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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la capacidad antioxidante y la 

concentración de polifenoles totales presentes en los extractos acuoso y 

etanólico de las semillas del Arazá (Eugenia stipitata) en estado de maduración. 

Los estudios fitoquímicos y farmacognósticos de las semillas del arazá se 

llevaron a cabo en el Laboratorio de Productos Naturales de la Facultad de 

Ciencias Químicas, donde se obtuvieron los siguientes resultados: humedad 

10.47%, cenizas 5.53%; para el tamizaje fitoquímico se realizaron dos extractos 

de diferentes polaridades como: acuoso y etanólico, en donde se evidenció la 

presencia de alcaloides, azúcares reductores, compuestos fenólicos y taninos. 

Se evalúo la actividad antioxidante en el extracto acuoso y etanólico de las 

semillas del arazá, mediante el método DPPH obteniendo en el extracto acuoso 

711.53 g/mL y en el extracto etanólico 182.03 g/mL para actividad antioxidante 

y se determinó para ambos extractos la concentración de polifenoles totales 

mediante el método de Folin-Ciocalteau obteniendo en el acuoso 150mg 

EAG/100g y en el etanólico 490 mg EAG/100g 

 

Palabras clave: Eugenia stipitata, actividad antioxidante, DPPH, Polifenoles 

totales, Folin-Ciocalteau. 
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Summary 

The aim of the present work is to evaluate the antioxidant capacity and the 

concentration of total polyphenols present in the aqueous and ethanolic extracts 

of the seeds of the Araza (Eugenia stipitata) in its maturation state. 

Phytochemical and pharmacognostic studies of Araza seeds were carried out in 

the Laboratory of Natural Products of the Faculty of Chemical Sciences, where 

the following results were obtained: humidity 10.47%, ashes 5.53%; for 

phytochemical screening two extracts of different polarities were made: aqueous 

and ethanolic, where the presence of alkaloids, reducing sugars, phenolic 

compounds and tannins was evidenced. The antioxidant activity in the aqueous 

and ethanolic extracts of araza seeds was evaluated by the DPPH method, 

obtaining 711.53 g/mL, in the aqueous extract and 182.03 g/mL in the ethanolic 

extract for antioxidant activity. The percentage of total polyphenols was 

determined for both extracts by the Folin-Ciocalteau method, obtaining 150mg 

EAG/100g in the aqueous and 490mg EAG/100g in the ethanolic.  

  

Keywords: Eugenia stipitata, antioxidant activity, DPPH, total polyphenols, Folin-

Ciocalte
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INTRODUCCIÓN 

Eugenia es uno de los géneros más diversos de la familia Myrtaceae la 

cual cuenta con aproximadamente 900 especies distribuidas por Centroamérica, 

Suramérica, África y el sureste de Asia que se caracterizan por poseer flores 

solitarias o en racimos (Parra, C., 2014). 

 

El arazá es un árbol perenne de la familia Myrtacea, nativo de la selva 

amazónica y cultivado en países como Colombia, Perú, Ecuador y Brasil; 

destacándose principalmente por su adaptación a los suelos pobres y ácidos 

propios de esta región (Narváez, C., Restrepo, L., & Silva, K., 2015). 

 

El fruto del arazá es una baya carnosa con 6 a 16 semillas por fruto y es 

de un intenso color amarillo. Es muy utilizado por la población local en la 

elaboración de yogurt, néctares, mermeladas, jugos y caramelo, debido a sus 

propiedades organolépticas, como el sabor y aroma (Narváez, et al., 2015). 

 

El oxígeno es una molécula imprescindible para la vida, pero por su alta 

reactividad, al existir una perturbación del equilibrio entre las sustancias pro-

oxidantes y antioxidantes a favor de las primeras, genera una situación conocida 

como estrés oxidativo, trayendo como consecuencia la formación de radicales 

libres (Viada, E., Gómez, L., y Campaña, I., 2017). 

 

Los radicales libres son átomos que presentan uno o más electrones 

desapareados en su último orbital, por tal motivo captan electrones de otras 

moléculas con el fin de formar un par electrónico alcanzando una configuración 

más estable (Carvajal, 2019). Los radicales libres son parte del metabolismo de 

las células que si no se controlan pueden causar un daño oxidativo; ocasionando 

enfermedades como Alzheimer, cáncer, ateroesclerosis, entre otras (Cuellar, F., 

Ariza, E., Anzola, C., y Restrepo, P., 2013).  
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 Los compuestos que pueden atrapar los radicales libres, neutralizando 

su efecto sobre la célula se conocen como ‘antioxidantes’ los cuales tienen la 

función de retardar o detener su propagación evitando la oxidación de la célula 

(Cuellar, et al., 2013).   

 

En años recientes ha surgido un gran interés en el estudio de compuestos 

antioxidantes provenientes de origen natural, responsables de inhibir o prevenir 

el deterioro celular, consecuencia del estrés oxidativo (Cuellar, et al., 2013).   

 

Los compuestos polifenoles conocidos por su alta capacidad antioxidante, 

constituyen uno de los más numerosos y representativos grupos de metabolitos 

secundarios presentes en todas las plantas. Se caracterizan por tener en su 

estructura química al menos un anillo aromático unido a uno o más grupos 

hidroxilo. El consumo de polifenoles juega un papel importante en la salud, ya 

que las deficiencias nutricionales de estos compuestos están vinculadas al 

desarrollo de diversas enfermedades crónico degenerativas (Ordoñez, E., Leon, 

A., y Rivera, H., 2019)  

 

Investigaciones realizadas en los últimos años han demostrado que la 

pulpa del arazá presenta una buena actividad antioxidante ya que contiene en 

su composición compuestos como la vitamina C con valores comparable a los 

de la piña (Ananas comosus) y el plátano rojo (Musa acuminata) y un contenido 

de compuestos fenólicos similares a los encontrados en frutas tropicales  como 

el mango (Mangifera indica) y la granadilla (Passiflora ligularis). En general, este 

tipo de compuestos tienen acciones antitumorales y disminuyen el riesgo de 

padecer enfermedades degenerativas y coronarias, pues actúan como 

antioxidantes al atrapar radicales libres (Narváez, et al., 2015). 

 

La finalidad del presente trabajo es evaluar la actividad antioxidante y 

polifenoles totales presentes en el extracto acuoso y etanólico de las semillas del 

arazá mediante los métodos de DPPH y Folin- Ciocalteu.   
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El arazá (Eugenia stipitata) es un fruto carnoso y aloja en su interior 

grandes semillas de color café; en su estado inmaduro es de color verde y a 

medida que madura cambia su color a amarillo claro, su textura es lisa y 

aterciopelada. Sus características organolépticas lo hacen apetecible y sus 

componentes nutricionales prometen un beneficio para la salud de las personas 

que lo consuman dentro de su dieta regular (Cuellar, et al., 2013).  

 

Según Garzón et al. (2012) en estudios realizados se ha podido evidenciar 

que el arazá es una fuente importante de vitamina C y compuestos fenólicos; por 

tanto la fruta puede tener un excelente potencial antioxidante. 

 

Investigaciones hechas en Colombia han determinado la actividad 

antioxidante de la fruta a partir del epicarpio y mesocarpio en diferentes estados 

de madurez (Cuellar, et al., 2013).  Sin embargo, debido a los escasos estudios 

científicos realizados a partir de las semillas, surge la necesidad de realizar esta 

investigación en consecuencia a la poca información bibliográfica y científica 

existente de los metabolitos secundarios y capacidad antioxidante presentes en 

las semillas del arazá. Teniendo en cuenta lo anterior la presente investigación, 

se basa en la evaluación de la capacidad antioxidante, parámetros 

farmacognósticos y fitoquímicos de las semillas del Arazá (Eugenia stipitata) en 

estado maduro. 

  

I.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Presentarán las semillas en estado de madurez del arazá (Eugenia stipitata) en 

su composición metabolitos secundarios que demuestren su actividad 

antioxidante? 
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I.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El arazá, Eugenia stipitata, presenta un valor nutritivo significativo, ya que 

dentro de los principales componentes nutricionales y de mayor relevancia 

encontramos un alto contenido de vitamina C y compuestos fenólicos (ácido 

gálico, caféico y clorogénico) responsables de su capacidad antioxidante, lo que 

permite bloquear las reacciones oxidativas que se producen en las células 

evitando la formación de los radicales libres  (Avello, M., y Suwalsky, M., 2006). 

 

Estudios epidemiológicos han demostrado que uno de los factores que 

más influye en la disminución del riesgo de padecer enfermedades crónicas 

como cáncer, problemas cardiovasculares y Alzheimer está asociado al 

consumo regular de frutas y verduras, por lo que es de vital importancia el estudio 

de antioxidantes provenientes de origen natural debido a que no representan un 

riesgo para la salud y ayudan a prevenir enfermedades causadas por el estrés 

oxidativo (Cuellar, et al., 2013).  

 

Considerando la poca evidencia científica, la importancia del presente 

estudio es conocer los metabolitos secundarios y capacidad antioxidante 

presentes en las semillas del arazá. Por tanto se procede a realizar la evaluación 

de los parámetros fitoquímicos y actividad antioxidante presentes en el extracto 

acuoso y etanólico de las semillas del arazá en estado maduro con la finalidad 

de determinar los metabolitos relacionados con su capacidad antioxidante; 

siendo de mucha importancia estos estudios, debido a que ciertos compuestos 

podrían presentar otras actividades farmacológicas que serían de gran ayuda 

para la sociedad, ya que industrias farmacéuticas podrían utilizarlo en el 

desarrollo de nuevos productos que cubran las necesidades requeridas por la 

población. 
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I.3. OBJETIVOS  

 

I.3.1. OBJETIVOS GENERALES: 

Evaluar los parámetros fitoquímicos, farmacognósticos y actividad antioxidante 

de los extractos acuoso y etanólico de las semillas del Arazá en estado de 

maduración (Eugenia stipitata). 

 

I.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el porcentaje de humedad y cenizas totales presentes en las 

semillas del arazá (Eugenia stipitata).  

 Analizar cualitativamente los metabolitos secundarios presentes en los 

extractos acuoso y etanólico de las semillas del Arazá (Eugenia stipitata) 

en estado de maduración a través del tamizaje fitoquímico. 

 Cuantificar el contenido de polifenoles totales en los extractos acuoso y 

etanólico de las semillas del arazá en estado de maduración por el método 

de Folin-Ciocalteu. 

 Determinar la capacidad antioxidante mediante el método de DPPH. 
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I.4. HIPÓTESIS  

Los extractos acuoso y etanólico de las semillas del arazá (Eugenia stipitata) en 

estado de maduración presenta características fitoquímicas, farmacognósticas y 

actividad antioxidante similares a otras partes de la especie. 

 

Tabla I. Operacionalización de variables 

 

Tipo Variable Conceptualización Indicador 

Dependiente 

Características 

farmacognósticas 

Humedad residual y 

cenizas totales.  

Porcentaje 

(%) 

Metabolitos 

secundarios 
Tamizaje fitoquímico 

Pruebas 

positivas 

Proceso de 

extracción 

Separación de un 

componente de una 

mezcla por medio de 

un disolvente. 

Maceración 

 

Capacidad 

antioxidante 

Captación de 

radicales libres de 

compuestos 

 

DPPH 

 

Independiente Extracto  

Extracto líquidos que 

se obtienen de una 

planta utilizando como 

solvente alcohol y 

agua. 

Etanólico  

Acuoso 

Fuente: Autores  
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

En los últimos años los antioxidantes de origen natural provenientes de 

frutas y verduras, han cobrado mayor interés investigativo, puesto que se ha 

comprobado que promueven la salud de la población humana, reduciendo el 

riesgo de enfermedades neurodegenerativas, trastornos cardiovasculares, 

diabetes y cáncer, ya que tienen la capacidad de eliminar sustancias 

potencialmente nocivas para el ser humano (Valenzuela, C., y Pérez, P., 2016).  

 

Cuellar et al. (2013), realizaron investigaciones en el epicarpio y 

mesocarpio del arazá en diferentes estados de madurez (verde, pintón, maduro, 

sobremaduro), demostrando que los frutos en estado maduro y verde presenta 

mayor actividad antioxidante y polifenoles totales que los frutos que se 

encuentran en estado pintón y sobremaduro.  

 

Existen estudios realizados anteriormente en Colombia de actividad 

antioxidante y polifenoles totales en la pulpa congelada de arazá:                                     

Mejía, L., Restrepo, L., y Narváez, C., (2006) determinaron que la pulpa en 

estado de congelación ayuda a que los compuestos fenólicos y la actividad 

antioxidante se mantengan de manera invariables. Narváez et al. (2015) 

realizaron estos mismos estudios en la pulpa de arazá congelada comparando 

la pulpa sin ningún tratamiento previo con las pulpas sometidas a dos 

tratamientos: térmico y térmico combinado con sacarosa; demostrando que hay 

mayor conservación de polifenoles totales y actividad antioxidante en la pulpa 

con sacarosa, en tanto que no encontraron diferencias significativas entre las 

muestras sin tratamiento y las sometidas a calentamiento.  

 

Según Mejía et al. (2006), esto puede deberse a las diferencias en las 

muestras objeto de análisis como cambios físicos, químicos y sensoriales de 

acuerdo con la precosecha, el estado de maduración, la temperatura de 

almacenamiento, el tratamiento de las muestras entre otros. Sin embargo, no se 
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han encontrado estudios previos de actividad antioxidante y polifenoles totales 

realizados en las semillas del arazá. 

 

II.1. Origen  

El arazá (Eugenia stipitata) es un fruto oriundo de la Amazonía occidental, 

encontrándose principalmente en estados silvestres y cultivado en países como 

Colombia, Brasil, Perú y Ecuador donde se siembra principalmente la 

subespecie sororia. Hace muchos años se creía que el arazá provenía de la 

Amazonia Brasileña, pero los pocos ejemplares que se encontraban eran 

exportados del Perú, por lo que actualmente se conoce al arazá como un fruto 

nativo de la Amazonía Peruana (Hernández, M., Barrera, J., y Carrillo, M., 2006). 

 

II.2. Taxonomía 

El arazá pertenece a la familia Myrtaceae como podemos apreciar en la 

siguiente tabla: 

Tabla II. Clasificación taxonómica del Arazá 

Reino vegetal (Plantae) 

Subreino Embryiophya 

División Tracheophyta 

Subdivisión Spermopsida 

Clase Angiospermae 

Subclase Dicotyledoneae 

Orden Myrtales 

Familia Myrtaceae 

Género Eugenia 

Especie Eugenia stipitata Mc Vaugh 
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Subespecie 
Eugenia stipitata subsp. sosoria 

Eugenia stipitata subsp. stipitia 

Fuente: Hernández, M., Barrera, J., y Carrillo, M., 2006. 

 

II.3. Generalidades  

II.3.1. Descripción botánica general  

El arazá es un arbusto de hasta 12m de altura, sus hojas son elípticas con 

ápice acuminado, las flores son blancas en forma de racimos cortos y poseen 

estambres largos y numerosos; su fruto es carnoso, presenta forma esférica con 

un diámetro longitudinal de 7cm y transversal de 12cm, son de color verde y 

cuando maduran adquieren una tonalidad amarilla desprendiendo un olor 

característico (figura 1). Las semillas son de forma ovoide y la cantidad que 

presenta cada fruto va a variar al igual que su tamaño (Hernández, et al., 2006). 

 

Según Hernández et al. (2006) el arazá puede ser cultivado en la 

Amazonía debido a la facilidad que tiene al adaptarse a suelos con un pH ácido 

y de baja fertilidad característicos de esta región, permitiendo su cosecha en 

periodos no productivos. 

 

Figura 1. Fruto arazá (Eugenia stipitata) en estado de madurez. 

Fuente: Hernández, M., Barrera, J., y Carrillo, M., 2006 
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II.3.2 Variedades de arazá 

Existen dos subespecies de arazá: stipitia y sororia (Nascimento, S., y De 

Oliveira, D., 2016). 

 

II.3.2.1 Eugenia stipitata subsp. stipitia 

El árbol es de gran tamaño alcanzando una altura aproximada de 12 a 15 

metros; se caracteriza por poseer abundantes ramas, hojas y flores (Nascimento, 

S., y De Oliveira, D., 2016). 

 

Las hojas son de forma ovoide, miden entre 3,5 a 9,5 cm de ancho y de 8 

a 18 cm de largo, el peciolo mide de 3,3 mm de largo y en las dos caras de las 

hojas poseen glándulas (Nascimento, S., y De Oliveira, D., 2016). 

 

La subsp. stipitia posee de 1 a 10 flores pediceladas pero sin flor terminal 

que se caracterizan por ser hermafroditas. Presentan pedúnculos de 10 a 20 mm 

de largo; sus pétalos son ovalados, miden 4 mm de ancho y de 10 mm de largo 

y sus sépalos tienen forma redondeada, midiendo de 4 a 6 mm de ancho y de 4 

a 5 mm de largo (Nascimento, S., y De Oliveira, D., 2016).  

 

El fruto es una baya esférica-achatada, mide de 3 a 5 cm de largo y 4 a 7 

cm de diámetro, el epicarpio es áspero, su pulpa es poco aromática y ácida con 

semillas numerosas (figura 2) (Nascimento, S., y De Oliveira, D., 2016). 
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Figura 2. Fruto de Eugenia stipitata subsp. stipitia. 

Fuente: Nascimento, S., y De Oliveira, D., 2016. 

II.3.2.2 Eugenia stipitata subsp. sororia 

Es un árbol pequeño que mide entre 1,5 a 5 m de altura, sus ramas y hojas 

nuevas son rojizas mientras que las ramas maduras son pardas o pardo violáceo; 

presentan ramificaciones abundantes a partir de los 10 a 30 cm del suelo (figura 

3) (Nascimento, S., y De Oliveira, D., 2016). 

 

Figura 3. Arbusto de Eugenia stipitata subsp. sororia. 

Fuente: Hernández, M., Barrera, J., y Carrillo, M., 2006. 
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Las hojas son elípticas midiendo entre 2,5 a 4,5cm de ancho y de 6,5 a 13 

cm de largo, su cara superior es de color verde oscuro mientras que su cara 

inferior de un verde claro, el peciolo mide de 3 a 5 mm de largo y 1mm de 

espesor. Presentan de 1 a 10 flores pediceladas pero sin flor terminal que se 

caracterizan por ser hermafroditas, el pedicelo es de 10 a 20 mm de largo; sus 

pétalos son ovalados, miden 4 mm de ancho y de 7 mm de largo y sus sépalos 

son de color verde-amarillento con forma redondeada, midiendo de 3 mm de 

ancho y de 2,5 a 3,5 mm de largo (figura 4a) (Nascimento, S., y De Oliveira, D., 

2016). 

 

El fruto es una baya esférica-cóncava que mide de 2 a 12 cm de largo y 

de 1,5 a 15 cm de diámetro, el epicarpio es delgado de color verde claro y se 

torna amarillenta en la madurez, la pula es amarillenta, jugosa y aromática (figura 

4b). Las semillas son de color marrón oscuro y se pueden encontrar en el interior 

del fruto un aproximado de 3 a 22 semillas (Nascimento, S., y De Oliveira, D., 

2016). 

          

Figura 4. Flores (a) y fruto (b) de Eugenia stipitata subsp. sororia. 

Fuente: Nascimento, S., y De Oliveira, D., 2016. 

 

II.3.3. Diferencia   

Ambas son similares en apariencia, pero se diferencia entre sí, en que la 

subsp. stipitia tiene frutos más pequeños, en su madurez no llega a ser 

totalmente amarillo y son poco aromáticos, mientras que la subsp. sororia 
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presenta frutos de mayor tamaño y en su estado maduro su color es 

completamente amarillo, con un aroma intenso y agradable similar al mango 

(Nascimento, S., y De Oliveira, D., 2016). 

 

II.3.4. Habitad  

Eugenia stipitata es una planta de clima tropical, que crecen en ambientes 

húmedos y cálidos a temperaturas que oscilan entre 18 y 30 °C.  La época menos 

lluviosa es el principal factor climatológico que influye en el cultivo y producción 

del arazá ocasionando que sus flores y frutos no se desarrollen adecuadamente 

(Nascimento, S., y De Oliveira, D., 2016). 

 

El arazá se caracteriza por crecer en suelos ácidos (pH>4), ricos en 

minerales como fósforo, calcio y magnesio, por su facilidad a adaptarse a suelos 

de baja fertilidad. El suelo arcilloso es el más indicado para el cultivo del arazá 

por su capacidad de retener abundante agua y nutrientes.  Abril, Octubre y 

Noviembre son los meses donde existe mayor producción de arazá (Nascimento, 

S., y De Oliveira, D., 2016). 

 

II.3.5. Caracterización físico-química  

 

Tabla III. Caracterización fisicoquímica del Arazá. 

Componentes 
Porcentajes (%) 

Pulpa 

Porcentajes (%)  

Corteza 

Acidez total 2.66 1.95 

Azúcares 

reductores 
0.30 0.57 

Azúcares totales 0.42 0.34 

Cenizas 2.81 3.49 
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Proteínas 11.05 11.82 

Fibra cruda 9.74 8.24 

Fuente: Hernández, M., Barrera, J., y Carrillo, M., 2006. 

 

El arazá posee alrededor del 90% de humedad, lo que contribuye al 

incremento de la tasa respiratoria e incide directamente en su perecibilidad 

(Hernández, et al., 2006). 

 

II.4. Polifenoles  

Los polifenoles son compuestos que presentan en su estructura anillos 

fenólicos y se producen a partir del metabolismo secundario de las plantas 

mediante dos rutas: la ruta del ácido shiquímico y la ruta de los poliacetato; en la 

primera se sintetizan aminoácidos aromáticos (fenilalanina o tirosina), y ácidos 

cinámicos (fenoles sencillos, ácidos fenólicos, cumarinas, lignanos y derivados 

del fenilpropano) mientras que en la segunda se sintetizan quinonas y xantonas 

(Valencia, et al., 2017). 

 

Los compuestos fenólicos son conocidos por su marcada capacidad 

antioxidante, por tanto son los antioxidantes más abundantes de la mayoría de 

las frutas y vegetales, su contenido puede variar dependiendo de la especie, 

condiciones ambientales, grado de madurez y composición del suelo (Valencia, 

et al., 2017). 

 

II.4.1. Clasificación  

Los compuestos fenólicos se clasifican en dos grandes grupos: los 

flavonoides y los no flavonoides.  
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II.4.1.1. Flavonoides   

Los flavonoides son compuestos polifenólicos de bajo peso molecular, 

que presenta en su estructura un esqueleto de difenilpirano (C6-C3-C6), 

compuesto que posee dos anillos fenilo ligados a través de un anillo C de pirano 

heterocíclico. Se encuentran mayormente como glucósidos y en menor 

frecuencia como sulfatos, dímeros, polímeros o en su forma libre como 

agliconas. Entre los principales subgrupos flavonoides se encuentran: 

flavonoles, flavonas, flavanonas (dihidroflavonas), isoflavonas y antocianidinas 

(Quiñonez, M., Miguel, M., y Aleixandre, A., 2012). 

 

 

Figura 5. Fórmula estructural: flavonoides.  

Fuente: Paredes y Clemente, 2005. 

 

 

II.4.1.1.1. Flavonoles 

Los flavonoles presentan en su estructura un grupo ceto ubicado en el C4 

y un grupo hidroxilo en el C3, es uno de los flavonoides más abundantes de las 

plantas, encontrándose principalmente en las frutas y verduras de pigmentación 

amarilla, siendo su compuesto más representativo la quercetina (figura 6) 

(Quiñonez, et al., 2012). 
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II.4.1.1.2. Flavonas  

Presentan similar estructura a los flavonoles exceptuando el grupo 

hidroxilo en el C3, se lo encuentran mayoritariamente en el apio y perejil, pero a 

diferencia de los flavonoles no son compuestos de amplia distribución (figura 6) 

(Quiñonez, et al., 2012). 

 

II.4.1.1.3. Flavanonas 

Son similares a las flavonas, pero se diferencian que en el anillo C 

presentan una saturación. Las flavanonas se encuentran en concentraciones 

altas en frutos cítricos, tomates y en ciertas plantas aromáticas como la menta. 

Se localizan en las partes sólidas de las frutas (figura 6) (Quiñonez, et al., 2012). 

 

II.4.1.1.4. Isoflavonas  

Son considerados fitoestrógenos por su capacidad a unirse a receptores 

estrogénicos.  Poseen estructuras similares a los estrógenos presentando un 

anillo bencénico en el C3 con grupos hidroxilos en el C4 y C7. Las isoflavonas 

pueden presentarse glicosilados o como agliconas y se encuentran 

principalmente en las leguminosas (figura 6) (Quiñonez, et al., 2012). 

 

II.4.1.1.5. Antocianidinas  

Las antocianidinas constituyen uno de los pigmentos más importantes 

después de la clorofila. Se encuentran principalmente como glicósidos, 

hallándose en cereales, en algunos vegetales y abundantemente en frutas 

(figura 6) (Quiñonez, et al., 2012). 
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Figura 6. Clasificación de compuestos flavonoides. 

Fuente: Paredes, F., y Clemente, A., 2005. 

 

II.4.1.2. No flavonoides  

Entre los compuestos no flavonoides se encuentran: los ácidos 

hidroxibenzoicos, ácidos hidroxicinámicos, estilbenos, lignanos y cumarinas 

(Valencia, et al., 2017). 

 

II.4.1.2.1. Ácidos fenólicos  

Los ácidos fenólicos se clasifican en dos grandes grupos: los ácidos 

hidroxibenzoicos y los ácidos hidroxicinámicos. La actividad antioxidante de 

estos compuestos se ve aumentada si presentan en su estructura más de un 

grupo hidroxilo y una mayor separación del grupo carbonilo al anillo aromático, 

por tal motivo los ácidos hidroxicinámicos tienen mayor actividad antioxidante 

que los ácidos hidroxibenzoicos (Peñarrieta, J., Tejeda, L., Mollinedo, P., Vila, J., 

y Bravo, J., 2014). 
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II.4.1.2.2. Ácidos hidroxibenzoicos 

Los ácidos hidroxibenzoicos son compuestos que en su estructura 

encontramos en un anillo aromático, un grupo carboxílico y grupos hidroxilos, 

tienen actividad antioxidante y se los encuentran en frutas y verduras, siendo de 

mayor importancia los ácido gálico, vanílico y p-hidroxibenzoico (figura 7) 

(Valencia, et al., 2017).  

 

II.4.1.2.3. Hidroxicinamatos o ácidos clorogénicos 

Los Hidroxicinamatos o ácidos clorogénicos (figura 7) se dan a partir de la 

esterificación entre el ácido cafeico y el ácido quínico  encontrándose presente 

mayoritariamente en los granos de café (Coffea canephora) (Valencia, et al., 

2017).  

 

II.4.1.2.4. Estilbenos  

Los estilbenos poseen en su estructura C6-C2-C6, se sintetizan a partir 

de la adición de 1 a 3 moléculas de malonil-CoA con ácidos cinámicos. El  

compuesto más representativo de este grupo es el resveratrol (3, 5, 4-

trihidroxiestilbeno) (figura 7) que se presenta principalmente en respuesta a una 

lesión o infección por hongos en la planta (Valencia, et al., 2017). 

 

II.4.1.2.5. Cumarinas 

Estos compuestos presentan en su molécula un anillo aromático unido a 

un heterociclo oxígeno; cuando en su estructura se encuentra unido un grupo 

hidroxilo se los considera como compuestos fenólicos (figura 7) (Peñarrieta, et 

al., 2014). 
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II.4.1.2.6. Taninos  

Los taninos son compuestos fenólicos que están presentes en hojas, 

frutos y cortezas. Estos compuestos forman parte de la protección de las plantas 

contra las infecciones y los herbívoros. Los taninos se clasifican en tres grupos 

según su estructura química: condensada, hidrolizables y complejos (Peñarrieta, 

et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fórmula estructural de compuestos no flavonoides 

Fuente: Peñarrieta, J., Tejeda, L., Mollinedo, P., Vila, J., y Bravo, J., 2014. 
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II.4.1.2.7. Lignanos  

Los lignanos (figura 8) presentan en su estructura C9 y se sintetizan por 

la oxidación de dos unidades de fenilpropano, participan activamente en la 

defensa química de las plantas y los podemos encontrar en forma libre o como 

derivados glucósidos al igual que las cumarinas (Valencia, et al., 2017). 

 

 

Figura 8. Estructura base de un Lignano 

Fuente: (Valencia, E., Figueroa, I., Sosa, E., Bartolomé, M., Martínez, H., y 

García, M. , 2017). 

 

II.4.2. Propiedades de los compuestos fenólicos  

Los polifenoles son compuestos que se caracterizan por su actividad 

antioxidante teniendo la capacidad de eliminar radicales libres mediante un 

mecanismo donde atrapan y disipan electrones libres de los radicales. Sin 

embargo, presentan otras propiedades aparte de eliminar radicales libres como 

desempeñar un papel en la regulación del metabolismo de los carbohidratos y 

en la prevención de enfermedades tales como enfermedades cardiovasculares 

y enfermedades neurodegenerativas (Deseo, M., Elkins, A., Rochfort, S., & 

Kitchen, B., 2020). 

 

II.4.3. Métodos para la determinación de polifenoles totales 

Existen diferentes métodos para la determinación y cuantificación de 

polifenoles totales, siendo el más utilizado el método de Folin-Ciocalteu. 

 



 

21 
 

II.4.3.1. Método de Folin-Ciocalteu 

El ensayo de Folin-Ciocalteu se basa en la reacción de los compuestos 

fenólicos con el reactivo de Folin-Ciocalteu, es decir de la reacción de los fenoles 

con los agentes oxidantes (Gutierrez, D., Ortiz, C. y Mendoza, A., 2008). El 

reactivo de Folin-Ciocalteu es una mezcla de: molibdato y tunsgtato sódico en 

ácido fosfórico, formando el ácido fosfomolibdotúngstico (color amarillo), que al 

reaccionar con los compuestos fenólicos presentes en la muestra se reduce 

dando lugar a un complejo (fosfomolíbdico-fosfotúngstico) de color azul intenso, 

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

(García, E., Fernández, I., y Fuentes, A., 2015). 

 

II.5. Radical libre 

Los radicales libres son átomos que presentan uno o más electrones 

desapareados en su último orbital,  siendo muy reactivos, por tal motivo captan 

o “roban” electrones de otros átomos o moléculas con el fin de formar un par 

electrónico alcanzando una configuración más estable (Carvajal, 2019).  

 

Los radicales al ceder un electrón a otra molécula, automáticamente se 

transforma en un radical libre, causando reacciones en cadena es decir un 

radical genera otro radical y así sucesivamente (Carvajal, 2019). 

 

La estabilidad electroquímica de los radicales libres se llega alcanzar 

mediante los siguientes mecanismos: (Gutiérrez, et al., 2014) 

a) “Robar” un átomo de hidrógeno de otra molécula 

b) Ligarse químicamente a otra molécula  

c) Combinarse en reciprocidad con otro radical libre. 

d) Lograr ambos estabilidad química.  
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II.5.1. Captación de hidrógeno 

Este mecanismo consiste en que el radical libre capta un electrón de 

hidrógeno de otra molécula volviéndose más estable, provocando que la 

molécula que cede el átomo de hidrógeno se convierta en un radical libre 

(Gutiérrez, et al., 2014). 

 

II.5.2. Adición  

En este mecanismo el radical libre busca unirse a una molécula más 

estable ocasionando que se convierta en un radical libre volviéndose la molécula 

más inestable (Gutiérrez, et al., 2014). 

 

II.5.3. Terminación  

El radical libre se une a otro radical libre ocasionando que las moléculas 

interactúen entre si formando un compuesto más estable (Gutiérrez, et al., 2014). 

 

II.5.4. Desproporción 

El radical libre reacciona con otro radical libre idéntico, donde uno actúa 

como donador y el otro como receptor de electrones formando moléculas más 

estables (Gutiérrez, et al., 2014). 

 

II.6. Actividad antioxidante  

La actividad antioxidante es la capacidad de una sustancia de inhibir o 

evitar la propagación de radicales libres, por tanto los antioxidantes son 

compuestos químicos que tienen la función de impedir, retrasar o inhibir las 

reacciones oxidativas que se producen en las células y los procesos que inducen 

a la formación de radicales libres (León, G., Osorio, M., Torrenegra, M., y Gil, J., 

2015). 
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Los antioxidantes se pueden clasificar en antioxidantes endógenos 

(fabricados por la propia célula) y exógenos. Los antioxidantes exógenos se los 

encuentran en la dieta entre ellos tenemos la vitamina E, vitamina C  y los 

carotenoides, encontrándose en frutas, verduras, aceites vegetales, aceite de 

semillas y en el germen de trigo (Tabla 3) (Avello, M., y Suwalsky, M., 2006). 

 

En la actualidad se han descubierto otros antioxidantes no nutrientes que 

son los compuestos fenólicos, encontrándose en frejoles, verduras y frutas 

(Tabla 4) (Avello, M., y Suwalsky, M., 2006) 

 

Tabla IV. Vitaminas con actividad antioxidante y sus fuentes alimentarias  

Vitaminas Fuente alimentaria 

Vitamina E Fuentes más importantes: aceites 

vegetales, aceites de semillas 

prensadas en frío, germen de trigo y 

de maíz, almendras, avellanas, 

girasol, frijol de soya, nuez, maní.  

Otras fuentes significativas: Papas 

frescas, pimentón, palta, apio, repollo, 

frutas, pollo, pescado. 

Vitamina C Frutas: Limón, lima, naranja, guayaba, 

mango, kiwi, fresa, papaya, mora, 

piña.  

Verduras: Tomate, verduras de hojas 

verdes (espinacas, perejil, hojas de 

rábano), repollo, coliflor, brócoli, 

pimentón, lechuga. 
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Carotenoides  Betacaroteno: Verduras y frutas 

amarillas y anaranjadas, verduras 

verdes. 

Licopeno (Tomate). 

Luteína y zeaxantina (Verduras de 

hoja verde oscuro, brócoli y maíz). 

Fuente: Avello, M., y Suwalsky, M., 2006. 

 

Tabla V. Productos alimenticios con alto contenido de antioxidantes 

fenólicos.  

 Productos  Antioxidante 

Frijol de soya 

Té verde, té negro 

Café  

Vino tinto  

Romero  

Cítricos y otras frutas 

Cebollas 

Aceitunas  

Isofavonas, ácidos fenólicos. 

Polifenoles, catequinas. 

Esteres fenólicos. 

Ácidos fenólicos, polifenoles. 

Ácido carnósico, ácido rosmarínico. 

Bioflavonoides, chalconas. 

Quercetina, Kamferol. 

Polifenoles. 

Fuente: Avello, M., y Suwalsky, M., 2006. 
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II.6.1. Métodos para determinar la actividad antioxidante 

La actividad antioxidante se determina mediante los siguientes métodos: 

FRAP, ABTS y DPPH; siendo el más utilizados el DPPH (2,2- Difenil-1-

picrilhidrazilo) (Kuskoski, E., Asuero., A., Troncoso, A., Mancini, J., y Fett, R., 

2005). 

 

II.6.1.1. Método DPPH (2,2- Difenil-1-picrilhidrazilo) 

Este método se fundamenta en la capacidad que tiene un antioxidante de 

estabilizar el radical DPPH a una absorbancia a 517nm. Los resultados se suelen 

expresar como EC50, es decir, la concentración de antioxidante necesaria para 

estabilizar un 50% del DPPH (Londoño, 2012). 

 

II.6.1.1.1. Ventajas (Londoño, 2012). 

 La simplicidad del método 

 Es uno de los pocos radicales orgánicos estable 

 

II.6.1.1.2 Desventajas  (Kuskoski, et al., 2005). 

 El DPPH solo puede disolverse en medio orgánico  

 Solo presenta un pico de absorbancia a 515 nm. 
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

III.1. Tipo de investigación 

     Experimental con apoyo en revisión bibliográfica, investigación cualitativa y 

cuantitativa. 

 

 III.2. Lugar de investigación:  

     El tamizaje fitoquímico y la determinación de cenizas y humedad se llevaron 

a cabo en el Laboratorio de Productos Naturales de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil, la cuantificación de polifenoles totales 

y la evaluación de la capacidad antioxidante se realizaron en el laboratorio UBA 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

III.3. Lugar de recolección del fruto arazá 

Los frutos en estado maduro fueron recolectados en la ciudad de Quevedo de la 

provincia Los Ríos, específicamente en la parroquia Patricia Pilar de la finca 

“Recinto San Pedro”.  

 

III.4. Factores de estudio 

 Semillas de la fruta arazá (Eugenia stipitata) en estado maduro. 

 Extracto etanólico de las semillas del arazá. 

 Extracto acuoso de las semillas del arazá. 

 

III.5. Evaluación  macroscópicas  

 

La descripción macromorfológica se realizó a simple vista y empleado los 

órganos sensoriales donde se evaluó lo siguiente: la cantidad de semillas 

presentes en cada fruto, color, olor y textura. Para la caracterización física se 

emplearon aleatoriamente 30 semillas a las que se determinó el peso, ancho y 
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largo. Para su peso se utilizó una balanza analítica Mettler Toledo AL204 y para 

medir sus dimensiones se utilizó un vernier. 

 

III.6. Extracción de semillas 

     La extracción de las semillas se llevó a cabo realizando un corte transversal 

de la fruta teniendo la debida precaución de no llegar al centro de la misma con 

la finalidad de no causar daño a las semillas, posterior a eso se retiraron las 

semillas de la parte interna de la fruta y fueron secadas en la estufa VWR 

Scientific 1350 GM a 40ºC durante aproximadamente 2 días. Se retiró el 

episperma de las semillas y se trituraron para obtener partículas más pequeñas, 

luego fueron llevadas al molino donde se procedió a pulverizar la muestra. 

 

III.6. Análisis físico - químico de las semillas 

III.6.1. Determinación de Humedad 

Procedimiento 

     El procedimiento está basado en la metodología descrita por Miranda y 

Cuéllar (2000). 

      

De la muestra triturada se pesaron 2 gramos y se transfirieron a una 

cápsula de porcelana; previamente pesada, desecada y tarada, posterior a eso 

se desecó a 105°C durante 3 horas. La cápsula se colocó en la desecadora 

donde se dejó enfriar a temperatura ambiente y se pesó, colocándose 

nuevamente en la estufa durante 1 hora, volviéndola a pesar, hasta obtener una 

masa constante. Los resultados se obtuvieron por la siguiente expresión:  

𝐻𝑔 =
𝑀2 − 𝑀1

𝑀2 − 𝑀
𝑋 100 

Donde:  

Hg = pérdida en peso por desecación (%)  

M2 = masa de la cápsula con la muestra de ensayos (g)  
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M1 = masa de la cápsula con la muestra de ensayo desecada (g)  

M = masa de la cápsula vacía  

100 = factor matemático para el cálculo 

 

III.6.2. Cenizas totales 

Procedimiento 

     El procedimiento está basado en la metodología descrita por Miranda y 

Cuellar (2000). 

 

     Se determinó la masa de no menos de 2.0 g ni más de 3.0 g de la porción de 

ensayo pulverizada y tamizada en un crisol de porcelana, previamente tarado. 

Se calentó suavemente la porción de ensayo aumentando la temperatura hasta 

carbonizar y posteriormente se incineró en una mufla a una temperatura de 

750ºC, durante 2 horas, se enfrió el crisol en una desecadora y se pesó. Se 

repitió el proceso hasta que dos pesadas sucesivas no difirieron en más de 0.5 

mg por g (masa constante). Los resultados se obtuvieron por la siguiente 

expresión: 

 

𝐶𝑇 =
𝑀2 − 𝑀

𝑀1 − 𝑀
𝑋 100 

 

Donde:  

CT = porcentaje de cenizas totales en base hidratada.  

M = masa del crisol vacío (g)  

M1 = masa del crisol con la porción de ensayo (g)  

M2 = masa del crisol con la ceniza (g)  

100 = factor matemático para los cálculos 
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III.7. Estudio fitoquímico  

 

III.7.1. Identificación de metabolitos secundarios por tamizaje fitoquímico 

      El tamizaje fitoquímico se realizó a la muestra vegetal; previamente 

secada y pulverizada, según lo descrito por Miranda y Cuéllar (2000).  

 

      La extracción se realizó con el empleo de solventes de menor a mayor 

polaridad, para conseguir que cada metabolito fuera extraído según su 

selectividad por el disolvente empleado. Se utilizaron como solvente etanol y 

agua, para obtener los extractos correspondientes (esquema 1 y 2), a los cuales 

se les realizaron diferentes ensayos. 

 

III.7.1.1. Identificación de alcaloides 

Ensayo de Dragendorff 

      Si la alícuota del extracto estuvo disuelta en un solvente orgánico, este se 

evaporó en baño de agua y el residuo se redisolvió en 1 mL de ácido clorhídrico 

al 1% en agua. Si el extracto fue acuoso, a la alícuota se le añadió 1 gota de 

ácido clorhídrico concentrado (se calentó suavemente y se dejó enfriar hasta 

acidez). Con la solución acuosa ácida se realizó el ensayo, añadiendo 2 gotas 

del reactivo de Dragendorff, si hubo opalescencia se consideró (+), turbidez 

definida (++), precipitado (+++) (Miranda, M., y Cuellar, A., 2000). 

 

Ensayo de Mayer 

Se procedió de la forma descrita anteriormente, hasta obtener la solución 

ácida. Luego se añadió una pizca de cloruro de sodio en polvo, se agitó y filtró. 

Posteriormente se añadió 2 gotas de la solución reactiva de Mayer, si se observó 

opalescencia (+), turbidez definida (++), precipitado coposo (+++) (Miranda, M., 

y Cuellar, A., 2000). 
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Ensayo de Wagner 

     Se procedió de la forma descrita anteriormente, hasta obtener la solución 

ácida. Luego se añadió 2 gotas del reactivo y se clasificó los resultados de la 

misma forma (Miranda, M., y Cuellar, A., 2000). 

 

III.7.1.2. Identificación de compuestos con agrupamiento lactónico 

Ensayo de Baljet 

  Si la alícuota del extracto no se encontraba en alcohol, se debió evaporar 

el disolvente en baño de agua y redisolverse en la menor cantidad de alcohol (1 

mL). En estas condiciones se adicionó 1mL del reactivo, considerándose un 

ensayo positivo la aparición de coloración (++) o precipitado rojo (+++) (Miranda, 

M., y Cuellar, A., 2000).  

 

III.7.1.3. Identificación de triterpenos y esteroides 

Ensayo de Liebermann-Buchard 

     Si la alícuota del extracto no se encontraba en cloroformo, se debió 

evaporar el solvente en baño de agua y el residuo redisolverse en 1 mL de 

cloroformo. Luego se adicionó 1 mL de anhídrido acético y se mezcló bien. Por 

la pared del tubo de ensayo, se dejó resbalar 2 gotas de ácido sulfúrico 

concentrado sin agitar, considerándose un ensayo positivo el cambio rápido de 

coloración (Miranda, M., y Cuellar, A., 2000):  

1. Rosado-azul - muy rápido  

2. Verde intenso-visible - rápido  

3. Verde oscuro-negro - final de la reacción  

 

III.7.1.4. Identificación de azúcares reductores  

Ensayo de Fehling 

      Si la alícuota del extracto no se encuentra en agua, se debió evaporar el 

solvente en baño de agua y el residuo redisolverse en 2 mL de agua, luego se 
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adicionó 2 mL del reactivo y se calentó la mezcla en baño de agua por 5 minutos. 

El ensayo se consideró positivo si la solución se coloreó de rojo o apareció 

precipitado rojo (Miranda, M., y Cuellar, A., 2000).  

 

      Las soluciones de Fehling A y Fehling B se tienen preparadas de forma 

independiente y se mezcla igual cantidad en volumen de cada una de ellas justo 

en el momento de realizar el ensayo (Miranda, M., y Cuellar, A., 2000).  

 

III.7.1.5. Identificación de compuestos fenólicos y/o taninos 

Ensayo de cloruro férrico  

      En extracto alcohólico, el ensayo determina tanto fenoles como taninos. 

Para ello, a una alícuota del extracto alcohólico se le adicionó 3 gotas de una 

solución de tricloruro férrico al 5% en solución salina fisiológica (cloruro de sodio 

al 0.9% en agua). En extracto acuoso, el ensayo determina fundamentalmente 

taninos. Para ello, a una alícuota del extracto, se le añadió acetato de sodio para 

neutralizar, y tres gotas de una solución de tricloruro férrico al 5% en solución 

salina fisiológica (Miranda, M., y Cuellar, A., 2000). 

 

II.7.1.6. Identificación de flavonoides  

Ensayo de shinoda  

Si la alícuota del extracto se encontraba en alcohol, se diluyó previamente 

con 1 mL de ácido clorhídrico concentrado y un pedacito de cinta de magnesio 

metálico, después de la reacción se esperó por 5 min, se añadió 1 mL de alcohol 

amílico, se mezclaron las fases y se dejó reposar hasta su separación. Si la 

alícuota del extracto se encontraba en agua, se procedió de igual forma, a partir 

de la adición del ácido clorhídrico conc. El ensayo se consideró positivo si el 

alcohol amílico se coloreó de amarillo, naranja carmelita o rojo (intensos) 

(Miranda, M., y Cuellar, A., 2000). 
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II.7.1.7. Identificación de saponinas 

Ensayo de espuma  

Si la alícuota no se encontraba en agua, previamente se diluyó con cinco 

veces su volumen en agua y se agitó la mezcla fuertemente durante 5 minutos. 

El ensayo se consideró positivo si apareció espuma en la superficie del líquido, 

de más de 2 mm de altura y persistió por más de 2 minutos (Miranda, M., y 

Cuellar, A., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Extracto etanólico del material vegetal para la aplicación de 
técnicas de Tamizaje Fitoquímico. 

Fuente: Autores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2. Extracto acuoso del material vegetal para la aplicación de técnicas 
de Tamizaje Fitoquímico. 

Fuente: Autores.  

 

 

Filtrar  

3 g materia vegetal 

Extraer con 30 ml de etanol por maceración 

durante 48 horas a temperatura ambiente 

Extracto etanólico  
Medir volumen  

Residuo sólido   

Filtrar  

3 g materia vegetal 

Extraer con 30 ml de agua destilada por maceración 

durante 24 horas a temperatura ambiente 

Extracto acuoso 
Medir volumen  

Residuo sólido   
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Esquema 3. Ensayos realizados en el extracto etanólico. 

Fuente: Autores.  

 

 

 

 

 

 

EXTRACTO 
ETANÓLICO

Ensayo 
Dragendorff 
(Alcaloides)-

2mL Ensayo 
Mayer 

(Alcaloides)
-2mL 

Ensayo 
Wagner 

(Alcaloides
)-2mL

Ensay de  
Espuma 

(Saponinas) 
-2mL

Ensayo de 
Shinoda  

(Flavonoide
s) -2mL

Ensayo de 
Baljet 

(Lactonas) -
2mL

Ensayo de 
Liebermann-

Buchard 
(Triterpernos 

y 
Esteroides)-

2mL

Ensayo de 
Fehling 

(Azúcares 
reductores)

-2mL 

Ensayo de 
Cloruro 
Férrico 

(Fenoles y 
Táninos )) -

2mL
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Esquema 4. Ensayos realizados en el extracto acuoso. 
Fuente: Autores.  

 

 

 

 

EXTRACTO 
ACUOSO

Ensayo 
Dragendorff 
(Alcaloides)-

2mL Ensayo 
Mayer 

(Alcaloides)
-2mL 

Ensayo 
Wagner 

(Alcaloides
)-2mL

Ensay de  
Espuma 

(Saponinas) 
-2mL

Ensayo de 
Shinoda  

(Flavonoide
s) -2mL

Ensayo de 
Baljet 

(Lactonas) -
2mL

Ensayo de 
Liebermann-

Buchard 
(Triterpernos 

y 
Esteroides)-

2mL

Ensayo de 
Fehling 

(Azúcares 
reductores)

-2mL 

Ensayo de 
Cloruro 
Férrico 

(Fenoles y 
Táninos )) -

2mL
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III.8. Determinación de actividad antioxidante y polifenoles totales 

III.8.1. Extracción del material vegetal  

Para la determinación de la actividad antioxidante y polifenoles totales se 

realizó un extracto acuoso y un extracto etanólico (esquema 5 y 6) mediante la 

técnica de maceración; a partir de 30 g de muestra seca y pulverizada, llevando 

a un volumen de 300 ml con alcohol etílico y agua destilada como disolventes, 

dejando reposar el extracto etanólico durante 48h, mientras que el extracto 

acuoso se dejó en reposo durante 24 horas. Posterior a eso se filtró los extractos.  

 

 

 

 

 

 

Esquema 5. Extracto etanólico del material vegetal para la determinación de 
actividad antioxidante y polifenoles totales. 

Fuente: Autores 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 6. Extracto acuoso del material vegetal para la determinación de 
actividad antioxidante y polifenoles totales. 

Fuente: Autores.  

 

Filtrar  

30 g materia vegetal 

Extraer con 300 ml de etanol por maceración 

durante 48 horas a temperatura ambiente 

Extracto etanólico  

Medir volumen  
Residuo sólido   

Filtrar  

30 g materia vegetal 

Extraer con 300 ml de agua destilada por 

maceración durante 24 horas a temperatura 

ambiente 

Extracto acuoso 
Medir volumen 

Residuo sólido   
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III.8.2. Cuantificación de polifenoles totales 

III.8.2.1. Equipos y reactivos  

Equipos Reactivos Muestras 

Espectrofotómetro Reactivo de Folin-

Ciocalteu 

Extracto etanólico de las 

semillas del arazá  

Agitador de tubos Ácido gálico Extracto acuoso de las 

semillas del araza 

Tubos de centrífuga Carbonato de sodio  

Balanza Agua destilada  

Centrífuga   

 

Tabla VI. Equipos, reactivos y muestras para la determinación de polifenoles 

totales. 

Fuente: Autores.  

 

Procedimiento  

El contenido de polifenoles se determinó mediante el método 

espectrofotométrico de Folin-Ciocalteu. El ensayo se realizó de la siguiente 

manera: en un tubo se midieron 40 µL alícuota de la muestra, luego se adiciono 

0,5 mL del reactivo Folin-Ciocalteu, incubando a temperatura ambiente por 6 min. 

Luego se adicionaron 2 mL de una solución de Na2CO3 al 7% en agua destilada 

y se agitó fuertemente en vórtex dejando reposar la muestra durante 90min en 

condiciones de laboratorio (Tº= 21,2ºC; Hr%= 40%). Las lecturas se realizaron 

por triplicado a una absorbancia de 765 nm (Jurado, et al., 2016).   
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II.8.3. Cuantificación de actividad antioxidante 

II.8.3.1. Equipos y reactivos  

Equipos Reactivos Muestras 

Espectrofotómetro Reactivo de DPPH Extracto etanólico de las 

semillas del arazá  

Agitador de tubos Metanol  Extracto acuoso de las 

semillas del arazá 

Tubos    

Balanza   

 

Tabla VII. Equipos, reactivos y muestras para la determinación de actividad 
antioxidante. 

Fuente: Autores.  

 

Procedimiento  

El procedimiento está basado en la metodología descrita por Pastrana, Santafé 

y Quirós (2016):  

Se preparó una solución madre de DPPH• (2,2-difenil-1-picrilhidrazil) (150 mg 

DPPH•/7 ml etanol y fueron guardados en la oscuridad por 24 h). Luego se 

tomaron 2 ml de la solución madre y se diluyeron con etanol. Para la evaluación 

de la actividad antioxidante, se midió 1ml de las muestras y se adiciono  1ml del 

radical DPPH• previamente preparado, luego se dejó reposar a temperatura 

ambiente aproximadamente durante 30 min en la oscuridad y posteriormente se 

procedió a leer las absorbancias en el espectrofotómetro a 517 nm. Para la 

decoloración se utilizó como referencia una solución que contenía la misma 

proporción 1:1 (v/v) de etanol y DPPH. Una solución de extracto y etanol en la 

misma proporción 1:1 (v/v) sirvió como blanco de la muestra para corregir su 

color. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presentarán las tablas con los datos experimentales y 

resultados obtenidos en los diferentes métodos y técnicas realizados en las 

muestras de las semillas del arazá, Eugenia stipitata. 

 

IV.1. MORFOANATÓMIA DE LAS SEMILLAS  

 

Tabla VIII. Características macromorfológicas de las semillas de Eugenia 
stipitata. 

 

MACROSCOPÍA 

Eugenia stipitata. Aspecto 

 

 

El número de semillas por fruto es 

de 3 a 22. Son de forma ovoide, el 

tegumento es delgado, son duras y 

su coloración externa es marrón-

obscura. 

Medidas: ancho 0.3-1.5 cm y de 

largo 0.3-2.5 cm. 

Peso: de 0.1- 4.7 gr 

 

 

Se pudo evidenciar que las semillas del arazá eran procedentes de la 

subespecie Eugenia stipitata sororia, debido a las características presentadas en 

los frutos de arazá y que definen a la subespecie sororia como son: su intenso 

aroma y su coloración es completamente amarillo; siendo además la subespecie 

más cultivada en el Ecuador. 
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En la tabla IX se presentan el promedio del peso, longitud y espesor de 

las semillas con su desviación estándar correspondiente. 

 

Tabla IX. Características físicas de las semillas del arazá, Eugenia stipitata. 

NOMBRE DE 

LA PLANTA 
PARÁMETROS PROMEDIO DESVIACIÓN 

Semillas del 

Arazá, E. 

stipitata 

Peso 4.2g 0.22 

Longitud 1.47cm 0.28 

Espesor 1.15cm 0.12 

 

Según los resultados reflejados en la tabla IX, las semillas del arazá por sus 

dimensiones son grandes en comparación a las semillas de otras frutas como por 

ejemplo el limón y por su peso podemos deducir que contiene en su interior gran 

cantidad de agua. 

 

IV.2. Parámetros físico-químicos de la droga cruda. 

En la tabla X se puede observar los resultados en porcentajes del 

promedio de las tres determinaciones sucesivas que se realizan para cada 

análisis. 

  

Tabla X. Resultados de los Parámetros físico-químicos de la droga cruda. 

NOMBRE DE 

LA PLANTA 
PARÁMETROS PROMEDIO DESVIACIÓN 

Semillas de E. 

stipitata 

HUMEDAD 10.47% 0.37 

CENIZAS 5,53 0.03 

Fuente: Autores.  
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           Se obtuvieron los siguientes resultados de los parámetros fisicoquímicos 

realizados en las semillas del arazá los cuales se ven reflejados en la tabla X, 

cabe indicar que estos ensayos fueron realizados por triplicado.  

 

El contenido de agua presente en la muestra se pudo determinar mediante 

el análisis de humedad residual, donde se obtuvo un resultado de 10,47%, 

estando dentro del rango establecido por la Farmacopea el cual oscila entre 8%-

14%, lo que significa que el método elegido (gravimétrico) fue eficiente ya que 

permitió extraer suficiente cantidad de agua de la droga. 

  

En el caso del análisis de cenizas totales este permite determinar la 

cantidad de sustancias inorgánicas presentes en la droga vegetal, como  

minerales y metales pesados, que pueden afectar su calidad; según la 

Farmacopea Mercosur esta representa menos del 5% de la materia seca de la 

droga vegetal, encontrándonos con un valor un poco elevado ya que se obtuvo 

un resultado de 5,53%, lo que significa que la muestra al ser higroscópica 

absorbió posiblemente humedad del ambiente. 

 

IV.3. Determinación de metabolitos secundarios por Screening Fitoquímico 

Este ensayo permite identificar cualitativamente los metabolitos 

secundarios presentes en la semilla del arazá en dos tipos de extractos 

alcohólico y acuoso, que se presentan a continuación en la tabla XI. 

Tabla XI. Tamizaje fitoquímico de las semillas del Arazá. 

ENSAYOS METABOLITOS 

EXTRACTOS 

ACUOSO 

EXTRACTO 

ETANÓLICO 

RESULTADOS RESULTADOS 

Dragendorff Alcaloide Negativo +++ 

Mayer Alcaloide Negativo ++ 

Wagner Alcaloide ++ ++ 
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Baljet Coumarinas Negativo Negativo 

Liebermann-

Buchard 

Triterpenos y 

Esteroides 
Negativo Negativo 

Fehling 
Azúcares 

reductores 
+++ +++ 

Espuma Saponinas +++ Negativo 

Shinoda Flavonoides Negativo Negativo 

Cloruro 

Férrico 

Compuestos 

fenólicos/Taninos. 
+++ +++ 

Fuente: Autores. 

En el extracto acuoso la mayoría de estos ensayos dieron negativo, 

obteniendo como positivo solo los ensayos de espuma, wagner, fehling y cloruro 

férrico, mientras que en el extracto etanólico solo se obtuvieron resultados 

negativos para shinoda, espuma, baljet y liebermann-burchard.   

 

Como podemos observar en la tabla XI los resultados de alcaloides 

difirieron en ambos extractos, ya que en el extracto etanólico resultaron como 

positivos los tres ensayos para determinar este tipo de compuestos que son 

(Dragendorff, Mayer y Wagner), mientras que en el extracto acuoso solo dio 

como positivo el ensayo de Wagner. Basándonos en la Metodologia de Miranda 

y Cuellar (2000), estos resultados de alcaloides pueden dar falsos positivos si en 

el extracto se encuentran sustancias nitrogenadas o esteroides nitrogenados. 

 

En los resultados del tamizaje fitoquímico de manera general se puede 

observar que E. stipitata presenta diversidad de metabolitos secundarios. Dentro 

de estos metabolitos los que se encuentran en mayor cantidad y fueron positivos 

en los dos extractos de las semillas del arazá son: azúcares reductores (fehling), 

compuestos fenólicos y taninos (cloruro férrico).   
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IV.4. Determinación de polifenoles totales por el método de Folin-

Ciocalteau. 

Este método se basa en una reacción colorimétrica redox, que al 

reaccionar los compuestos fenólicos presentes en la muestra se reduce dando 

lugar a un complejo (fosfomolíbdico-fosfotúngstico) de color azul intenso que 

presenta un máximo de absorción a 765 nm. Para el análisis de polifenoles 

totales se utilizó como estándar de referencia el ácido gálico  

 

Tabla XII. Resultados del contenido de polifenoles totales en el extracto acuoso 

y etanólico de las semillas del arazá. 

Parámetro Método Vegetal Extractos 
Concentración 

mg/100g 

Desviación 

estándar 

Polifenoles 

totales 

 

Folin–

Ciocalteu 

 

Semillas 

de E. 

stipitata 

Acuoso 150 10 

Etanólico 490 10 

Fuente: Autores. 

 

Gráfico 1. Curva de calibración de ácido gálico para cuantificación de fenoles 

totales. 

Fuente: Autores. 
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En el grafico 1 se muestra la curva de calibración del ácido gálico, donde 

podemos observar según los datos obtenidos una buena linealidad (0,9998), lo 

cual permitió una correcta cuantificación de polifenoles totales presentes en el 

extracto acuoso y etanólico de las semillas del arazá. Los resultados del análisis 

de Polifenoles Totales realizados en el extracto acuoso y etanólico de las 

Semillas de E. stipitata, se pueden observar en la tabla XIV teniendo para el 

extracto acuoso 150mg EAG/100g, mientras que el extracto etanólico presenta 

490mg EAG/100g, pudiendo constatar que el extracto etanólico tiene mayor 

contenido de polifenoles totales. 

 

Estos resultados indican  que las semillas del arazá posiblemente tienen 

compuestos fenólicos más solubles o de mayor afinidad al etanol que al agua.  

Se puede corroborar estos resultados en el análisis fitoquímico donde se 

evidencia cualitativamente la presencia de compuestos fenólicos para ambos 

extractos.  

 

 

Gráfico 2. Comparación de polifenoles totales en diferentes partes de la 

especie Eugenia stipitata. 

Fuente: Autores. 

S…

Extracto acuoso
semillas de Eugenia

stipitata

Extracto etanólico
semillas de Eugenia

stipitata

Extracto
hidroalcohólico

epicarpio de
Eugenia stipitata

Extracto
hidroalcohólico
mesocarpio de

Eugenia stipitata

150

490

170

1100
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Si bien existe poca evidencia científica con respecto al contenido de 

polifenoles totales en las semillas del arazá. Estudios realizados por Cuellar et 

al. (2013) reportan un alto contenido de polifenoles presentes en el mesocarpio 

del arazá en estado maduro con 1100 EAG/100g y un menor contenido de 

polifenoles en el epicarpio con 170 EAG/100g. 

 

Relacionando estos valores con los obtenidos en nuestro estudio, se 

muestra que las semillas presentan menor contenido de polifenoles totales en 

comparación con el mesocarpio del arazá. Sin embargo el extracto etanólico de 

las semillas del arazá presento mayor contenido de polifenoles totales que el 

extracto hidroalcoholico del epicarpio. 

 

IV.5. Determinación de actividad antioxidante por el método DPPH. 

Este método se fundamenta en la capacidad que tiene un antioxidante de 

estabilizar el radical DPPH a una absorbancia de 517nm, es decir mide la 

capacidad de captar radicales libres por parte de los polifenoles y demás 

especies antioxidante. Desde el punto de vista cualitativo se considera como 

positivo el análisis, si el radical DPPH que  tiene un electrón desapareado y es 

de color azul-violeta, se decolora a un amarillo pálido al reaccionar con una 

sustancia antioxidante. 

Tabla XIII. Resultados de actividad antioxidante en el extracto acuoso y 

etanólico de las semillas del arazá. 

Parámetro Método Vegetal Extracto 

Concentración 

inhibitoria del 

radical DPPH 

g/ml 

Desviación 

estándar 

Polifenoles 

totales 

 

DPPH 

 

Semillas 

de E. 

stipitata 

Acuoso 711.53 0.08 

Etanólico 182.03 0.026 

 Fuente: Autores. 
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Gráfico 3. Comparación del contenido de actividad antioxidante en el extracto 

acuoso y etanólico de Eugenia stipitata. 

Fuente: Autores. 

 

En la tabla XIII se muestra los IC50 (concentración de la muestra problema 

que produce una inhibición del 50% del radical libre DPPH)  de los extractos 

evaluados de las semillas de Eugenia stipitata y la comparación del contenido de 

actividad antioxidante en el grafico 3, donde se observa que el menor IC50 lo tiene 

el extracto etanólico con 182 g/mL presentando mayor actividad antioxidante 

en comparación con el extracto acuoso con 711.53 g/mL. Estos resultados 

tienen relación con los obtenidos en el análisis de polifenoles totales donde el 

extracto etanólico presento el mayor contenido de polifenoles, teniendo que ver 

con su elevado efecto antioxidante.  

 

 

Extracto acuoso de
Eugenia stipitata

Extracto etanólico de
Eugenia stipitata

711,53

182,03

Concentración inhibitoria del radical DPPH 

g/mL 
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Estudios realizados por Cuellar et al. (2013) mediante el método DPPH 

demostraron la presencia de actividad antioxidante en el epicarpio y mesocarpio 

del arazá en diferentes estados de madurez, siendo el estado maduro de ambas 

muestra quien presentaba mayor actividad antioxidante. Sin embargo No fue 

posible realizar comparaciones referentes a la actividad antioxidante en las 

semillas del arazá debido a que no se encontraron estudios similares al mismo. 

 

Mejía et al. (2006) nos indica que la concentración de actividad 

antioxidante puede variar dependiendo: la especie vegetal, la parte del vegetal 

estudiado (pulpa, hojas, semillas, tallos), el estado de maduración, la 

temperatura/tiempo de almacenamiento y el tratamiento dado a las muestras. 
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Conclusiones   

En base a los resultados obtenidos y a los objetivos planteados, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 Los parámetros físico-químicos: humedad y cenizas totales, permiten 

establecer y determinar la calidad de la droga vegetal; las semillas del 

arazá presenta un porcentaje de humedad residual del 10,47% 

encontrándose dentro del rango establecido por la Farmacopea y de 

cenizas totales del 5.53% estando el resultado un poco elevado en 

referencia a lo requerido que es del  5%.  

 Se demostró cualitativamente a través del tamizaje fitoquímico la 

presencia de metabolitos secundarios activos tales como alcaloides, 

saponinas, taninos, compuestos fenólicos encontrándose en mayor 

proporción para ambos extractos los azúcares reductores, compuestos 

fenólicos y taninos. 

 El contenido de polifenoles totales por el método de Folin-Ciocalteu, fue 

superior en el extracto etanólico con 490 mg/100g que en el extracto 

acuoso con 150 mg/100g de las semillas del arazá en estado de 

maduración.  

 El extracto etanólico y acuoso de las semillas del arazá en estado de 

maduración mostraron actividad antioxidante mediante el método DPPH, 

siendo el extracto etanólico quien presenta mayor actividad antioxidante 

que el extracto acuoso. 
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Recomendaciones 

 Seguir el estudio con mayor profundidad para conocer los compuestos 

responsables de la actividad antioxidante en las semillas del arazá. 

 

 Emplear los métodos ABTS y FRAP en los extractos acuoso y etanólico 

de las semillas del arazá con la finalidad que haya veracidad en los 

resultados de actividad antioxidante expresados por el método DPPH. 

 

 Realizar un estudio comparativo de la actividad antioxidante y polifenoles 

totales en los estados verdes y maduros de las semillas del arazá.  

 

 Comparar la actividad antioxidante presentes en las semillas del arazá por 

diferentes métodos de extracción.  
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Glosario  

1. Ácido shiquímico: es un intermediario bioquímico importante en plantas 

y microorganismos. 

2. Acuminado: se aplica a la hoja que disminuye gradualmente y acaba en 

punta. 

3. Agliconas: conocida como genina es el componente que reacciona con 

el oh anomérico de la glicona y que suele ser responsable de su actividad. 

4. Alzheimer: es una enfermedad de compleja patogenia, a veces 

hereditaria, que se caracteriza desde el punto de vista anatómico, por 

pérdida de neuronas y sinapsis y la presencia de placas seniles y de 

degeneración neurofibrilar. 

5. Anión: un ion (átomo o molécula) con carga eléctrica negativa, que se 

produce como resultado de haber ganado uno o varios electrones. 

6. Antioxidante: son sustancias naturales o fabricadas por el hombre que 

pueden prevenir o retrasar algunos tipos de daños a las células. Molécula 

capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. 

7. Ápice: extremo superior o punta  de la hoja. 

8. Ateroesclerosis: acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias en 

las paredes de las arterias.  

9. Átomo: es la partícula más pequeña y estable que mantiene todas las 

propiedades de un elemento. 

10. Baya: Fruto carnoso o pulposo con varias semillas en su interior que están 

envueltas directamente por la pulpa; suele tener forma redondeada o 

elipsoidal. 

11. Cáncer: es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de 

células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. 
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12. Catión: es un ion con carga eléctrica positiva, es decir, que ha perdido 

electrones. 

13. Diabetes: es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas 

no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza 

eficazmente la insulina que produce.  

14. DPPH: es una abreviatura común para el compuesto químico orgánico 

2,2-difenil-1-picrylhydrazyl. Es un polvo cristalino de color oscuro 

compuesto de moléculas estables de radicales libres. 

15. Electrón: es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental 

negativa.  Un electrón no tiene componentes o subestructura conocidos; 

en otras palabras, generalmente se define como una partícula elemental. 

16. Epicarpio: El epicarpio es la parte del pericarpio que suele proteger al 

resto del fruto del exterior. El epicarpio forma la epidermis protectora del 

fruto. 

17. Estudios epidemiológicos: son el conjunto de actividades intelectuales 

y experimentales realizadas de modo sistemática con el objeto de generar 

conocimientos sobre las causas que originan las enfermedades humanas. 

18. Fitoestrógenos: son compuestos químicos no esteroideos, que se 

encuentran en los vegetales, pero son similares a los estrógenos 

humanos, y con acción similar u opuesta a estos. 

19. Flores pediceladas: Que tiene un tallo o pedúnculo delgado que sostiene 

un órgano esporógeno o una fructificación. 

20. Hermafroditas: se refiere a la existencia de órganos sexuales femeninos 

y masculinos en un mismo ser vivo. 

21. Hoja elíptica: son aquellas que tienen forma oval con la parte más ancha 

en el centro de la lámina y los extremos agudos. 
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22. Malonil-coA: es una molécula que se forma de la carboxilación de un 

acetil-CoA por parte del complejo enzimático acetil-CoA carboxilasa; este 

grupo carboxilo procede del bicarbonato. 

23. Mesocarpio: es la capa intermedia del pericarpio, esto es, la parte del 

fruto situada entre endocarpio y epicarpio. 

24. Metabolito: es cualquier molécula utilizada, capaz o producida durante el 

metabolismo. 

25. Molécula: es la partícula más pequeña que presenta todas las 

propiedades físicas y químicas de una sustancia, y se encuentra formada 

por dos o más átomos.  

26. Pedúnculos: alude a la rama de tamaño pequeño que permite el sostén 

del fruto, la flor o la hoja.  

27. Polifenol: son un conjunto heterogéneo de moléculas que comparten la 

característica de poseer en su estructura varios grupos bencénicos 

sustituidos por funciones hidroxílicas; se encuentran en muchas plantas. 

28. Radicales libres: es una especie química (orgánica o inorgánica), 

caracterizada por poseer uno o más electrones desapareados. 

29. Reactivo de Folin- ciocalteu: es una mezcla de fosfomolibdato y 

fosfotungstato, usado para la determinación de antioxidantes fenólicos y 

polifenólicos. 

30. Receptores estrogénicos: grupo de receptores celulares que son 

activados por la hormona denominada 17β-estradiol o estrógeno. 

31. Resveratrol: es un polifenol natural presente en numerosas plantas y 

frutos. 
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Anexos 

Anexo 1. Recolección del fruto arazá en la finca “San Pedro” 
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Anexo 2. Humedad y cenizas de las semillas del arazá. 
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Anexo 3. Preparación del extracto acuoso y etanólico de las semillas del 

arazá. 

                  

 

 

 

                  

Filtración del extracto acuoso y etanólico de las 

semillas del arazá 

Extractos preparados de las semillas del arazá para 

sus respectivos análisis. 
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Anexo 4. Tamizaje fitoquímico del extracto etanólico de las semillas del 

arazá. 

EXTRACTO ETANÓLICO 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ensayo Cloruro férrico 
(+++) 

Ensayo Baljet (Negativo) 
Ensayo Liebermann-
Buchard (Negativo) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ensayo Dragendorff 
(+++) 

Ensayo Wagner  (++) Ensayo Mayer (++) 

 

 
 

  

Ensayo Fehling 
(Positivo) 

Ensayo de Shinoda  
(Negativo) 

Ensayo de espuma 
(Negativo) 
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Anexo 5. Tamizaje fitoquímico del extracto acuoso de las semillas del 

arazá. 

EXTRACTO ACUOSO 

 

 
 

 

 
 

 

Ensayo Cloruro férrico 
(+++) 

Ensayo Baljet (Negativo) 
Ensayo Liebermann-
Buchard (Negativo) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ensayo Dragendorff 
(Negativo) 

Ensayo Wagner  (++) 
Ensayo Mayer 

(Negativo) 

 

 
 

  

Ensayo Fehling  
(Positivo) 

Ensayo de Shinoda  
(Negativo)  

Ensayo de Espuma  
(+++) 
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Anexo 6. Certificación de la planta Arazá (Eugenia stipitata). 

Herbario GUAY 

Facultad de Ciencias Naturales  

Universidad de Guayaquil 

 

Clase: Equisetopsida C. Agardh  

Subclase: Magnoliidae Novák ex. Takht.  

Superorden: Rosanae Takht.  

Orden: Myrtales Juss. ex Bercht. & J. Presl  

Familia: Myrtaceae Juss.  

Género: Eugenia L.  

Nombre científico: Eugenia stipitata McVaugh  

Nombre vernáculo: Arazá 

 

Código GUAY: 13.549 

 

Arbusto hasta 2 m de alto. Hojas simples, opuestas; lámina delgada-cartácea, elíptica hasta 

oblongo-elíptica, 7-14 x 3-6 cm, base ampliamente cuneada hasta subcordada, margen entero, 

ápice acuminado, abundantemente pilosa sobre los nervios en el envés. Inflorescencias en 

fascículos paucifloros, axilares; pedicelos 1-1.3 cm, densamente pilosos. Corola blanca; 

estambres numerosos, apenas excedidos por el estilo. Fruto una baya subglobosa-piriforme, 5- 

7 cm de diámetro, de color amarillenta al madurar. 
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