres variedades de Calophyllum, el cual cuyo resultado va 

a depender del solvente a emplear en los extractos.  

 

Tabla VII: Resultados del Análisis de Rangos Múltiples de Duncan para la variable 
concentración hidroalcohólica. 

CONCENTRACIÓN 
N 

Subconjunto 

1 2 3 

70% 27 266,1296   

50% 27  282,9889  

90% 27   293,1741 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Fuente. Elaboración propia 
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En esta tabla se puede apreciar que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las variedades Haden, Edward, pero al comparar con la variedad 

Tommy Atkins hay una pequeña diferencia. La variedad Edward al 90% es la que 

presenta una mayor significancia, este valor se puede atribuir a que los compuestos 

polifenólicos son más solubles en concentraciones altas de alcohol. Como hace 

referencia Álvarez, et, al (2008.), el contenido de compuestos fenólicos, se le 

atribuye a la capacidad del disolvente de extraer compuestos fenólicos de alta 

polaridad. A su vez esto también coincide en el trabajo de Estrada, Ruiz & Martínez, 

(2012), que realizo un estudio en la piel de Mangifera indica, en el cual muestra que 

la concentración de etanol influye en el contenido de compuestos fenólicos.  

 

3.2 Determinación de Capacidad Antioxidante 

 

Se realizó los análisis de los extractos mediante la técnica descrita en 5.5 y 

por triplicado, el total de extractos fueron veintisiete, en la tabla a continuación se 

detallan las medias de las concentraciones de los extractos analizados a una 

longitud de onda de 514 nm. 

 

Tabla VIII: Curva patrón de Trolox para DPPH 

CONCENTRACIÓN DE 
TROLOX mg/Ml 

ABSORBANCIA 
(514 nm) 

1.2 0,0290 Abs 

2.3 0,0561 Abs 

3.4 0,1250 Abs 

4,4 0,2530 Abs 

5,3 0,5750 Abs 

Fuente. Elaboración propia 
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Gráfico VII: Curva de calibrado de Trolox para DPPH 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

A partir de la curva patrón obtenida se cuantificaron los valores de los 

fenoles totales en los diferentes extractos.  
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3.2.1 Análisis Estadístico 

 

Tabla IX: Pruebas de efectos inter-sujetos por el método de DPPH 

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Cuadrático 
promedio F Sig. 

Modelo corregido 250856,403a 26 9648,323 240,688 ,000 

Interceptación 1814301,242 1 1814301,242 45259,696 ,000 

Método 237283,211 2 118641,605 2959,642 ,000 

Variedad 290,822 2 145,411 3,627 ,033 

Concentración 4075,418 2 2037,709 50,833 ,000 

Método * Variedad 535,135 4 133,784 3,337 ,016 

Método * Concentración 4624,794 4 1156,198 28,843 ,000 

Variedad * Concentración 923,533 4 230,883 5,760 ,001 

Método * Variedad * 
Concentración 

3123,490 8 390,436 9,740 ,000 

Error 2164,669 54 40,086   

Total 2067322,313 81    

Total corregido 253021,072 80    

a. R al cuadrado = ,991 (R al cuadrado ajustada = ,987) 

Fuente. Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la tabla IX la interacción triple   presenta 

significancia, lo cual hace necesario comparar todas las medias obtenidas. Como se 

indica en el estudio realizado por Torres, (2012), en el cual determino capacidad 

antioxidante en los extractos clorofórmico, etanólico y acuoso del arrayán, calaguala 

y  canayuyo, en el cual atribuye que la capacidad antioxidante va depender de la 

variedad analizada, y el solvente empleado, en este caso el extracto clorofórmico 

del arrayan (E. halli), es el que presenta una mayor actividad antioxidante, y un 

mejor efecto en comparación con los extractos etanólicos y acuosos. 
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Tabla X: Cuantificación de Capacidad Antioxidante (mg/ml) obtenidos por Extracción 

Hidroalcohólica de hojas de mango según variedad 

Método * Variedad * Concentración 

Variable dependiente:   DPPH  

Método Variedad Concentración Media 

Maceración Haden 50% 220,747ª 

Maceración Tommy Atkins 50% 211,167b 

E.A.U Tommy Atkins 90% 206,470bc 

E.A.U Edward 50% 202,223bc 

E.A.U Edward 90% 201,880dc 

E.A.U Tommy Atkins 70% 193,693d 

E.A.U Haden 50% 193,000d 

Maceración Edward 50% 190,553de 

E.A.U Haden 70% 184,527e 

E.A.U Haden 90% 183,000e 

E.A.U Tommy Atkins 50% 182,803e 

E.A.U Edward 70% 178,360ef 

Maceración Edward 90% 175,750ef 

Maceración Tommy Atkins 90% 174,917fh 

Maceración Tommy Atkins 70% 174,697fh 

Maceración Haden 70% 172,973fhi 

Maceración Edward 70% 172,500fh 

Maceración Haden 90% 162,640fhj 

Digestión  Edward 50% 91,750k 

      Digestión Tommy Atkins 90% 81,390lk 

Digestión Haden 50% 75,973lk 

Digestión Tommy Atkins 50% 73,917lk 

Digestión Edward 90% 72,000lk 

Digestión Tommy Atkins 70% 67,193ml 

Digestión Haden 70% 67,137ml 

Digestión Edward 70% 65,140ml 

Digestión Haden 50% 64,750ml 

EUA= Extracción asistida por Ultrasonido   Fuente. Elaboración propia 
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Los resultados obtenidos son dependientes tanto de la variedad estudiada 

como de la concentración alcohólica de las soluciones extractoras. Para comprobar 

cuál de estos factores presenta mayor importancia, se realizó el análisis de 

varianza. En comparación con resultados de la literatura, el estudio realizado por 

Castañeda et, al. (2008.) indica que tanto los extractos acuosos como metanólicos 

presentan valores similares en actividad antioxidante, mientras que los extractos 

obtenidos por alcohol presentan valores superiores en comparación con un control 

positivo ácido ascórbico. 

 

Tabla XI: Resultados del Análisis de Rangos Múltiples de Duncan para la variable 
Método de extracción 

MÉTODO 
N 

Subconjunto 

1 2 3 

DIGETSION 27 73,2500   

MACERACIÓN 27  183,9937  

E.A.U 27   191,7430 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Fuente. Elaboración propia 

 

Los tres métodos de extracción empleados presentan diferencias 

estadísticas significativas. Lo cual hace pensar, que el tiempo de contacto de la 

muestra con el extracto, es el que interviene en el poder oxidante de los extractos. 

 

Tabla XII: Resultados del Análisis de Rangos Múltiples de Duncan para la variable 

Variedad de mango. 

VARIEDAD 
N 

Subconjunto 

1 2 

Haden 27 147,1974  

Edward 27 149,9841 149,9841 

Tommy Atkins 27  151,8052 

Sig.  ,112 ,295 

Fuente. Elaboración propia 
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Como se observa en la tabla XII las variedades analizadas presentan 

diferencias estadísticamente significativas, lo cual hace que se analice todas las 

medias por igual. Esto concuerda con el estudio realizado por Ruiz, (2012), en 

donde determino el potencial antioxidante en varios frutos silvestres, usando la 

técnica de Folin Ciocalteu, en el cual el fruto de P. spinosa, presenta una elevada 

capacidad antioxidante en comparación con los otros frutos estudiados. 

 

Tabla XIII: Resultados del Análisis de Rangos Múltiples de Duncan para la variable 

concentración hidroalcohólica. 

CONCENTRACIÓN 
N 

Subconjunto 

1 2 3 

70% 27 141,8022   

90% 27  148,1944  

50% 27   158,9900 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Fuente. Elaboración propia 

 

Como se observa existen diferencias significativas entre las distintas 

concentraciones de alcohol. Esto se relaciona al estudio realizado por De la Cruz, 

et, al. (2008) en donde determino capacidad antioxidante en distintos extractos de 

hojas de  Lepidium Peruvianum (Maca), en donde señala que la actividad 

antioxidante es dependiente de la concentración del extracto, y del ambiente en el 

que se encuentre el compuesto. Para lo cual empleo tres solventes distintos, éter 

etílico, agua destilada y alcohol etílico, en donde el extracto de éter etílico es el que 

presento una mayor concentración de compuestos antioxidantes. 
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CONCLUSIONES 

 

- Se determinó la Capacidad Antioxidante y el Contenido de Fenoles Totales 

mediante los métodos de DPPH y de Folin Ciocalteu, a los 54 extractos obtenidos 

de las 3 variedades de hojas de Mangifera indica L. utilizando varios tipos de 

extracción con diferentes disolventes. 

 

- Todas las variables estudiadas influyen sobre la Capacidad Antioxidante de 

los extractos obtenidos. La mayor Capacidad Antioxidante corresponde al método 

de maceración de hojas de la variedad Haden obteniendo una concentración de 

220.747 mg/mL con una disolución hidroalcoholica al 50%. En todos los casos el 

método de Digestión fue el que menor Capacidad Antioxidante presento.  

 

- Todas las variables estudiadas influyen sobre el Contenido de Fenoles 

Totales de los extractos obtenidos. El mayor Contenido de Fenoles corresponde a la 

Extracción Asistida por Ultrasonido con un valor de 400.867 mg/mL de hojas de la 

variedad Edward con una disolución hidroalcoholica al 50%. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Realizar más estudios acerca del contenido de compuestos fenólicos y de la 

capacidad antioxidante en las hojas de Mangifera indica. 

 

- Investigar qué otros factores, además de los estudiados influyen en la 

concentración final de los compuestos fenólicos y el valor de la capacidad 

antioxidante. 
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ANEXOS  

 

ANEXO I: PREPARACIÓN DE LA CURVA PATRÓN DE TROLOX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de las diluciones de 

Trolox para la elaboración de la 

curva patrón. 

Lectura de las diluciones 

correspondientes a Trolox para la 

curva patrón. 

Curva patrón de Trolox, para 

Compuestos fenólicos 

Curva patrón de Trolox, para 

Capacidad Antioxidante. 
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ANEXO II: IDENTIFICACION DE COMPUESTOS FENOLICOS (FOLIN CIOCALTEU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de los extractos previamente diluidos 

 

 

 

 

 

 

 

Adición, del reactivo de Folin Ciocalteu para posteriormente  realizar la lectura en el 

espectrofotómetro. 
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ANEXO III. IDENTIFICACION DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Extractos con el reactivo de DPPH      Extractos con el reactivo de DPPH 

 

 

 

Elaboración del reactivo de DPPH Preparación de los extractos para la 

identificación de capacidad 

antioxidante. 
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Extractos cubiertos con papel aluminio, para ser protegidos de la luz. 

 

ANEXO IV: Análisis de las réplicas tanto para el  método, variedad y concentración 

de  Folin Ciocalteu en la cuantificación de los compuestos fenólicos, y DPPH para 

compuestos antioxidantes 

MÉTODO VARIEDAD CONC RÉPLICA DPPH FOLIN 

Maceración Tommy Atkins 90% 1 183,50 386,60 

Maceración Tommy Atkins 90% 2 173,83 372,80 

Maceración Tommy Atkins 90% 3 167,42 374,50 

Maceración Tommy Atkins 70% 1 177,42 349,50 

Maceración Tommy Atkins 70% 2 174,67 350,00 

Maceración Tommy Atkins 70% 3 172,00 280,80 

Maceración Tommy Atkins 50% 1 207,00 349,80 

Maceración Tommy Atkins 50% 2 213,08 334,30 

Maceración Tommy Atkins 50% 3 213,42 335,00 

Maceración Edward 90% 1 179,33 328,60 

Maceración Edward 90% 2 174,75 283,40 

Maceración Edward 90% 3 173,17 228,00 
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Maceración Edward 70% 1 177,17 275,30 

Maceración Edward 70% 2 171,33 260,90 

Maceración Edward 70% 3 169,00 269,80 

Maceración Edward 50% 1 187,33 246,50 

Maceración Edward 50% 2 191,25 243,80 

Maceración Edward 50% 3 193,08 253,70 

Maceración Haden 90% 1 162,75 363,50 

Maceración Haden 90% 2 162,50 364,10 

Maceración Haden 90% 3 162,67 364,50 

Maceración Haden 70% 1 176,75 228,30 

Maceración Haden 70% 2 167,17 196,50 

Maceración Haden 70% 3 175,00 209,30 

Maceración Haden 50% 1 225,08 256,80 

Maceración Haden 50% 2 226,83 277,10 

Maceración Haden 50% 3 210,33 265,90 

Digestión Tommy Atkins 90% 1 82,75 187,80 

Digestión Tommy Atkins 90% 2 80,92 205,70 

Digestión Tommy Atkins 90% 3 80,50 198,30 

Digestión Tommy Atkins 70% 1 66,17 170,20 

Digestión Tommy Atkins 70% 2 68,33 172,80 

Digestión Tommy Atkins 70% 3 67,08 173,90 

Digestión Tommy Atkins 50% 1 74,25 277,30 

Digestión Tommy Atkins 50% 2 73,58 290,20 

Digestión Tommy Atkins 50% 3 73,92 289,70 

Digestión Edward 90% 1 72,08 258,20 

Digestión Edward 90% 2 71,92 251,90 

Digestión Edward 90% 3 72,00 255,90 

Digestión Edward 70% 1 64,83 249,40 

Digestión Edward 70% 2 65,17 252,70 

Digestión Edward 70% 3 65,42 251,90 

Digestión Edward 50% 1 93,67 263,40 

Digestión Edward 50% 2 90,50 266,20 

Digestión Edward 50% 3 91,08 266,50 

Digestión Haden 90% 1 75,92 257,70 

Digestión Haden 90% 2 75,92 255,70 
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Digestión Haden 90% 3 76,08 252,80 

Digestión Haden 70% 1 66,58 255,60 

Digestión Haden 70% 2 66,00 276,20 

Digestión Haden 70% 3 68,83 277,70 

Digestión Haden 50% 1 65,42 284,30 

Digestión Haden 50% 2 64,58 285,80 

Digestión Haden 50% 3 64,25 277,30 

EAU Tommy Atkins 90% 1 211,83 305,90 

EAU Tommy Atkins 90% 2 203,50 309,30 

EAU Tommy Atkins 90% 3 204,08 309,70 

EAU Tommy Atkins 70% 1 175,83 247,70 

EAU Tommy Atkins 70% 2 204,75 249,10 

EAU Tommy Atkins 70% 3 200,50 252,10 

EAU Tommy Atkins 50% 1 187,58 205,00 

EAU Tommy Atkins 50% 2 180,33 205,20 

EAU Tommy Atkins 50% 3 180,50 205,90 

EAU Edward 90% 1 217,08 262,30 

EAU Edward 90% 2 194,83 263,80 

EAU Edward 90% 3 192,83 274,80 

EAU Edward 70% 1 177,67 352,70 

EAU Edward 70% 2 180,33 355,10 

EAU Edward 70% 3 177,08 356,70 

EAU Edward 50% 1 208,17 370,10 

EAU Edward 50% 2 198,67 400,50 

EAU Edward 50% 3 199,83 432,00 

EAU Haden 90% 1 172,67 333,90 

EAU Haden 90% 2 186,92 331,90 

EAU Haden 90% 3 189,50 334,10 

EAU Haden 70% 1 203,00 289,90 

EAU Haden 70% 2 177,08 290,40 

EAU Haden 70% 3 173,50 291,00 

EAU Haden 50% 1 189,67 251,70 

EAU Haden 50% 2 195,00 252,80 

EAU Haden 50% 3 194,33 253,90 
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ANEXO V: Análisis  de varianza del método, variedad y concentración para Folin 

Ciocalteu en la cuantificación de los compuestos fenólicos (mg/mL). 

Método Variedad  Conc Media Error St 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Maceración 

Tommy 

Atkins 
 

90% 377,967 8,642 360,640 395,293 

70% 326,767 8,642 309,440 344,093 

50% 339,700 8,642 322,373 357,027 

Haden  

90% 280,000 8,642 262,673 297,327 

70% 268,667 8,642 251,340 285,993 

50% 248,000 8,642 230,673 265,327 

Edward  

90% 364,033 8,642 346,707 381,360 

70% 211,367 8,642 194,040 228,693 

50% 266,600 8,642 249,273 283,927 

Digestión 

Tommy 

Atkins 
 

90% 197,267 8,642 179,940 214,593 

70% 172,300 8,642 154,973 189,627 

50% 285,733 8,642 268,407 303,060 

Haden  

90% 255,333 8,642 238,007 272,660 

70% 251,333 8,642 234,007 268,660 

50% 265,367 8,642 248,040 282,693 

Edward  

90% 255,400 8,642 238,073 272,727 

70% 269,833 8,642 252,507 287,160 

50% 282,467 8,642 265,140 299,793 

E.A.U 

Tommy 

Atkins 
 

90% 308,300 8,642 290,973 325,627 

70% 249,633 8,642 232,307 266,960 

50% 205,367 8,642 188,040 222,693 

Haden  

90% 266,967 8,642 249,640 284,293 

70% 354,833 8,642 337,507 372,160 

50% 400,867 8,642 383,540 418,193 

Edward  

90% 333,300 8,642 315,973 350,627 

70% 290,433 8,642 273,107 307,760 

50% 252,800 8,642 235,473 270,127 
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ANEXO VI: Análisis de varianza del método, variedad y concentración para la 

determinación de capacidad antioxidante por DPPH 

 

 

Método Variedad Conc Media 

Error 

ST 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Maceración 

Tommy 

Atkins 

1,00 174,917 3,655 167,588 182,245 

2,00 174,697 3,655 167,368 182,025 

3,00 211,167 3,655 203,838 218,495 

Edward 

1,00 175,750 3,655 168,421 183,079 

2,00 172,500 3,655 165,171 179,829 

3,00 190,553 3,655 183,225 197,882 

Haden 

1,00 162,640 3,655 155,311 169,969 

2,00 172,973 3,655 165,645 180,302 

3,00 220,747 3,655 213,418 228,075 

Digestión 

Tommy 

Atkins 

1,00 81,390 3,655 74,061 88,719 

2,00 67,193 3,655 59,865 74,522 

3,00 73,917 3,655 66,588 81,245 

Edward 

1,00 72,000 3,655 64,671 79,329 

2,00 65,140 3,655 57,811 72,469 

3,00 91,750 3,655 84,421 99,079 

Haden 

1,00 75,973 3,655 68,645 83,302 

2,00 67,137 3,655 59,808 74,465 

3,00 64,750 3,655 57,421 72,079 

E.A.U 

Tommy 

Atkins 

1,00 206,470 3,655 199,141 213,799 

2,00 193,693 3,655 186,365 201,022 

3,00 182,803 3,655 175,475 190,132 

Edward 

1,00 201,580 3,655 194,251 208,909 

2,00 178,360 3,655 171,031 185,689 

3,00 202,223 3,655 194,895 209,552 

Haden 

1,00 183,030 3,655 175,701 190,359 

2,00 184,527 3,655 177,198 191,855 

3,00 193,000 3,655 185,671 200,329 

 


