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Resumen 

Se extrajeron las antocianinas glicosiladas del mortiño (Vaccinium floribundum 

Kunth) mediante percolación y se las estabilizó con: ácido rosmarínico, ácido ferúlico y 

una mezcla 1:1 de estos ácidos fenólicos a concentraciones de 120 y 960 mg/L. Se 

determinó la capacidad antioxidante del extracto antociánico sin copigmentar, extractos 

copigmentados, copigmentos puros, ácido ascórbico y cianidina-3-glicósido, mediante 

el método de DPPH. Con los datos experimentales se obtuvieron mediante regresión 

lineal curvas ∆Absorbancia vs Concentración. Se utilizó como parámetro de 

comparación las pendientes de las rectas y se estableció la relación entre la respuesta 

del estándar de ácido ascórbico y las respuestas obtenidas para cada uno de los 

compuestos antioxidantes estudiados.  

Se calculó la relación porcentual entre la pendiente del estándar y las pendientes de 

los antioxidantes analizados que se expresó como incremento o decremento de la 

capacidad antioxidante. La expresión química de los resultados, se obtuvo mediante el 

inverso de la relación entre la pendiente del estándar y de las muestras; a estos valores 
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se asignó las unidades de medición: Capacidad Antioxidante Equivalente al Ácido 

ascórbico, CAEA.  

Los resultados indicaron que la capacidad antioxidante de los extractos de 

antocianinas glicosiladas sin copigmentar es comparativamente menor que la de los 

extractos estabilizados. Los copigmentos con ácido rosmarínico tienen una mayor 

capacidad antioxidante que los copigmentados con ácido ferúlico. Los extractos 

antociánicos estabilizados con mezcla 1:1 tienen un comportamiento diferente. Este 

incremento de capacidad antioxidante puede deberse a un efecto sinérgico provocado 

por los copigmentos. No se pudo establecer una relación entre las antocianinas libres y 

la capacidad antioxidante por el método de Cromatografía en Capa Fina de Alta 

Resolución (HPTLC). 

Palabras clave: CAPACIDAD ANTIOXIDANTE, DPPH, ANTOCIANINAS, 

MORTIÑO, COPIGMENTACIÓN. 
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Abstract 

Glycosylated anthocyanins from mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) were 

extracted by percolation, and stabilized with rosmarinic acid, ferulic acid and a mixture 

1:1 of these phenolic acids at concentrations of 120 and 960 mg/L. The antioxidant 

capacity of the non-copigmented anthocyanin extract, copigmented extracts, pure 

copigments, ascorbic acid and cyanidin-3-glycoside was determined by the DPPH 

method. Curves ΔAbsorbance vs. Concentration were obtained by linear regression 

with experimental data. The slopes of the curves were used as comparison parameter.  

A relation was established between the slope of the ascorbic acid standard and slopes of 

the antioxidant compounds studied. 

The percent relation between the slope of the standard and the slope of antioxidants 

analyzed was calculated as increase or decrease antioxidant capacity. The chemical 

expression of the results was obtained by an inverse relation between the slope of the 

standard and samples. These results were named as: Antioxidant Capacity Equivalent to 

Ascorbic Acid, CAEA (acronym in Spanish).   

The results indicated that the antioxidant capacity of non-copigmented extracts is 

lower than from stabilized extracts. Copigmented extracts with rosmarinic acid have a 

higher antioxidant capacity than copigmented extracts with ferulic acid. The 

anthocyanic extracts stabilized with mixture 1:1 have different behavior. The 

antioxidant capacity increases are caused by synergistic effect of the copigments. It was 

not possible to establish a relation between free anthocyanins and its antioxidant 

capacity with High Resolution Thin Film Chromatography (HPTLC) method. 

Key words: ANTIOXIDANT CAPACITY, DPPH, ANTHOCYANINS, MORTIÑO, 

COPIGMENTATION.
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Introducción 

La investigación se centra en el estudio de los efectos sobre la capacidad 

antioxidante de las antocianinas del mortiño (Vaccinium floribundum Kunth), cuando 

son estabilizadas mediante copigmentación intermolecular. De esta manera se 

obtuvieron datos que relacionan las formas estables de estos pigmentos con su 

capacidad antioxidante, debido a que en la bibliografía revisada no hay estudios 

relacionados. Además, en los últimos años el interés por estas moléculas como 

alternativas naturales de colorantes y antioxidantes de síntesis, ha ido creciendo. 

El capítulo uno trata el problema del trabajo de investigación, donde se establece la 

forma en que los radicales libres y otras especies reactivas del oxígeno (EROS) causan 

la oxidación celular, al alterar la estructura y funcionalidad de macromoléculas 

biológicas como: proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, hidratos de carbono y sus 

respectivos derivados. Una vez formulado el problema y establecidos los objetivos, se 

indica la justificación e importancia del proyecto, siendo una de sus finalidades 

salvaguardar la salud humana.  

Dentro del capítulo dos, sustentado en referencias bibliográficas se describe el 

fundamento teórico para ampliar el tema a investigarse. Se describe la oxidación 

celular, sus causas y efectos; la capacidad antioxidante, mecanismos antioxidantes y las 

moléculas de síntesis y naturales con esta propiedad; las antocianinas, su estabilidad y 

método de estabilización. También se revisa el fundamento metodológico de cada una 

de las técnicas a usarse. 

En el capítulo tres se plantea la metodología de la investigación, se establece el 

enfoque, el nivel y tipo. Se concreta la muestra, los materiales y equipos, describiendo 
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sus especificaciones como: marca, grado de pureza y código, en el caso de reactivos y 

estándares; mientras que para los equipos se precisa la marca y modelo. Se desarrolla el 

diseño experimental y técnicas de procesamiento de datos. Finalmente se detalla cada 

uno de los procedimientos de la metodología. 

El trabajo de investigación concluye con el capítulo cuatro y cinco, donde se hace el 

análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. Aquí se especifica que 

efectivamente la capacidad antioxidante de las antocianinas del mortiño, cambia al ser 

estabilizados estos compuestos por copigmentación intermolecular, viéndose 

incrementada por efecto sinérgico de los copigmentos. 
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Capítulo 1  

Planteamiento del problema 

Nuestro organismo durante su normal funcionamiento fisiológico genera especies 

reactivas como subproductos, entre estas están los radicales libres y otras especies 

reactivas del oxígeno (EROS). Además de los factores fisiológicos, existen factores 

ambientales que propician la formación de EROS, considerándose entre otros: la 

contaminación ambiental, la mala alimentación y la exposición prolongada a la luz 

solar  (Gutteridge & Halliwell, 2000). 

Las EROS son un conjunto de especies químicas que presentan en su estructura 

atómica un electrón desapareado en el orbital externo dándole una configuración 

espacial de gran inestabilidad (Gutiérrez, 2002). Específicamente se generan por la 

reducción parcial del oxígeno molecular dentro de las rutas metabólicas, 

mayoritariamente en la fosforilación oxidativa durante la producción de adenosina 

trifosfato (ATP), fuente energética celular primordial (Hernández, Wood, Castro, & 

Covarrubias, 2010). 

Para estabilizarse, las EROS captan un electrón de moléculas estables, presentes en 

células sanas, que a su vez forman nuevas especies radicalarias, De esta manera se 

inicia una reacción en cadena. Cuando los mecanismos antioxidantes intrínsecos 

encargados de eliminar dichas especies químicas no se abastecen, se rompe el equilibrio 

homeostático, generando la oxidación celular que conlleva a ciertas patologías (Avello 

& Suwalsky, 2006). De estas las más importantes son: enfermedades cardiovasculares, 

daño degenerativo del sistema nervioso, cáncer, diabetes, distrés respiratorio y artritis 

reumatoide  (Kuskoski, Asuero, García-Parilla, Troncoso, & Fett, 2004).  
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La oxidación celular no solo es propiciada por las EROS de fuentes biológicas, 

también por las consumidas con productos alimenticios, farmacéuticos y cosméticos 

degradados por reacciones oxidativas (Gutiérrez, 2002). De ahí la importancia del uso 

de antioxidantes, moléculas retardadoras o preventoras de la oxidación, actuando bajo 

diferentes mecanismos como: inducción de la actividad de enzimas antioxidantes, 

interacción directa con especies reactivas, prevención de formación de especies 

reactivas y prevención de formación de especies reactivas dependientes de metales 

(Hernández et al., 2010).     

Como resultado la industria utiliza antioxidantes de síntesis, por su obtención rápida 

y económica en relación a los naturales, los de uso común son: el butilhidroxianisol 

(BHA) y el butilhidroxitolueno (BHT). Pero un estudio realizado por Branen ( 1975), 

demostró que tienen una serie de efectos secundarios, incluyendo inducción al cáncer 

hepático, hepatomegalia y aumento de colesterol. Por lo que su uso es limitado y la 

necesidad de investigar alternativas antioxidantes de origen natural es sustancial. 

La presencia de antioxidantes de origen natural en productos no solo es importante 

para preservar su integridad, también al ingerirlos ayudan a conservar la salud ya que el 

consumo de productos con antioxidantes es considerada una de las formas más 

efectivas de reducir el riesgo de desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT) como las indicadas en esta sección, que limitan la calidad y expectativa de vida 

de la población mundial (Balsano & Alisi, 2009).    

Uno de los pigmentos naturales de mayor relevancia por sus potenciales propiedades 

colorantes y antioxidantes son las antocianinas, moléculas hidrosolubles acumuladas en 

las vacuolas de varias especies vegetales. Pero, el principal problema que limita su uso 

es su baja estabilidad al pH y a otros factores externos propios de su inclusión en 
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productos de consumo (Gordillo, Rodríguez, Escudero, González, & Heredia, 2012). 

De ahí, la necesidad de estabilizarlas mediante un método específico. Uno 

químicamente apropiado es la copigmentación intermolecular donde un copigmento 

incoloro forma un complejo estable con la antocianina mediante fuerzas hidrofóbicas 

(Rein, 2005).  

FLa presente investigación plantea evidenciar si la capacidad antioxidante de estos 

pigmentos presentes en el mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) se ve afectada con 

esta forma de estabilidad, ya que su propiedad antioxidante crea una nueva expectativa 

en la obtención de colorantes de origen natural con valor agregado para la preservación 

de la salud humana.   

Formulación del problema 

¿La capacidad antioxidante de los complejos de antocianinas estabilizadas por 

copigmentación intermolecular varía según el tipo y concentración del copigmento?  

Objetivos 

Objetivo general. 

Determinar la influencia del tipo de copigmento y su concentración sobre la 

capacidad antioxidante de las antocianinas glicosiladas presentes en el fruto mortiño 

(Vaccinium floribundum Kunth) al ser estabilizadas por el método de copigmentación 

intermolecular. 

Objetivos específicos. 

 Evaluar la capacidad antioxidante que presenta el extracto total de antocianinas del 

fruto de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) mediante la técnica de la 

actividad inhibidora del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH). 
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 Evaluar la capacidad antioxidante que presentan los extractos de antocianinas 

estabilizados por copigmentación intermolecular, mediante la técnica de la 

actividad inhibidora del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH). 

 Cuantificar la cianidina-3-glicósido libre en los extractos estabilizados de 

antocianinas, utilizando Cromatografía en Capa Fina de Alta Resolución (HPTLC).  

 Definir la relación existente entre la concentración de cianidina-3-glicósido libre y 

la capacidad antioxidante, en los extractos de antocianinas del fruto de mortiño 

(Vaccinium floribundum Kunth) estabilizados por copigmentación intermolecular. 

Justificación e importancia 

La mortalidad atribuida a enfermedades crónicas no transmisibles, entre las que se 

incluye: enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes y cáncer, ha ido en 

aumento en los últimos años a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) estima que para el 2020 el 75% de las muertes en el mundo serán atribuibles a 

este tipo de enfermedades (Ferrante et al., 2011). 

El consumo de productos ricos en antioxidantes es asociado a la prevención y 

protección contra las ECNT. Debido a su abundancia y excelentes propiedades 

colorantes y antioxidantes, las antocianinas son unas de las mejores alternativas 

naturales para combatir estas afecciones. Estos pigmentos naturales tienen propiedades 

farmacológicas y terapéuticas, vinculadas con su capacidad antioxidante contra el 

peróxido de hidrógeno y otras EROS. Así también, a las antocianinas se les atribuye 

actividad antitumoral y anticancerígena, especialmente a la cianidina-3-glicósido, la 

más abundante en la naturaleza (Garzón, 2008).   

Pero, las antocianinas son inestables al pH, disolventes, oxígeno, luz, enzimas y 

otras sustancias acompañantes. De la misma manera su procesamiento, almacenaje y 
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transporte es limitado ya que se degradan por oxidación o reacciones fotoquímicas, por 

lo tanto, es indispensable estabilizarlas. Una de las técnicas más convenientes es la 

copigmentación intermolecular, donde se aprovecha las características estructurales y 

químicas de la antocianina y del copigmento que por medio de interacciones 

hidrofóbicas forman complejos estables (Rein, 2005).  

Esta investigación plantea determinar si la capacidad antioxidante de las 

antocianinas presentes en el mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) es afectada de 

alguna manera al estabilizarlas. De esta forma, se proporcionaría datos sobre el 

comportamiento antioxidante de las antocianinas estabilizadas, aplicables a futuras 

investigaciones con fines de producción de antioxidantes de origen natural, donde los 

mercados demandan considerablemente alternativas a los colorantes y antioxidantes de 

síntesis, con la finalidad de salvaguardar y promover la salud.   
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Capítulo 2  

Antecedentes 

En esta sección se revisa investigaciones que demuestran la importancia de 

reemplazar los colorantes y antioxidantes de síntesis por alternativas naturales, como la 

que se plantea en esta investigación.  

 Branen A. (1975) estudió los efectos toxicológicos en ratones y monos de dos 

antioxidantes de síntesis comúnmente usados en la industria, el 

butilhidroxianisol (BHA) y el butilhidroxitolueno (BHT). Concluyó que su 

consumo crónico (500mg/kg/día) produce un aumento en el colesterol, e 

informa que tienen ciertos efectos teratogénicos y cancerígenos sobre los 

roedores. Las alteraciones difieren entre las especies por su diferente 

metabolismo, pero ambos tienen respuestas fisiológicas adversas ante la ingesta 

de estos compuestos.  

 Huck P. y Wilkes MC. (1996) tras la Conferencia Internacional y Simposio 

sobre los Colorantes Naturales celebrada en Acapulco recomiendan el 

reemplazo de los colorantes de síntesis por alternativas naturales al inferir los 

efectos secundarios sobre la salud que los primeros provocan. Entre los 

pigmentos naturales que más destacan por sus excelentes propiedades colorantes 

están las antocianinas, flavonoides presentes en gran cantidad en el fruto del 

mortiño. 

 Eiro M. y Heinonen M. (2002) estudiaron la copigmentación intermolecular de 

las antocianinas, estabilizándolas con cinco ácidos fenólicos. Los resultados 

muestran que los mejores copigmentos fueron el ácido ferúlico y rosmarínico 

reaccionando con malvidina-3-glucósido y cianidina-3-glucósido, induciendo un 
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efecto hipercrómico. En el caso del ácido rosmarínico con la                                        

malvidina-3-glucósido se intensificó el color en un 160%.  

 Kuskoski et al. (2004) evaluaron la capacidad antioxidante de cinco 

antocianinas puras: delfinidina, cianidina, petonidina, pelargonidina y malvidina 

todas ellas glucosilados en el C-3 del anillo C con excepción de la delfinidina. 

Para determinar esta propiedad de los pigmentos antociánicos se utilizó el 

radical ABTS•+. De las antocianas ensayadas, la delfinidina y cianidina 

presentaron mayor capacidad antioxidante, dos veces más que el Trolox®. Las 

demás antocianas tuvieron menor actividad, pero potencial equiparable al 

Trolox®.  

 Gaviria et al. (2009) determinaron el contenido de antocianinas, polifenoles 

totales y la capacidad antioxidante de extractos del fruto del mortiño 

(Vaccinium meridionale). Los resultados mostraron que el contenido de 

antocianinas totales expresadas como mg eq de cianidina-3-glucósido/100 g 

fruta fresca, es alto. De igual forma tienen una gran concentración de 

polifenoles totales.  Evaluaron la capacidad antioxidante mediante las técnicas 

de DPPH• y ABTS•+, donde los resultados obtenidos por la metodología del 

radical DPPH• presentaron un valor de 2404 TEAC, mayor que los reportados 

en estudios anteriores.  

Además, se investigó los efectos de las antocianinas sobre la peroxidación 

lipídica en el aceite de maíz, analizando la evolución de dienos conjugados, la 

concentración de peróxidos y la formación de sustancias reactivas con el                 

ácido 2-tiobarbitúrico como indicadores de la oxidación que causa rancidez en 

el producto.  Los extractos antociánicos protegieron al aceite de maíz contra la 
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oxidación, recomendándolos como una buena fuente de antioxidantes naturales      

para la estabilización de sistemas alimenticios, cosméticos y farmacéuticos.  

 Palomino G. et al. (2009) analizaron la actividad antioxidante de propóleos. La 

capacidad antioxidante se evaluó por tres métodos: DPPH•, ABTS•+ y actividad 

antioxidante reductora de Fe3+ (Ensayo FRAP). El análisis de la relación entre la 

capacidad antioxidante y el contenido de fenoles, muestra una correlación 

positiva media. Sin embargo, la baja selectividad del ABTS•+, que reacciona con 

cualquier compuesto aromático hidroxilado independientemente de su potencial 

antioxidante real, hace del método del DPPH una de las mejores opciones para 

examinar la capacidad antioxidante. 

Como se puede constatar, es de suma importancia reemplazar los colorantes y 

antioxidantes de síntesis por los de origen natural. Las antocianinas por su abundante 

presencia en especies vegetales autóctonas, propiedades colorantes, antioxidantes y 

terapéuticas, son uno de los pigmentos mayormente estudiados. Pero en la literatura 

revisada no se encuentra evidencia de estudios que relacionen estabilidad con capacidad 

antioxidante. De esta manera la presente investigación pretende determinar si la 

capacidad antioxidante de los extractos crudos y de los complejos estables, difieren 

significativamente. 

Fundamento teórico 

 Oxidación. 

Oxidación celular o estrés oxidativo.  

Los organismos necesitan energía para realizar sus funciones fisiológicas. Esta 

energía es obtenida a partir de un conjunto de reacciones bioquímicas, donde los 
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compuestos orgánicos consumidos por medio de la alimentación son degradados por 

reacciones de oxidación-reducción. Durante este proceso también se originan sustancias 

de desecho como las especies reactivas de oxígeno (EROS), las mismas que son 

contrarrestadas por varias enzimas denominadas oxidoreductasas o también conocidas 

como el sistema del citocromo P450 (Murray, Mayes, Granner, & Rodwell, 2010). Este 

sistema provee un entorno reductor dentro de las células, neutralizando a las EROS.  

En ciertas condiciones hay un desequilibrio entre la producción de las EROS y la 

capacidad del sistema biológico para anularlas. Estos desbalances pueden causar 

efectos tóxicos, ya que los radicales libres son moléculas que en su estructura atómica 

presentan un electrón desapareado o impar en el orbital externo, dándole una 

configuración espacial que genera inestabilidad y reactividad, dañando componentes 

celulares como los carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y sus respectivos 

derivados (Jones & Go, 2010). Pero, factores extrínsecos también acarrean oxidación 

celular, tales como: químicos (aumento en el organismo de metales pesados, 

xenobióticos, componentes del tabaco, drogas, etc.), físicos (exposición a radiaciones, 

hiperoxia, etc.) y patológicos (dieta hipercalórica, dieta insuficiente en antioxidantes, 

diabetes, procesos inflamatorios, traumatismos, etc.) (Basaga, 1989). 

Causas de la oxidación celular. 

El origen principal de radicales libres se da en la membrana interna de las 

mitocondrias, en el último paso durante la producción de ATP, la fosforilación 

oxidativa, donde el oxígeno actúa como aceptor final de electrones, adquiriendo cuatro 

de ellos. Durante la cadena respiratoria mitocondrial este transporte de electrones es 

desde un sustrato orgánico hasta un aceptor electrónico (el oxígeno molecular) 

reduciéndose en la mayoría de los casos hasta agua como producto final por acción del 
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complejo citocromo-oxidasa (citocromo a,a3) (Baigorri-González & Lorente Balanza, 

2005), tal como presenta la figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Reacción general de oxidación de sustratos 

orgánicos catalizada por el citocromo oxidasa. 

Fuente: (Baigorri-González & Lorente Balanza, 2005) 

 

El 95% del oxígeno molecular sigue la vía de la cadena respiratoria mitocondrial, 

pero, una pequeña parte del 2 al 5%, escapa esta vía de oxidación completa y sigue 

pasos univalentes de reducción, originando productos de reducción parcial conocidos 

como radicales libres, de alta toxicidad por sus electrones desapareados. Los radicales 

libres de interés son: anión superóxido (𝑂2
−), el radical hidroxilo (𝑂𝐻·) y el peróxido de 

hidrógeno (𝐻2𝑂2) que no es estrictamente un radical libre, pero por su capacidad para 

generar radicales hidroxilos se los incorpora como tal (Gutiérrez, 2002). La figura 2.2 

muestra las reacciones que generan (𝑂𝐻·), el más inestable y tóxico. 

 

Figura 2.2 Reacciones de propagación de radicales 

libres. 

Fuente: (Gutiérrez, 2002) 

 

Existen otras fuentes de radicales libres como los peroxisomas, organelos citosólicos 

ricos en oxidasas, generadoras de 𝐻2𝑂2, depurada por catalasas y transformada en agua. 

Además, también la enzima xantina deshidrogenasa genera oxigeno molecular, pero 

una pequeña fracción da origen a radicales hidroxilos. Así también, durante procesos 
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inflamatorios, algunas proteínas específicas como las interleucinas actúan sobre la 

enzima NADPH oxidasa en la membrana de los leucocitos polimorfonucleares, 

produciendo oxigeno molecular que en presencia de hierro forman 𝑂𝐻· (Reilly & 

Bulkley, 1990).  

Estos radicales libres se forman en condiciones fisiológicas normales, siendo 

neutralizados por mecanismos defensivos celulares a través de varias moléculas 

endógenas como el glutatión, coenzima Q y el ácido tioctico. Bajo ciertas condiciones 

la producción de radicales libres se incrementa sustancialmente y el organismo no es 

capaz de neutralizarlos en su totalidad, presentándose la oxidación celular o estrés 

oxidativo. 

Efectos de la oxidación celular. 

Los radicales libres debido a su alta inestabilidad chocan con biomoléculas 

sustrayendo un electrón y oxidándolas, perdiendo así su función específica en la célula. 

Por ejemplo, al oxidar lípidos, proceso conocido como peroxidación lipídica, los acidos 

grasos se convierten en radicales libres con capacidad de oxidar ácidos vecinos, dando 

como resultados varios subproductos como el malondialdehído (MDA), cuya 

determinación en tejidos, sangre u orina es un método para evaluar el nivel de estrés 

oxidativo (Elejalde, 2001).  

En el caso de las proteínas se oxidan preferentemente los aminoácidos como la 

fenilalanina, tirosina, triptófano, histidina y la metionina, resultando en 

entrecruzamientos de cadenas peptídicas, fragmentación de proteínas y formación de 

grupos carbonilos que impiden su normal funcionamiento como es el transporte iónico 

en membranas, acción como receptores, mensajeros celulares y como enzimas que 

regulan el metabolismo celular (Hernández et al., 2010). 
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Otras moléculas afectadas por los radicales libres son los ácidos nucleicos, 

produciéndose modificación en sus bases nitrogenadas, resultando en serias 

consecuencias en su expresión, promoviéndose el desarrollo de mutaciones o 

carcinogénesis (Hernández et al., 2010). La oxidación de las biomoléculas indicadas 

implica en la génesis o exacerbación de numerosos procesos, que se detallan en la tabla 

2.1. 

Tabla 2.1 Patologías generadas o potenciadas por el estrés oxidativo. 

Aparato o sistema afectado Patologías 

Aparato cardiovascular 
Aterosclerosis, infarto del miocardio, cirugía 

cardíaca, diabetes, cardiopatía alcohólica 

Aparato respiratorio 

Distrés respiratorio (síndrome de dificultad 

respiratoria del adulto), tabaquismo, cáncer de 

pulmón, enfisema. 

Sistema neurológico 
Enfermedad de Parkinson, Alzheimer, neuropatía 

alcohólica, hiperoxia, isquemia. 

Fuente: (Elejalde, 2001) 

Modificado por: Edison Adrian Yazan Velasco 

Oxidación en productos de consumo. 

Oxidación en productos farmacéuticos. 

La oxidación afecta a varios principios activos, descomponiendo a esteroides, 

antibióticos, vasoconstrictores, entre otros. Una tendencia de estas reacciones es que se 

produce coloraciones y olores no deseables en los productos, aunque la degradación 

química sea mínima. Estas reacciones pueden presentarse tanto en soluciones acuosas, 

oleosas como en sólidos. La oxidación está fuertemente influenciada por la luz, iones 

metálicos, agentes oxidantes y el oxígeno, aunque estén en ínfimas concentraciones 

(Huynh-Ba, 2009).  
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La auto oxidación es el más frecuente de los fenómenos oxidativos que afectan a 

preparados farmacéuticos, consta de las siguientes fases: iniciación, propagación, 

descomposición de peróxidos, polimerización y terminación, tal como presenta la 

figura 2.3. 

 
Figura 2.3 Etapas de oxidación en productos de consumo donde RO genera 

características no deseadas en los productos de consumo (color y olor). 

Fuente: (Huynh-Ba, 2009) 

Ejemplos claros de auto oxidación son los que ocurren en: apomorfina, ácido 

ascórbico, clorpormazina, cianocobalamina, epinefrina, hidrocortisona, kanamicina, 

tiamina, flavonas, perfumes, etc. Para evitar este proceso degenerativo hay varios 

métodos, como la protección de la luz, exclusión del oxígeno o la adición de 

antioxidantes. Este último es el más común para evitar este proceso degenerativo y 

suelen estar acompañados de agentes quelantes. La concentración utilizada de 

antioxidantes varía del 0,01 al 1% (Rowe, Sheskey, & Quinn, 2009) 

Oxidación en productos alimenticios.  

La oxidación de grasas y aceites es la reacción más común del deterioro o pérdida de 

calidad en los alimentos, y la ingesta de los mismos causa estrés oxidativo. Estas 

reacciones afectan a propiedades nutricionales, color, sabor y textura de los alimentos.  

Las cusas principales de la oxidación son: exposición de los alimentos ricos en grasas y 
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aceites al oxígeno, aire, radiación, prooxidantes metálicos, temperaturas ambientales 

elevadas y las propias enzimas del tipo lipoxigenasas (Gaviria et al., 2009).  

Para fines de estudio de este fenómeno en los alimentos se lo ha dividido en tres 

etapas, similares a las presentas en la oxidación de productos farmacéuticos. Primero es 

la etapa inicial, no percibida por el consumidor, luego una reacción en cadena o cíclica, 

hasta terminar en una compleja mezcla de productos tóxicos, con olor desagradable tipo 

oxidado, colores oscuros y aspecto no deseable, por lo que es necesario proteger los 

alimentos con antioxidantes (Sanchez-Moreno & Larrauri, 1998). 

Capacidad antioxidante. 

La capacidad antioxidante es la disposición de algunas moléculas para retardar o 

prevenir la oxidación de otras, terminando estas reacciones al quitar intermediarios 

durante la generación de radicales libres, inhibiendo otras reacciones de oxidación y 

oxidándose ellas mismas. La acción de antioxidantes tanto endógenos como exógenos 

es de sacrificio de su propia integridad molecular para evitar alteraciones de lípidos, 

proteínas y ácidos nucleicos. Esta acción se realiza tanto en medios hidrófilos como 

hidrófobos, por lo que aplica el mismo principio en los productos de consumo que 

contienen antioxidantes (Gutiérrez, 2002). 

Mecanismos de acción de los compuestos con capacidad antioxidante. 

Interacción directa con especies reactivas. 

El mecanismo más conocido y común que tiene las moléculas antioxidantes es de 

estabilizar diversas especies reactivas. Se conoce dos vías de acción, una de ellas es el 

“SET” (Single Electron Transfer), donde el antioxidante cede un electrón al radial libre, 

perdiendo su condición de inestabilidad por apareamiento de su electrón. Una vez que 
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la molécula antioxidante se oxida al ceder uno de sus electrones forma especies 

radicalarias con una mímica o nula reactividad hacia su entorno. 

 Otro mecanismo muy parecido, pero esta vez con la trasferencia de átomos de 

hidrógeno es el denominado “HAT” (Hydrogen Atom Transfer) tal como muestra la 

figura 2.4. En este caso el radical libre resultante es estabilizado electrónicamente 

(Hernández et al., 2010). 

 

Figura 2.4 Mecanismo de acción de antioxidantes no 

enzimáticos. 

Fuente: (Hernández et al., 2010) 

Bajo estos mecanismos actúan mayoritariamente los antioxidantes no enzimáticos, 

bien sean ingeridos a través de la dieta o biosintetizados por nuestro organismo. Estas 

moléculas antioxidantes en general presentan en su estructura química grupos 

funcionales hidroxilos fenólicos. Sin embargo, otros antioxidantes no fenólicos como el 

glutatión, la metionina y los ácidos ascórbico, dihidro-lipóico y úrico, son ejemplos de 

moléculas cuya acción es promovida por los mecanismos SAT y/o HAT. Pero ciertos 

antioxidantes actúan de manera distinta, incorporan los radicales libres a su estructura 

perdiendo su condición y modificándose para oxidarse y resultar en derivados 

notablemente menos reactivos, un ejemplo de es la betacarotenos (Hernández et al., 

2010).  



18 
 

 
 

Prevención de la formación de especies reactivas. 

Los antioxidantes que exhiben este tipo de mecanismo inhiben, ya sean la expresión, 

síntesis o acción de enzimas prooxidantes involucradas en la generación de EROS, 

como la NADPH oxidasa, la xantina oxidasa, la mieloperoxidasa y la óxido nítrico 

sintetisa (Balsano & Alisi, 2009). Estas moléculas antioxidantes necesariamente no 

necesitan de las características estructurales de las que actúan por mecanismo SET y/o 

HAT. Ejemplo de estos inhibidores enzimáticos son ciertos polifenoles provenientes de 

la dieta.    

Prevención de la formación de especies reactivas dependiente de metales. 

Básicamente los antioxidantes de este grupo son moléculas capaces de atrapar 

metales de transición como el hierro y el cobre que catalizan reacciones generadoras de 

radicales libres, formando complejos o quelatos. De esta manera se inhibe la actividad 

redox de estos metales. Se incluyen dentro de este grupo ciertas proteínas encargadas 

de transportar, almacenar y excretar hierro (como la ferritina) o cobre (como la 

metionina y la ceruloplasmina), ciertos polifenoles que presentan en su estructura un 

grupo catecol en el anillo B flavonoide (Hernández et al., 2010).  

Activación o inducción de la actividad de enzimas antioxidantes. 

Como ya se ha indicado nuestro organismo posee un sistema enzimático de 

oxidoreductasas de defensa contra los radicales libres. Entre las que destacan están: la 

superóxido dismutasa que reduce los radicales superóxido a peróxido de hidrógeno, el 

cual a su vez es reducido por la catalasa a agua; el glutatión peroxidasa que reduce los 

lipo-hidroperóxidos a sus correspondientes alcoholes; el glutatión S-transferasa en su 

tipo peroxidasa que actúa reduciendo peróxidos orgánicos. El glutatión redactasa que 
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reduce el glutatión oxidado (GSSG) a glutatión reducido (GSH) que también es un 

importante antioxidante celular. Por último tenemos a la sulfoxi-metionina-reductasa, 

generadora de metionina a partir de su metabolito sulfoxi-oxidado (Jones & Go, 2010). 

En la tabla 2.2 se presenta de manera resumida las enzimas y sus reacciones. 

Tabla 2.2 Enzimas involucradas en la remoción de EROS y 

productos de la oxidación. 

Enzima Reacción 

Superóxido dismutasa O2
− → H2O2 

Catalasa H2O2 → H2O 

Glutatión peroxidasa LOOH → LOH 

Glutatión S-transferasa ROOH → ROH 

Glutatión redactasa GSSG → GSH 

Sulfoxi-metionina- reductasa Met − SO2 → Met 

Fuente: (Jones & Go, 2010) 

Ciertos compuestos consumidos con la dieta inducen la expresión de genes que 

codifican la síntesis de las enzimas descritas en la tabla 2.2. Ejemplo de estos 

compuestos son algunos polifenoles presentes en frutas y hortalizas, diversos 

isotiocianatos y algunos curcuminoides. Estos compuestos son conocidos como 

inductores de enzimas biotransformadores del tipo fase II, es decir enzimas que 

conjugan xenobióticos electrófílos (Jones & Go, 2010).     

Compuestos con capacidad antioxidante. 

Antioxidantes de síntesis. 

Como ya se ha venido mencionando los antioxidantes engloban un grupo de 

moléculas con diversas estructuras químicas y mecanismos de acción. A continuación, 

en la tabla 2.3 se presenta un grupo de antioxidantes de síntesis, su uso habitual y los 

efectos secundarios que acarrean su uso. 
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Tabla 2.3 Antioxidantes de síntesis, usos y efectos secundarios. 

Nombre Uso Efectos secundarios 

Galato de propilo Copos de cereales, chifles, 

purés, aperitivos, grasas y 

aceites vegetales. 

Prohibido en lactantes y niños, 

dolores de estómago, peligro en 

asmáticos y alérgicos a la 

aspirina 

Galato de octilo Productos alimenticios 

procesados de contenido graso 

animal o vegetal. Chocolates, 

frutos secos, sopas preparadas. 

Galato de octilo 

Galato de dodecilo Alimentos grasos y de 

repostería. Productos 

farmacéuticos y cosméticos 

Probablemente cancerígeno. 

Ácido eritórbico Carnes en conserva. No se han descrito. 

Eritorbato de sodio Carnes de conserva, 

mermeladas, confituras, jaleas, 

productos con huevo. 

No se han descrito. 

Butilhidroxianisol (BHA) Galletas, extracto de caldo de 

buey, dulces, arroz 

aromatizado, pastel de frutas, 

productos farmacéuticos y 

cosméticos. 

Prohibido en lactantes y niños. 

Hiperactividad, aumento de 

colesterol, degradación de la 

vitamina D. 

Butilhidroxitolueno (BTH) Chicle, productos 

farmacéuticos y cosméticos. 

Prohibido en lactantes y niños.  

Fuente: (Bueno, 2002) 

Modificado por: Edison Adrian Yazan Velasco 

Antioxidantes naturales. 

En la tabla 2.4. Se indican algunos antioxidantes de origen natural, que a diferencia de 

los de los de síntesis no presentan efectos secundarios, salvo que la persona que los 

consuma presente reaccionantes alérgicas a uno de ellos. 
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Tabla 2.4 Antioxidantes naturales, origen, usos y efectos secundarios. 

Nombre Origen Uso Efectos 

secundarios 

Ácido cítrico y sales Frutos cítricos como 

la naranja o el limón. 

Frutas y hortalizas en 

conserva, sopas, 

helados, pescados y 

mariscos congelados. 

Ninguno a dosis 

habituales.  

Ácido láctico y sales Bacterias Judías, pepinos, 

alimentos infantiles, 

bebidas carbonatadas, 

margarinas, salsas de 

ensaladas. 

Ninguno 

Ácido ascórbico y sales Frutas y jugos 

cítricos.  

Bebidas de frutas, 

mermeladas, productos 

congelados con huevo, 

derivados de patatas 

deshidratadas. 

Ninguno 

Lecitina Hojas de soja, maíz, 

cacahuate, huevo. 

Postres preparados, 

yogurt, leche en polvo, 

chocolate, margarina.  

Ninguno 

Tocoferol Extracto de aceite de 

soja, germen de 

arroz, germen de 

trigo, maíz, semillas 

de algodón. 

Postres preparados, 

aceites vegetales. 

Ninguno 

Fuente: (Bueno, 2002) 

Modificado por: Adrian Yazan Velasco 

 

Antocianinas. 

Las antocianinas son un grupo de pigmentos hidrosolubles, acumuladas en las 

vacuolas de diversas especies vegetales, responsables de su coloración azul o roja. En la 

planta tienen diversas funciones, tales como: atracción de polinizadores, protección 

contra la radiación solar, defensa ante contaminación viral y microbiana, etc. Estas 
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moléculas pertenecen al grupo de los flavonoides y su estructura básica es un núcleo 

flavón que generalmente esta ionizado en forma de catión (Garzón, 2008).  

Químicamente las antocianinas son glicósidos de las antocianidinas a las que está 

unido un azúcar por medio de un enlace β-glicosídico. Entre las antocianidinas aisladas 

están la pelargonidina, delfinidina, cianidina, petunidina, peonidina y malvidina, que en 

combinación con los diferentes azucares (comúnmente glucosa, ramnosa, galactosa, 

xilosa y arabinosa) generan aproximadamente 150 antocianinas. Esto azucares, unidos a 

la antocianidina generalmente en la posición 3 del núcleo flavón, confieren a las 

antocianinas hidrosolubilidad, figura 2.5. 

  

 

Figura 2.5 Estructura de una antocianina 

monoglucosidada en  posición 3. 

Fuente: (Eiro, Maarit J; Heinonen, 2002) 

 

Las antocianinas son una de las mejores alternativas para reemplazar los colorantes 

de síntesis que poseen efectos no deseados. Principalmente son usadas en la industria 

alimenticia, en sistemas preferiblemente con acidez intermedia, para asegurar una 

predominancia del catión flavilio, su forma más estable. Por ejemplo, los pigmentos de 

uva en bebidas no alcohólicas, donde aproximadamente 3 kg de extracto de antocianina 

al 1% añadido a 1000 litros de bebida puede impartir un color rojo profundo (Ortíz et 

al., 2011). 



23 
 

 
 

El color de las antocianinas depende de factores intrínsecos, tales como los 

sustituyentes y sus posiciones en el anillo fenólico B (ver figura 2.5), así, si se 

aumentan los grupos hidroxilos se intensifica el color azul, mientras que la introducción 

de metóxilos provoca la formación del color rojo (Ortíz et al., 2011). Estos 

sustituyentes también influyen en algunas de sus propiedades fisicoquímicas, tal como 

se detalla en la tabla 2.5. 

 

Tabla 2.5 Propiedades fisicoquímicas de las antocianinas. 

Propiedad fisicoquímica Variación 

Acides / basicidad 

Tienen características básicas debido al oxígeno del anillo pirano lo 

que también le da alta reactividad. Esto puede variar según los grupos 

sustituyentes.     

Solubilidad 
Son hidrosolubles gracias a sus azucares ricos en grupos hidroxilo. 

Pero, si los azucares están acilados, la hidrosolubilidad disminuye.   

Fuente: (Zhao et al., 2014) 

Modificado por: Edison Adrian Yazan Velasco 

 

Antocianinas como antioxidantes. 

Las antocianinas tienen la estructura adecuada para actuar como antioxidantes, 

pueden donar hidrógenos, electrones o bien atrapar los radicales libres y desplazarlos a 

su estructura aromática. Esta actividad antioxidante óptima se relaciona con la 

presencia de grupos hidroxilo en las posiciones 3` y 4` del anillo B (específicamente en 

la cianidina), los cuales le confieren una elevada estabilidad al radical formado. 

Además, los grupos hidroxilo libres en posición 3 del anillo C y en la posición 5 del 

anillo A son donadores de electrones, pero no brindarían la misma estabilidad que en el 

caso de los grupos hidroxilo del anillo B (ver figura 2.5) (Kuskoski et al., 2004).   

Debido a que las antocianinas al ser consumidas permanecen intactas durante su 

paso por el tracto digestivo hacia al torrente sanguíneo, ejercen sus efectos terapéuticos 
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directamente, estos efectos están ligados a su capacidad antioxidante (Garzón, 2008). 

Entre estos se incluye: reducción de enfermedades coronarias, efectos anticancerígenos, 

antitumorales, antiinflamatorios y antidiabéticos (Ortíz et al., 2011); también del 

mejoramiento de la agudeza visual y del comportamiento cognitivo.  

Además, se ha demostrado que las antocianinas, especialmente la cianidina-3-

glucósido, tienen efecto antibacteriano sobre bacterias gastrointestinales humanas, 

como la Escherichia coli, así también disminuye la viabilidad de la Salmonella entérica. 

Estos efectos fueron atribuidos a la capacidad de las antocianinas de inducir la 

liberación de moléculas de lipopolisacáridos en la membrana externa de las bacterias 

Gram-negativas (He & Giusti, 2010).  

Mecanismos de acción antioxidantes esperados. 

Los radicales libres se estabilizan por hiperconjugación, este fenómeno se refiere a 

la deslocalización electrónica de un enlace sigma por medio de un sistema de traslape 

de orbitales. Es decir, que un enlace sigma dona densidad electrónica a un orbital p 

parcialmente ocupado por un electrón desapareado. Al tener un comportamiento 

parecido a la de los carbocationes, los radicales más sustituidos son más estables que 

los menos sustituidos (Carey, 2006), tal como se muestra en la figura 2.6.  

  

 

Figura 2.6 Radicales libres estabilizados por hiperconjugación. Aumenta la estabilidad de izquierda 

a derecha. 

Fuente: (Escribano & Cabello, 2010) 
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Como ya se mencionó los grupos hidroxilo en las posiciones 3` y 4` del anillo B de 

la cianidina (figura 2.6.) son los de mayor capacidad antioxidante, es decir que están 

más dispuestos a donar radicales de hidrógeno para estabilizar otros radicales libres. 

Por su estructura química el nuevo radical de la cianidina con el electrón desapareado 

en un orbital p del oxígeno, se estabiliza facialmente por hiperconjugación ya que al 

formar parte de un anillo bencénico (anillo B de la figura 2.5.) está cerca de varios 

enlaces sigma de los C con hibridación sp2 que le pueden donar densidad electrónica. 

Este sería el mecanismo por el cual las antocianinas estabilizarían los radicales libres, 

que durante la experimentación son las moléculas de DPPH.  

Estabilidad de las antocianinas.      

A pesar de que las antocianinas son una de las mejores alternativas para sustituir los 

colorantes de síntesis, su aplicación en matrices alimenticias o de productos 

farmacéuticos o cosméticos es limitada pos su baja estabilidad durante su 

procesamiento y almacenamiento. Así las antocianinas tienen una interconversión 

estructural dependiente del pH en fase acuosa, de esta manera también varía la 

coloración de las mismas, tal como se presenta en la figura 2.7. Las cuatro formas 

mayoritarias en equilibrio son el catión flavilio rojo, la base quinoidal azul, la 

pseudobase carbinol incolora y la chalcona igualmente sin color (He & Giusti, 2010). 

A un pH menor a 2 la forma predominante es el catión flavilio, pero con un pH de   

3-6 hay una hidratación rápida en el C-2 para generar la pseudobase carbinol en 

equilibrio con la chalcona. Pero si la antocianina se encuentra mayormente glicosilada, 

mayor resistencia tendrá a los cambios de pH, siendo estables hasta un pH 4 (He & 

Giusti, 2010). De igual manera, es posible la formación de enlaces de hidrógeno 

intramoleculares entre los grupos hidroxilo de las antocianinas incrementando su 

estabilidad. Además, el grado de acilación de los azucares de las antocianinas influye 
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sobre la estabilidad, mientras más aciladas mayor estabilidad, mejor aún si son acilos 

aromáticos (Zhao et al., 2014). 

 

Figura 2.7 Esquema de interconversión estructural de las antocianinas dependiente 

del pH en fase acuosa. 

Fuente: (He & Giusti, 2010) 

Modificado por: Edison Adrian Yazan Velasco 

 

El oxígeno que entre en contacto con las antocianinas también incrementa los 

procesos de degradación, desencadenando reacciones de oxidación dando productos 

incoloros. Igualmente, los sulfitos y sulfatos reaccionan con las antocianinas en los C-2 

y/o C-4, formando derivados azufrados incoloros. Entretanto las glicosidasas, enzimas 

presentes en los extractos vegetales de antocianinas, destruyen los enlaces β-

glicosídicos, reduciendo se estabilidad (Rein, 2005). 
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La luz es esencial para la biosíntesis de las antocianinas, pero también aceleran su 

degradación, perdiendo su coloración rápidamente debido a reacciones fotoquímicas, de 

esta manera el color de las antocianinas se preserva mejor en la oscuridad (Rein, 2005). 

Por otro lado, la temperatura parece no afectar de manera importante a las antocianinas, 

llegando a soportar temperaturas de hasta los 80ºC sin degradarse (Narváez & Suárez, 

2016), es más, la capacidad antioxidante se ve aumentada ante un tratamiento térmico 

del extracto crudo de mortiño de 70ºC durante 15 minutos (Claudio & Nájera, 2012).   

Estabilización de las antocianinas: Copigmentación intermolecular. 

Existen algunos métodos para la estabilización de las antocianinas, entre los que se 

encuentra la copigmentación, esta puede ser intramolecular o intermolecular. La 

copigmentación intramolecular se define como la acilación mediante enlaces covalentes 

de un copigmento y la antocianina, en este caso los grupos acilos de los azucares 

enlazados al núcleo flavón de la misma antocianina actúan como copigmentos. 

Mientras mayor cantidad de azucares enlazados, más estable es la molécula, ya que los 

grupos acilo evitan el ataque nucleofílico del agua en los C-2 y C-4 mediante 

impedimento estérico. Si los grupos acilos contienen grupos aromáticos, mayor 

estabilidad (Rein, 2005).    

La copigmentación intermolecular consiste en una interacción hidrofóbica entre un 

copigmento no coloreado (ácidos fenólicos) con la antocianina para formar complejos 

estables. Debido a que las antocianinas tienen una forma casi plana con π-electrones 

deslocalizados al igual que los copigmentos, hacen de la formación de este complejo 

uno de los más eficaces para proteger el núcleo flavón rojo del ataque nucleofílico del 

agua. La formación de enlaces de hidrógeno entre el grupo carbonilo de la base 

quinoidal de las antocianinas con el copigmento también ha sido sugerido como 
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explicación para la formación del complejo antocianina-copigmento, tal como presenta 

la figura 2.8 (Rein, 2005). 

 

 

Figura 2.8 Formación de complejos antocianina-copigmento mediante copigmentación intermolecular. 

A) Complejo en forma de “sándwich”. B) Complejo sugerido mediante enlaces hidrógeno. 

Fuente: (Rein, 2005) 

Modificado por: Edison Adrian Yazan Velasco 

 

Capacidad antioxidante de los complejos antocianina-copigmento. 

Dentro de la bibliografía revisada, no se ha encontrado evidencia de estudios de la 

influencia de la estabilización de las antocianinas sobre su capacidad antioxidante. Pero 

al ser los copigmentos generalmente ácidos fenólicos (Rein, 2005) con grupos hidróxilo 

con propiedades semejantes a los presentes en las antocianinas, se espera que la 

capacidad antioxidante del complejo antocianina-copigmento sea mayor a la que 

muestra la antocianina sola. Pero debido a que los complejos se forman por 

interacciones hidrofóbicas no se puede asegurar que la capacidad antioxidante de la 

forma estable de la antocianina vaya a tener el comportamiento indicado.  

Fundamento metodológico 

Extracción por percolación. 

La percolación consiste en hacer pasar un solvente continuamente y renovado a 

través de la muestra vegetal hasta la extracción exhaustiva del componente de interés. 

El flujo del solvente debe ser a una velocidad de goteo definido. Según la Farmacopea 
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Alemana, la capa de la droga debe ser igual a cinco veces el diámetro del equipo 

(percolador)  (Ortega, 2015). Preliminarmente se debe humectar la muestra para 

aumentar el contacto droga-solvente, evitando la formación de falsas vías que reducen 

el rendimiento del proceso al aumentar la porosidad celular, facilitando la difusión de 

las sustancias extraíbles. Esta parte de la percolación debe realizarse fuera del 

percolador ya que la droga puede hincharse excesivamente obstaculizando el paso del 

solvente (Monsalve, Quintanilla, & Trujillo, 2011). 

Copigmentación intermolecular.  

La copigmentación intermolecular es un método para estabilizar pigmentos de frutas 

y bayas, comúnmente inestables ante varios factores una vez que han sido extraídas, 

entre estos están: pH, disolventes, oxígeno, luz, enzimas y otras sustancias 

acompañantes. Esta técnica consiste en la formación de un complejo de estequiometria 

1:1 entre los pigmentos que se desea estabilizar y un copigmento incoloro, resultando 

una estructura tipo “sándwich” (Rein, 2005).  

Capacidad antioxidante: Actividad inhibidora del radical libre 2,2-difenil-1-

picrilhidracilo (DPPH). 

El radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) es una molécula que posee un 

electrón deslocalizado libre y estable, usado para determinar la capacidad antioxidante 

de ciertas moléculas. Esta deslocalización da lugar a una coloración violeta oscuro que 

se caracteriza por tener una absorbancia aproximadamente en 520 nm en una solución 

metanólica o etanólica. Cuando la solución de DPPH entra en contacto con una 

sustancia que puede donar electrones o hidrógeno entonces se reduce perdiendo su 

color violeta oscuro para decolorarse tal como presenta la figura 2.9 (aunque se 

esperaría un amarillo pálido por la presencia del picrilo) (Molyneux, 2004). 
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Figura 2.9 1) Radical DPPH violeta oscuro. 2) Forma reducida del DPPH incoloro. 

Fuente: (Molyneux, 2004) 

Modificado por: Edison Adrian Yazan Velasco 

 

La ventaja de este método sobre otros es su mayor selectividad por moléculas con 

capacidad antioxidante, capaces de donar electrones o hidrógenos a radicales libres u 

otras moléculas inestables prooxidantes. Por ejemplo, otro método frecuentemente 

usado es la Actividad inhibitoria del radical 2,2’-azino-bis (3-etilbenzotiazolina)-6 

sulfonato de amonio (ABTS•+), pero este radical reacciona con cualquier compuesto 

aromático hidróxilado, independientemente de su capacidad antioxidante real, ya que 

termodinámicamente puede ser reducido por compuestos que tengan un potencial redox 

menor que la del mismo radical (0,68V), pudiendo reaccionar con compuestos fenólicos 

con un potencial muy bajo (Roginsky & Lissi, 2005). 

Unidades de medición de la capacidad antioxidante. 

Los ensayos empleados para medir la capacidad antioxidante se basan en la 

disposición que tienen ciertas moléculas para reaccionar o estabilizar radicales libres, 

como el DPPH. Pero, no hay unidad de medida universal para expresar esta propiedad 

(Molyneux, 2004).  
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Diferentes estudios miden esta capacidad comparando la respuesta de un 

antioxidante estándar (generalmente Trolox® o ácido ascórbico) ante un radical libre, 

con la respuesta de los compuestos analizados. Por lo tanto, los resultados de estas 

técnicas son declaradas en unidades de medidas relativas, ya que definen su valor 

numérico en relación a otra medida referencia (Martínez, 2016).   

Cuantificación por Cromatografía de Capa Fina de Alto Rendimiento 

(HPTLC).  

La Cromatografía de Capa Fina de Alto Rendimiento o HPTLC por sus siglas en 

inglés, es una forma más avanzada de la Cromatografía de Capa Fina (TLC). Esta 

técnica comprende del uso de placas cromatográficas con una alta eficiencia de 

separación para análisis cualitativos y cuantitativos. Se emplea instrumentación 

automática y semiautomática en todas las etapas del proceso, entre las que están: 

aplicación de la muestra, pre acondicionamiento de la placa (saturación de la cámara), 

desarrollo de la cromatografía, visualización de resultados y documentación de datos; 

todo esto controlado por el software WinCats.  HPTLC es todo un concepto que incluye 

una metodología ampliamente estandarizada basada en hechos científicos, así como el 

uso de métodos validados para análisis cualitativos y cuantitativos (Andola, 2010).  

A diferencia de otras técnicas de separación, la Cromatografía de Capa Fina de Alto 

Rendimiento es barata, tanto en mantenimiento, uso de eluyentes y tiempo del proceso, 

debido a la posibilidad de correr varias muestras a la vez. Las similitudes y diferencias 

entre las muestras y los estándares son fácilmente comparables, no solamente por 

simple visualización, sino también por cromatogramas o bien sea por densitometría de 

video mediante el software VideoScan para metodologías de cuantificación (Andola, 

2010). 
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Hipótesis 

Ho: La capacidad antioxidante de los complejos de copigmentación intermolecular 

de las antocianinas glicosiladas del mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) no varía 

según el tipo de copigmento y su concentración. 

Ha: La capacidad antioxidante de los complejos de copigmentación intermolecular 

de las antocianinas glicosiladas del mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) varía 

según el tipo de copigmento y su concentración.  
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Capítulo 3  

Diseño de la investigación 

Esta investigación tiene un enfoque aplicativo, experimental y cuantitativo. Es 

aplicativa ya que se emplea métodos ya establecidos para evaluar la capacidad 

antioxidante y cuantificar la cianidina-3-glicósido, es experimental porque está 

identificado el factor de estudio y se controla otros como el tipo y concentración del 

copigmento, con la finalidad de observar sus efectos sobre los resultados. Es 

cuantitativa a razón de que se analizarán los datos con ayuda de la estadística para 

establecer la relación entre los elementos de la investigación (Miler, 2011).  

El nivel de la investigación es explicativo porque establece el comportamiento de 

una variable en función de otras, es decir la capacidad antioxidante en función del tipo 

y concentración del copigmento. El tipo de investigación es exploratoria, ya que en la 

bibliografía revisada no hay evidencia de estudios que relacionen la estabilización de 

los complejos de antocianinas con su capacidad antioxidante, así mismo es 

correlacional (Sánchez & Osvaldo, 2010). 

Muestra 

     Lote de fruto de mortiño (Vaccinium floribundum Kunt) en las mismas condiciones 

que los usados en la investigación Copigmentación Intermolecular de Antocianinas 

Glicosiladas (Suárez & Narváez, 2016). 

Materiales y métodos 

Materia prima. 

Fruto de mortiño (Vaccinium floribundum Kunt)  
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Materiales y equipos. 

Tabla 3.1 Materiales y equipos. 

Equipos y materiales Marca Modelo 

Equipo   

Agitador magnético TalBoys - 

Balanza analítica Denver Instrument PI-214 

Cromatógrafo de capa fina de alta resolución CAMAG Linomat 5 

Espectrofotómetro UV-Visible Cary 50 ELOG103519 

Estufa Binder ED240-UL 

Micropipetas Glassco - 

Potenciómetro Laqua F72 

Rotavapor  Yamato RE500 

Tamizadora vibratoria Gilson SS-15 

Material   

Placas cromatográficas CAMAG - 

Percoladores - - 

Frascos ámbar - - 

Elaborado por: Edison Adrian Yazan Velasco 

     Reactivos. 

Tabla 3.2 Estándares, copigmentos y reactivos.  

Estándares, copigmentos y 

reactivos 
Marca Grado CAS # 

Estándares  

Ácido ascórbico 99.98% Sigma-Aldrich Estándar 50-81-7 

Cianidina 3-o-glucósido Sigma-Aldrich Estándar 7084-24-4 

2,2-difenil-1-picrilhidrazilo Sigma-Aldrich Estándar 1898-66-4 

Copigmentos  

Ácido trans-ferúlico 99% Sigma-Aldrich Analítico 537-98-4 

Ácido rosmarínico 96% Sigma-Aldrich Analítico 20283-92-5 

Reactivos    

Bicarbonato de sodio 100.3% EMSURE® Merck Analítico - 

Cloruro de férrico EMSURE® Merck Analítico - 

Etanol 96% EMSURE® Merck Analítico - 

n-Hexano 96 % EMSURE® Merck Analítico - 

Elaborado por: Edison Adrian Yazan Velasco 
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Métodos experimentales.  

Extracción de antocianinas por percolación 

El procedimiento seguido para la extracción de las antocianinas, es un método 

estandarizado por Suárez & Narváez (2016). 

Estabilización de las antocianinas por Copigmentación intermolecular. 

Se prepararon copigmentos de antocianinas glicosiladas con: ácido ferúlico, ácido 

rosmarínico y una mezcla de estos, 1:1 (volumen: volumen), a las concentraciones de 

120 y 960 mg/L siguiendo la metodología establecida por Suárez & Narváez (2016) con 

la siguiente modificación. Para la elaboración de soluciones de los copigmentos previo 

a la copigmentación, se usó etanol 96% como solvente.  

Determinación de la capacidad antioxidante por Actividad inhibidora del radical 

libre 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH).  

Se comparó la capacidad antioxidante de las antocianinas glicosiladas, copigmentos 

y copigmentos de las antocianinas glicosiladas con un estándar de ácido ascórbico; de 

acuerdo a la metodología usada por Brand Williams (1995) con las modificaciones 

introducidas por Kim, Lee, Lee, & Lee  (2002).  

En tubos de ensayo totalmente cubiertos con papel aluminio se agregaron volúmenes 

de solución de DPPH (20 mg/L en etanol 96%), solución de los compuestos 

antioxidantes estudiados y etanol 96% en las cantidades especificadas en la tabla 3.3. 

Se dejó en reposo 30 minutos en total oscuridad. Trascurrido ese tiempo, se leyó la 

absorbancia de las muestras en un espectrofotómetro UV-VIS Varian Bio Cary 50 a 

515nm.  
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Tabla 3.3 Soluciones para curva ∆Absorbancia vs Concentración. 

N° 

Frasco 

Solución de 

antioxidante (µl) 
DPPH (ml) Etanol (µl) 

Concentración final de las 

soluciones de antioxidante (mg/L) 

Blanco 0 2.9 1100 0.000 

1 10 2,9 1090 0.250 

2 15 2,9 1085 0.375 

3 25 2,9 1075 0.625 

4 45 2,9 1055 1.125 

5 50 2,9 1050 1.250 

6 75 2,9 1025 1.875 

7 80 2.9 1020 2.000 

8 85 2.9 1015 2.125 

Elaborado por: Edison Adrian Yazan Velasco 

La técnica descrita se realizó por triplicado para el análisis de las soluciones de 

extracto de antoninas copigmentadas, elaboradas en las condiciones definidas en la 

sección anterior. Mientras que las soluciones de antioxidantes referencia, se hicieron 

bajo las especificaciones determinadas en la tabla 3.4.  

Tabla 3.4 Soluciones de antioxidantes referencia.  

Antioxidante Solvente Concentración 

Ácido ascórbico Etanol 96% 100 mg/L 

Ácido ferúlico Etanol 96% 100 mg/L 

Ácido rosmarínico Etanol 96% 100 mg/L 

Cianidina-3-glicósido  Buffer pH 4 (CH3COOK 0.4M) 100 mg/L 

Extracto de antocianinas glicosiladas   Buffer pH 4 (CH3COOK 0.4M) 10 mg/mL 

Elaborado por: Edison Adrian Yazan Velasco 

Con los datos experimentales se obtuvieron curvas ∆Absorbancia vs Concentración 

(Kim et al., 2002), con las cuales se estableció la relación entre la respuesta del estándar 

y la obtenida por cada uno de los compuestos antioxidantes estudiados. Se utilizó como 

parámetro de comparación las pendientes de las curvas, ya que al obtenerlas bajo una 
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misma metodología es posible relacionarlas. Este procedimiento se denomina 

comparación directa o nula (Skoog, West, Holler, & Crouch, 2003). 

Identificación y cuantificación de cianidina-3-glicósido libre y sus complejos. 

Para la identificación y cuantificación de la cianidina-3-glicósido se utilizó el 

método estandarizado por Suárez y Narváez (2016) con las siguientes modificaciones: 

volúmenes sembrados de estándar y tamaño de las placas cromatográficas (placas 

HPTLC Macherey Nagel Sílica Gel 60 F254 de dimensiones10x10 cm), sembrándose 

en total cinco estándares y tres réplicas por muestra, en el orden que indica la tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Orden de siembra de estándares y réplicas de muestras.  

Nº de 

pista 
Siembras Volumen (µl) Concentración (ng) 

1 Estándar 2 200 

2 Réplica 1 12 - 

3 Estándar 3 300 

4 Réplica 2 12 - 

5 Estándar 4 400 

6 Estándar 5 500 

7 Réplica 3 12 - 

8 Estándar 6 600 

Elaborado por: Edison Adrian Yazan Velasco 

Diseño experimental 

Variables independientes. 

 Tipo de copigmento (Factor A) 

 Concentración del copigmento (Factor B) 

Variable dependiente. 

 Capacidad antioxidante 
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En esta investigación se estudia la influencia del tipo de copigmento y su 

concentración sobre la capacidad antioxidante de las antocianinas estabilizadas por 

copigmentación intermolecular. Se analiza la influencia de dos variables independientes 

con tres y dos niveles respectivamente y cada tratamiento con tres replicas, por lo tanto, 

el diseño experimental aplicado es un diseño factorial 3 x 2, tal como se presenta en la 

tabla 3.6. 

 
Tabla 3.6 Representación del diseño factorial 3 x 2 con tres replicas. 

Concentración 

de copigmento 
Tipo de copigmento 

 Ácido ferúlico Ácido rosmarínico Mezcla 1:1 

120 mg/L Capacidad antioxidante Capacidad antioxidante Capacidad antioxidante 

960 mg/L Capacidad antioxidante Capacidad antioxidante Capacidad antioxidante 

Fuente: (Gutiérrez & De la Vara, 2008) 

Modificado por: Edison Adrian Yazan Velasco 

Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 3.7 Matriz de operacionalización de variables. 

Variables o Factores Niveles Respuesta 

Tipo de copigmento 

(Factor A) 

Ácido ferúlico 

Capacidad 

Antioxidante 

Equivalente a Ácido 

ascórbico (CAEA). 

Ácido rosmarínico 

Mezcla 1:1 

Concentración del 

copigmento 

(Factor B) 

120 mg/L 

960 mg/L 

  Elaborado por: Edison Adrian Yazan Velasco 

Técnicas de procesamiento de datos 

Para probar la hipótesis planteada se usó la técnica de análisis de varianza 

(ANOVA) para un diseño factorial a x b. El software utilizado para este procesamiento 

de datos fue Minitab 17™.  
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Capítulo 4  

Análisis e Interpretación de Resultados  

Análisis de la influencia de la copigmentación intermolecular sobre la 

capacidad antioxidante de las antocianinas glicosiladas del mortiño. 

Se obtuvieron valores de ∆Absorbancia, mediante la diferencia de absorción del 

DPPH (absorbancia blanco) y las absorbancias de las muestras analizadas (Kim et al., 

2002). La tabla 4.1 presenta los valores para la curva ∆Absorbancia vs Concentración 

del ácido ascórbico.  

Las lecturas de la absorbancia cuando la concentración del antioxidante aumenta 

presenta valores negativos, debido a que en mediciones para curvas seteadas en el 

espectrofotómetro, la muestra tienen absorbancia positiva mayor en comparación con la 

del blanco. Al usar un blanco coloreado, el espectrofotómetro responde correctamente 

con absorbancias negativas al leer muestras de menor coloración (Fisher, 2003), tal 

como sucede en este caso.  

Tabla 4.1 Lecturas para las muestras de la curva ∆Absorbancia vs 

Concentración del ácido ascórbico. 

Concentración, mg/L Absorbancia Reducción de Abs. 

0,0000 0,5000 0,0000 

0,2500 -0,0203 0,5203 

0,3750 -0,0354 0,5354 

0,6250 -0,0592 0,5592 

1,1250 -0,1071 0,6071 

1,2500 -0,1112 0,6112 

1,8750 -0,1744 0,6744 

2,0000 -0,1931 0,6931 

2,1250 -0,2022 0,7022 

Elaborado por: Edison Adrian Yazan Velasco 
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Con la finalidad de elaborar la curva del ácido ascórbico y de cada uno de los 

antioxidantes analizados, los datos experimentales se ajustaron a una recta, 

obteniéndose los coeficientes de correlación, indicados en la tabla 4.2.  De acuerdo a 

los datos obtenidos se define que existe una adecuada correlación en el ajuste. 

Tabla 4.2 Coeficiente de correlación de las curvas ∆Absorbancia vs Concentración de las 

sustancias estudiadas. 

Antioxidante 
Coeficiente de Correlación 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

Ácido ascórbico 0,9980 0,9936 0,9951 

Extracto de antocianinas glicosiladas 0,9984 0,9956 0,9966 

Cianidina-3-glicósido 0,9985 0,9944 0,9977 

Copigmentos    

Ácido ferúlico 0,9960 0,9911 0,9915 

Ácido rosmarínico 0,9985 0,9962 0,9287 

Mezcla 1:1 0,9996 0,9995 0,9990 

Copigmentos de antocianas glicosiladas    

Extracto 10 mg/mL- Ac. Ferúlico 120 mg/L 0,9973 0,9972 0,9996 

Extracto 10 mg/mL- Ac. Ferúlico 960 mg/L 0,9950 0,9778 0,9898 

Extracto 10 mg/mL- Ac. Rosmarínico 120 mg/L 0,9998 0,9974 0,9989 

Extracto 10 mg/mL- Ac. Rosmarínico 960 mg/L 0,9996 0,9966 0,9993 

Extracto 10 mg/mL- Mezcla 1:1 120 mg/L 0,9983 0,9977 0,9987 

Extracto 10 mg/mL- Mezcla 1:1 960 mg/L 0,9980 0,9966 0,9896 

Elaborado por: Edison Adrian Yazan Velasco 

Para comparar el comportamiento de la reducción de la absorbancia (∆Absorbancia) 

en función de la concentración de los compuestos con capacidad antioxidante, se toma 

como referencia la curva del ácido ascórbico. Esta curva tiene una pendiente 

característica, cuyo valor se interpreta como el cambio en la reducción de la 

absorbancia del DPPH cuando la concentración del antioxidante crece en una unidad. 

Se debe considerar que a medida que los valores de las pendientes de las curvas para 

los compuestos antioxidantes son mayores que la correspondiente al estándar, la 

disminución de la absorbancia crece, es decir, los compuestos tienen una mayor 
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capacidad antioxidante. Mientras que, cuando los valores de las pendientes son menores 

al valor de la pendiente del estándar, las curvas tienden a ser paralelas al eje de la 

concentración debido a que la absorbancia inicial del DPPH no se ve afectada por el 

escaso efecto antioxidante del compuesto analizado.  

Para mayor claridad de interpretación se ha calculado una relación porcentual entre 

la pendiente del ácido ascórbico y las de los antioxidantes analizados, en forma de 

incremento o decremento de la capacidad antioxidante. Mientras que, para tener una 

interpretación química de los resultados, se obtuvo el inverso de la relación entre la 

pendiente del estándar y de las muestras; a estos valores se ha asignado las unidades de 

medición Capacidad Antioxidante Equivalente al Ácido ascórbico, CAEA.  

El valor de CAEA, especifica la capacidad antioxidante de determinado número de 

moles de antioxidante en comparación con un mol de ácido ascórbico. La CAEA es 

inversamente proporcional a la relación porcentual; mientras menor es el valor de 

CAEA, mayor es la capacidad antioxidante del compuesto estudiado.   

Comportamiento de las antocianinas glicosiladas copigmentas con ácido ferúlico. 

Comparando los valores de las pendientes presentadas en la tabla 4.3, se puede 

observar que respecto al ácido ascórbico (m=0,0928) el extracto de antocianinas 

glicosiladas copigmentadas con ácido ferúlico a 960 mg/L tiene una mayor pendiente, 

correspondiendo a un incremento de la capacidad antioxidante del 166,44%.  

Las pendientes de los demás compuestos analizados son menores en relación a la del 

ácido ascórbico, lo que significa que tienen una menor capacidad antioxidante. El 

extracto antociánico sin copigmentar, el copigmento puro y el extracto copigmentado 

con ácido ferúlico a 120 mg/L, tienen un decremento en la capacidad antioxidante del 

98,49%; 36,21% y del 5,06% respectivamente. 
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Tabla 4.3 Pendientes del estándar, extracto de antocianinas glicosiladas, copigmento y 

extractos copigmentados con ácido ferúlico.  

EXTRACTO ESTABILIZADO  

CON ÁCIDO FERÚLICO 
Pendiente 

Relación de 

pendientes 

Estándar Ac. Ascórbico 0,0928 1,0000 

Muestras Extracto 0,0014 0,0151 

Ac. Ferúlico 0,0592 0,6376 

Extracto 10 mg/mL - Ac. Ferúlico 120 mg/L 0,0881 0,9497 

Extracto 10 mg/mL - Ac. Ferúlico 960 mg/L 0,2472 2,6644 

Elaborado por: Edison Adrian Yazan Velasco 

Interpretados los resultados en CAEA, el extracto de antocianinas sin copigmentar 

tiene un valor de 66,26 CAEA, significando que 66,26 moles de antocianinas tienen la 

misma capacidad antioxidante que un mol de ácido ascórbico. Para el copigmento y el 

extracto copigmentado con ácido ferúlico a 120 mg/L los valores obtenidos son de 1,57 

y 1,05 CAEA, cada mol de estos compuestos tiene una menor capacidad antioxidante 

que una mol del estándar. Mientras que el extracto copigmentado con ácido ferúlico a 

960 mg/L tiene 0,38 CAEA; usando la interpretación indicada, este compuesto tiene 

una capacidad antioxidante mayor que el ácido ascórbico. 

 

Figura 4.1 Curvas ∆Absorbancia vs Concentración del ácido ascórbico (♦), extracto 

de antocianinas (●), ácido ferúlico (■), extracto copigmentado con ácido ferúlico 

120 mg/L (x) y extracto copigmentado con ácido ferúlico 960 mg/L (▲).  

Elaborado por: Edison Adrian Yazan Velasco 
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La figura 4.1 corrobora lo indicado, ya que el grado de inclinación de la recta o 

pendiente, es proporcional al incremento o decremento de la capacidad antioxidante 

respecto al estándar de ácido ascórbico.  

Comportamiento de las antocianinas glicosiladas copigmentas con ácido 

rosmarínico.  

El ácido rosmarínico, los extractos antociánicos copigmentados con ácido 

rosmarínico a 120 mg/L y 960 mg/L, presentan una pendiente mayor en relación al 

ácido ascórbico (tabla 4.4). Es decir, hay un incremento en la capacidad antioxidante 

del 51,94%; 86,21% y 259,38% respectivamente. En términos de Capacidad 

Antioxidante Equivalente al Ácido ascórbico los valores correspondientes para cada 

compuesto son: 0,66 CAEA; 0,54 CAEA y 0,28 CAEA.  

Tabla 4.4 Pendientes del estándar, extracto de antocianinas glicosiladas, copigmento y extractos 

copigmentados con ácido rosmarínico.  

EXTRACTO ESTABILIZADO  

CON ÁCIDO ROSMARÍNICO 
Pendiente 

Relación de 

pendientes 

Estándar Ac. Ascórbico 0,0928 1,0000 

Muestras Extracto 0,0014 0,0151 

Ac. Rosmarínico 0,1410 1,5194 

Extracto 10 mg/mL - Ac. Rosmarínico 120 mg/L 0,1728 1,8621 

Extracto 10 mg/mL - Ac. Rosmarínico 960 mg/L 0,3335 3,5938 

Elaborado por: Edison Adrian Yazan Velasco 

 Como se puede observar en la figura 4.2, todos los antioxidantes analizados tienen 

una mayor pendiente (mayor capacidad antioxidante) respecto al estándar, excepto el 

extracto de antocianinas glicosiladas sin copigmentar. 
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Figura 4.2 Curvas ∆Absorbancia vs Concentración del ácido ascórbico (♦), extracto 

de antocianinas (●), ácido rosmarínico (■), extracto copigmentado con ácido 

rosmarínico 120 mg/L (x) y extracto copigmentado con ácido rosmarínico 960 mg/L 

(▲).  

Elaborado por: Edison Adrian Yazan Velasco 

Comportamiento de las antocianinas glicosiladas copigmentas con mezcla 1:1. 

Examinando los datos de la tabla 4.5, a excepción del extracto antociánico todos los 

valores de pendientes son superiores en comparación del estándar de ácido ascórbico. 

Lo que representa un incremento en la capacidad antioxidante; el 110,45% en la mezcla 

1:1 de los copigmentos, 102,59% en el extracto copigmentado con mezcla 1:1 a 120 

mg/L y 188,47% en el extracto copigmentado con mezcla 1:1 a 960 mg/L. Los valores 

correspondientes de CAEA son: 0,48 CAEA; 0,49 CAEA y 0,35 CAEA. 

Tabla 4.5 Pendientes del estándar, extracto de antocianinas glicosiladas, copigmento y extractos 

copigmentados con ácido ferúlico.  

EXTRACTO ESTABILIZADO  

CON MEZCLA 1:1 
Pendiente 

Relación de 

pendientes 

Estándar Ac. Ascórbico 0,0928 1,0000 

Muestras Extracto 0,0014 0,0151 

Mezcla 1:1 0,1953 2,1045 

Extracto 10 mg/mL - Mezcla 1:1 120 mg/L 0,1880 2,0259 

Extracto 10 mg/mL - Mezcla 1:1 960 mg/L 0,2677 2,8847 

Elaborado por: Edison Adrian Yazan Velasco 
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La figura 4.3 muestra el crecimiento en los valores de las pendientes de las rectas 

para la mezcla 1:1 y a los extractos copigmentados con esta mezcla a las 

concentraciones estudiadas. Mientras que la pendiente del extracto antociánico sin 

copigmentar tiene el mismo comportamiento para todos los casos.  

 

 

Figura 4.3 Curvas ∆Absorbancia vs Concentración del ácido ascórbico (♦), 

extracto de antocianinas (●), mezcla 1:1 (■), extracto copigmentado con mezcla 

1:1 120 mg/L (x) y extracto copigmentado con mezcla 1:1 960 mg/L (▲).  

Elaborado por: Edison Adrian Yazan Velasco 

Análisis estadístico. 

Para el análisis estadístico se utilizó los valores de relación porcentual de la 

pendiente del estándar y de los compuestos estudiados. Así, el análisis de varianza 

(ANOVA) indica que se rechazan las hipótesis nulas y se aceptan las hipótesis 

alternativas para el efecto de la concentración, tipo de copigmento y la combinación de 

ambos factores. En la tabla 4.6 se observa que los valores-p en los tres casos son 

menores que el nivel de significancia establecido (α = 0,05), por lo tanto, la 

concentración, el tipo de copigmento y la combinación de estos, influyen sobre la 

capacidad antioxidante de los complejos de copigmentación intermolecular de las 

antocianinas glicosiladas del mortiño (Vaccinium floribundum Kunth). 
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Ho: Efecto del tipo de copigmento (A) = 0 

Ha: Efecto del tipo de copigmento (A) ≠ 0 

Ho: Efecto de concentración del copigmento (B) = 0 

Ha: Efecto de concentración del copigmento (B) ≠ 0 

Ho: Efecto del tipo y concentración del copigmento (AB) = 0 

Ha: Efecto del tipo y concentración del copigmento (AB) ≠ 0  

Tabla 4.6 ANOVA para la concentración, tipo de copigmento y la combinación de ambos 

factores y su efecto sobre la capacidad antioxidante de las antocianinas glicosiladas.  

PRUEBA DE EFECTOS 

Fuente 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media de los 

cuadrados 
Valor F Valor-p 

Copigmento 2 26910,8 13455,4 1091,01 0,0000 

Concentración 1 92745,3 92745,3 7520,11 0,0000 

Copigmento * 

Concentración 
2 7461,0 3730,5 302,48 0,0000 

Fuente: Minitab ™ 17 

La prueba Tukey (tabla 4.7) demuestra que los incrementos de la capacidad 

antioxidante de los complejos de copigmentación intermolecular de las antocianinas 

son distintos para cada tratamiento, al no compartir letra.   

Tabla 4.7 Prueba Tukey para la capacidad antioxidante de los complejos de copigmentación intermolecular 

de las antocianinas glicosiladas del mortiño. 

Prueba Tukey con intervalo de confianza del 95% 

Factor N Media (>%) Agrupación 

Extracto 10 mg/mL - Ac. Rosmarínico 960 mg/L 3 259,50 A             

Extracto 10 mg/mL - Mezcla 1:1 960 mg/L 3 188,61   B           

Extracto 10 mg/mL - Ac. Ferúlico 960 mg/L 3 166,44     C         

Extracto 10 mg/mL - Mezcla 1:1 120 mg/L 3 102,62       D       

Extracto 10 mg/mL - Ac. Rosmarínico 120 mg/L 3 86,27         E     

Extracto 10 mg/mL - Ac. Ferúlico 120 mg/L 3 -5,03           F   

Extracto 10 mg/mL  3 -98,49             G 

Fuente: Minitab ™ 17 
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Identificación y cuantificación de la cianidina-3-glicósido libre y sus complejos.  

El Rf determinado para el estándar de cianidina-3-glicósido en la investigación de 

Suárez & Narváez (2016) es de 0,37 y el Rf resultante para el análisis del extracto 

antociánico de este estudio fue de 0,35. Debido a esta similitud de Rf uno de los 

compuestos presentes en el extracto seco de mortiño corresponde a la                                      

cianidina-3-glicósido.  

La tabla 4.8 presenta las concentraciones de cianidina-3-glicósido en el extracto de 

antocianinas, calculadas mediante la curva de calibración analizada por regresión lineal, 

cuya ecuación es y = -218 + 2,94x. Estos valores son conseguidos por integración de la 

altura de los picos de los cromatogramas (anexo D), obtenidos a partir de la imagen 

digital de la placa desarrollada, capturada bajo luz blanca en modo reflexión (anexo E). 

Esta curva presentó un coeficiente de variación de 5,49%, valor que se encuentra dentro 

de los límites permitidos (0-10%) (Dane, 2008).  

Tabla 4.8 Concentración de cianidina-3-glicósido en la muestra del 

extracto de antocianinas. 

Nº de 

pista 
Siembras Volumen (µl) 

Cianidina-3-glicósido 

(ng) 

2 Réplica 1 12 271,9 

4 Réplica 2 12 285,31 

7 Réplica 3 12 284,56 

Elaborado por: Edison Adrian Yazan Velasco 

La cantidad de cianidina-3-glicósido en el extracto seco es de 4,6765 ± 1,1256 mg 

por cada gramo de extracto seco, resultado ligeramente mayor al reportado por Suárez y 

Narváez (2016) en su estudio, Copigmentación Intermolecular de Antocianinas 

Glicosiladas, el mismo que se encuentra dentro del límite de error permitido. Sin 

embargo, esta concentración aún sigue siendo baja en comparación con las reportadas 
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en otros estudios (Dalgo, Jose, Cuvi, & Guerrero, 2014; Erkan, Ayranci, & Ayranci, 

2008; Gaviria et al., 2009).  

   Teóricamente, al desarrollar las placas cromatográficas con las muestras 

copigmentadas, la cianidina-3-glicósido libre o sin copigmentar, correspondería a las 

manchas con Rf similar al estándar, y las acomplejadas con los copigmentos deberían 

tener un Rf diferente, debido al cambio de polaridad. Sin embargo, al identificar y 

cuantificar la cianidina-3-glicósido de los extractos copigmentados, los resultados 

obtenidos fueron muy similares al de los extractos sin copigmentar. La tabla 4.9 

presenta estas concentraciones y es evidente la similitud. Además, también se incluye 

los coeficientes de variación de cada una de las curvas de calibración.  

Tabla 4.9 Cuantificación de cianidina-3-glicósido de los extractos de antocianinas 

copigmentadas. 

Muestra 
Cianidina-3-

glicósido (ng) 

Coeficiente de 

variación (%) 

Muestra 280,59 5,49 

Extracto 10 mg/mL- Ac. Ferúlico 120 mg/L 281,16 1,51 

Extracto 10 mg/mL- Ac. Ferúlico 960 mg/L 285,85 3,76 

Extracto 10 mg/mL- Ac. Rosmarínico 120 mg/L 284,18 1,66 

Extracto 10 mg/mL- Ac. Rosmarínico 960 mg/L 284,73 1,53 

Extracto 10 mg/mL- Mezcla 1:1 120 mg/L 285,38 3,41 

Extracto 10 mg/mL- Mezcla 1:1 960 mg/L 284,69 4,10 

Elaborado por: Edison Adrian Yazan Velasco 

Análisis estadístico.  

Para comprobar estadísticamente la similitud de las concentraciones se hizo una 

prueba Tukey, cuyos resultados se presentan en la tabla 4.10. Las medias de 

concentración de cianidina-3-glicósido que comparten letra, son significativamente 

similares, es decir, no hay diferencia entre los tratamientos estudiados por la técnica de 

HTPLC. 
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Tabla 4.10 Prueba Tukey para la concentración de cianidina-3-glicósido en las muestras 

copigmentadas. 

Prueba Tukey con intervalo de confianza del 95% 

Factor N Media Agrupación 

Extracto 10 mg/mL 3 280,60 A 

Extracto 10 mg/mL - Ac. Ferúlico 120 mg/L 3 281,16 A 

Extracto 10 mg/mL - Ac. Ferúlico 960 mg/L 3 285,85 A 

Extracto 10 mg/mL - Ac. Rosmarínico 120 mg/L 3 284,18 A 

Extracto 10 mg/mL - Ac. Rosmarínico 960 mg/L 3 284,73 A 

Extracto 10 mg/mL - Mezcla 1:1 120 mg/L 3 285,38 A 

Extracto 10 mg/mL - Mezcla 1:1 960 mg/L 3 284,69 A 

Fuente: Minitab ™ 17 

Por la semejanza estadística de los resultados no es necesario hacer el análisis de 

varianzas (ANOVA) para esta variable. 
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Capítulo 5  

Conclusiones 

El extracto de antocianinas glicosiladas extraídas del mortiño presentó la capacidad 

antioxidante comparativamente más baja que los copigmentos (tabla 5.1) a pesar de que 

posee cuatro hidrógenos para estabilizar radicales libres, el mismo efecto presenta el 

ácido rosmarínico (figura 5.1). 

Tabla 5.1 Capacidad antioxidante de los compestos analizados expresos en 

incremento porcentual y Capacidd Antioxidante Equivalente al Ácido 

ascórbico (CAEA).  

Antioxidante 

Capacidad 

antioxidante 

>% CAEA 

Ácido ascórbico 0 0 

Extracto de antocianinas glicosiladas -98,49 66,23 

Cianidina-3-glicósido -40,46 1,7380 

Copigmentos   

Ácido ferúlico -36,21 1,57 

Ácido rosmarínico 51,95 0,66 

Mezcla 1:1 110,45 0,48 

Copigmentos de antocianas glicosiladas   

Extracto 10 mg/mL- Ac. Ferúlico 120 mg/L -5,06 1,05 

Extracto 10 mg/mL- Ac. Ferúlico 960 mg/L 166,38 0,38 

Extracto 10 mg/mL- Ac. Rosmarínico 120 mg/L 86,21 0,54 

Extracto 10 mg/mL- Ac. Rosmarínico 960 mg/L 259,38 0,28 

Extracto 10 mg/mL- Mezcla 1:1 120 mg/L 102,59 0,49 

Extracto 10 mg/mL- Mezcla 1:1 960 mg/L 188,47 0,35 

Elaborado por: Edison Adrian Yazan Velasco 

Únicamente los dos hidrógenos de los grupos hidroxilo del anillo F (figura 5.1) 

reaccionan con radicales libres para que se produzca una estructura estabilizada por 

hiperconjugación, ya que, al formar parte de un anillo bencénico, los enlaces sigma de 

los C con hibridación sp2 pueden donar densidad electrónica. Mientras que al 
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reaccionar también los dos hidrógenos de los grupos hidroxilo del anillo D, la 

estructura resultante no sería lo suficientemente estable (Kuskoski et al., 2004). 

 

Figura 5.1 Estructuras del ácido ferúlico, ácido rosmarínico y antocianinas. 

Nota: Los grupos hidroxilo encerrados en un círculo, tienen mayor predisposición de donar átomos de 

hidrógeno a radicales libres, para que se produzcan estructuras estables.  Sí los grupos hidroxilo que no 

están marcados donan átomos de hidrógeno, las estructuras resultantes serían inestables, por lo tanto, 

es menor la probabilidad de que estos participen durante la reacción. 

Fuente: (Arcila-Lozano, Loarca-Piña, Lecona-Uribe, & González De Mejía, 2004; Kuskoski et al., 

2004) 

Modificado por: Edison Adrian Yazan Velasco 

El extracto de antocianinas, es una mezcla de metabolitos secundarios y la 

concentración de cianidina-3-glicósido, la más representativa de las antocianinas 

analizadas, es baja, tal como se definió en la sección de cuantificación en el análisis e 

interpretación de resultados.  

La capacidad antioxidante de los extractos copigmentados fue significativamente 

mayor (tabla 5.1), debido a un efecto sinérgico provocado por los copigmentos. Los 

extractos copigmentados con ácido rosmarínico, tienen una mayor capacidad 

antioxidante que los estabilizados con ácido ferúlico, debido a que el ácido rosmarínico 

tiene cuatro hidrógenos de grupos hidroxilo en sus anillos bencénicos (anillos B y C) 

disponibles para reaccionar con radicales libres, mientras que el ácido ferúlico solo 

posee dos (figura 5.1). La capacidad antioxidante crece proporcionalmente a la 

concentración de las soluciones de los copigmentos usados. 
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 Los extractos estabilizados con mezcla 1:1 de copigmentos a 960 mg/L, tienen una 

capacidad antioxidante menor que los copigmentados con ácido rosmarínico, pero 

mayor a los copigmentados con ácido ferúlico a la misma concentración. No obstante, a                         

120 mg/L, la capacidad antioxidante de los extractos estabilizados con la mezcla 1:1, es 

mayor que la de los dos extractos con los otros copigmentos a la concentración indicada 

(tabla 5.1). 

Esta variación puede deberse a que el ácido rosmarínico y el ácido ferúlico en 

solución además de formar complejos, podrían interaccionar entre ellos y con las 

antocianinas del extracto formando puentes de hidrógeno y disminuyendo su 

disponibilidad para estabilizar los radicales libres.  

Por lo tanto, la capacidad antioxidante de los extractos copigmentados con mezcla 

1:1 a cualquier concentración tiene un comportamiento diferente a los extractos 

estabilizados con los copigmentos por separado. Esto no ocurre en extractos 

copigmentados con un solo tipo de ácido fenólico, donde evidentemente, los 

estabilizados con ácido rosmarínico tienen mayor capacidad antioxidante que los 

estabilizados con ácido ferúlico.  

Comparando las figuras 5.1 y 5.2 se puede establecer que el número de hidrógenos 

capaces de estabilizar radicales libres es proporcional a las pendientes. El ácido ferúlico 

y la cianidina-3-glicósido estándar presentan pendientes similares al poseer la misma 

cantidad de hidrógenos disponibles, es decir, tienen capacidades antioxidantes 

semejantes. La pendiente del ácido rosmarínico es casi el doble que la del ácido ferúlico 

y de la cianidina-3-glicósido, lo que concuerda con su número de hidrógenos 

estabilizadores de radicales.     
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Figura 5.2 Curvas ∆Absorbancia vs Concentración de la cianidina-3-glicósido 

(x), ácido ferúlico (♦) y ácido rosmarínico (●). 

Elaborado por: Edison. Adrian Yazan Velasco  

No se pudo establecer una relación entre la cantidad de cianidina-3-glicósido libre y 

la capacidad antioxidante. La similitud entre los resultados de todos los extractos 

copigmentados con el extracto sin copigmentar, es causada por disociación de los 

complejos antocianina-copigmento durante el desarrollo cromatográfico, debido a que 

están formados por interacciones hidrofóbicas débiles. Las antocianinas son retenidas 

por la fase estacionara (placa de sílica gel 60), mientras que los copigmentos son 

arrastrados por la fase móvil (n-butanol, ácido fórmico, agua 4:1:1,5 de polaridad 36,9) 

hasta el final de su recorrido en la placa, lo que indica que tienen mayor polaridad 

(figura 5.3).  

Para confirmar esta observación se desarrolló una placa con muestras sembradas en 

este orden: ácido rosmarínico, ácido ferúlico, mezcla 1:1, extracto copigmentado con 

ácido rosmarínico, extracto copigmentado con ácido ferúlico, extracto copigmentado 

con mezcla 1:1 y extracto sin copigmentar. La figura 5.3A indica que las manchas 

correspondientes a la cianidina-3-glicósido de las muestras de extractos copigmentados, 
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sembradas en las pistas 4, 5 y 6, tienen un recorrido muy similar a la cianidina-3-

glicósido de la muestra de extracto sin copigmentar, en la pista 7. 

 

Figura 5.3 (A) Captura digital de placa bajo luz en modo reflexión con muestras de ácido rosmarínico (pista 1), 

ácido ferúlico (pista 2), mezcla 1:1 (pista 3), extracto copigmentado con ácido rosmarínico (pista 4), extracto 

copigmentado con ácido ferúlico (pista 5), extracto copigmentado con mezcla 1:1 (pista 6) y extracto sin 

copigmentar (pista 7). (B) Misma placa bajo luz UV (366 nm). 

Fuente: HPTLC CAMAG 

Modificado por: Edison Adrian Yazan Velasco 

En la figura 5.3B (misma placa bajo luz UV254nm), se puede observar que los 

copigmentos se separaron del extracto (pista 4, 5 y 6), recorriendo la placa la misma 

distancia que las muestras de copigmentos puros, localizados en las pistas 1, 2 y 3. Esto 

corrobora que los complejos antocianina–copigmento se separan. 

Por lo tanto, la Cromatografía en Capa Fina de Alta Resolución (HPTLC), no es la 

técnica adecuada para la cuantificación de la cianidina-3-glicósido libre o sin 

copigmentar. Este método no proporcionó los datos necesarios para cumplir uno de los 

objetivos propuestos en esta investigación, definir la relación existente entre la 

concentración de cianidina-3-glucósido libre y la capacidad antioxidante en los 

extractos de antocianas estabilizados por copigmentación intermolecular.  

Los resultados obtenidos muestran que el tipo de copigmento y su concentración 

influyen sobre la capacidad antioxidante del extracto de antocianinas glicosiladas del 

mortiño, incrementando significativamente esta propiedad. Esto crea una nueva 
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expectativa para que las antocianinas estabilizadas puedan ser incluidas en la matriz de 

productos farmacéuticos, cosméticos y/o alimentos procesados, porque además de tener 

propiedades colorantes, tienen una funcionalidad antioxidante.  

Recomendaciones 

Evaluar la capacidad antioxidante por otros métodos y comparar resultados, ya que 

cada uno de estos tienen sus particularidades, y el análisis de la capacidad antioxidante 

de un extracto también depende del microambiente de la reacción, pudiéndose dar 

efectos sinérgicos o inhibitorios. 

Estudiar la influencia de la copigmentación intermolecular sobre la capacidad 

antioxidante de las antocianinas del mortiño con otros copigmentos, hay una variedad 

de ácidos fenólicos que podrían dar un mayor efecto sinérgico a esta propiedad. 

Encontrar un método alternativo a la Cromatografía de Capa Final de Alta 

Resolución (HTPLC) para cuantificar la cianidina-3-glicósido libre y/o cianidina-3-

glicósido copigmentada. De esta manera determinar la relación entre esta variable y la 

capacidad antioxidante en los extractos antociánicos estabilizados. 

Investigar la estabilidad del extracto de antocianinas copigmentadas, en matrices 

alimenticias, productos farmacéuticos y/o cosméticos.    
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Anexos 

Anexo A. Esquema causa-efecto 
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Anexo B. Diagrama de flujo (parte experimental) 

 

Especificaciones: Todas las especificaciones se encuentran en el capítulo tres, dentro 

de la sección de métodos. 

 

 

 

 

 



64 
 

 
 

Anexo C. Instrumento de recolección de datos 

Ejemplos de hojas de recolección de datos. 
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Anexo D. Cromatográmas de la cuantificación de la cianidina-3-glicósido en el 

extracto de antocianinas glicosiladas. 

En los cromatográmas está especificado el número de pista y el estándar o réplicas 

de la muestra de extracto, en el orden especificado en la tabla 4.8.  
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Anexo E. Captura de la placa desarrollada para la identificación y 

cuantificación de cianidina-3-glicosido en el extracto seco de antocianas del 

mortiño bajo luz blanca en modo reflexión.  

La identificación de las siembras está especificada en la tabla 3.5.  

 

 


