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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación, se logró determinar el control de calidad, 

características fitoquímicas y la concentración de antocianinas totales presentes en el fruto 

de Prunus serótina. Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh “Capulí”. Reportándose parámetros 

de calidad organolépticos de olor y sabor suigeneris, color rojo negruzco, textura lisa 

brillosa; parámetros fisicoquímicos de materias extrañas 1,09%, humedad 10,35%, cenizas 

totales 9,30%, cenizas solubles en agua 7,02%, cenizas insolubles en acido 0,26%, 

sustancias solubles en agua 6,82%, en etanol 70º GL 10,71% y 96° GL 12,5% del fruto de 

Prunus serótina. Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh “Capulí” considerados dentro de los 

rangos establecidos. Se evidenció la presencia de flavonoides, leucoantocianidinas y 

antocianinas con el tamizaje fitoquímico prueba de la gota, de la Dra. Olga Lock. Se 

cuantificó el contenido de antocianinas totales por el método pH diferencial obteniéndose 

una concentración de antocianinas totales presentes en el fruto de Prunus serótina. Subsp. 

capuli (Cav) Mc Vaugh “Capulí” que corresponde a 9,640 mg de cianidina-3-glucósido/g 

del fruto. 

Palabras claves: Prunus serótina. Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh, antocianinas, 

cianidina-3-glucosido, control de calidad, cuantificación. 
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ABSTRACT 

In the present study, quality control, phytochemical characteristics and the concentration of 

total anthocyanins present in the fruit were determined. Prunus serotine Subsp. Capuli 

(Cav) Mc Vaugh "Capulí". Reporting organoleptic quality parameters of suigeneris smell 

and flavor, reddish-black color, smooth glossy texture; Physicochemical parameters of 

foreign matter 1,09%, moisture 10,35%, total ash 9,30%, water-soluble ash 7,02%, ash 

insoluble in acid 0,26%, water-soluble substances 6,82% In ethanol 70°GL 10,71% and 

96°GL 12,5% of the fruit of Prunus serótina. Subsp. Capuli (Cav) Mc Vaugh "Capulí" 

considered within the established ranges. It was evidenced the presence of flavonoids, 

leucoantocianidinas and anthocyanins with the phytochemical screening test of the drop, of 

Dr. Olga Lock. The total anthocyanins content was quantified by the differential pH 

method, obtaining a concentration of total anthocyanins present in the fruit of Prunus 

serótina. Subsp. Capuli (Cav) Mc Vaugh "Capuli" corresponding to 9,640 mg of 

cyanidin-3-glucoside/g of the fruit. 

Key words: Prunus serótina. Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh. anthocyanins, cyanidin-3-

glucoside, quality control, quantification. 
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I. INTRODUCCION 

La flora peruana es muy rica en especies a las que la medicina tradicional atribuye eficaces 

propiedades terapéuticas, las que sin embargo aún no son investigadas convenientemente, 

más aún si éstas pueden ser incorporadas a la medicina convencional. El estudio de los 

productos naturales, principalmente aquellos con potencial capacidad antioxidante, se 

encuentra en auge a partir del descubrimiento del fitoconstituyente resveratrol contenido 

en las bebidas preparadas de los frutos de uva, este descubrimiento marco el papel 

preponderante que juegan estas moléculas dentro de la dieta humana (Bridle & 

Timberlake, 1997). 

Estos fitoconstituyentes, conocidos actualmente como ácidos fenólicos y flavonoides, están 

presentes como pigmentos en una gran cantidad de vegetales y poseen actividades 

biológicas benéficas para la salud, siendo las más destacadas sus propiedades 

antioxidantes, anticancerígenas, antiinflamatorias y antibacterianas (Dehenhardt & Knapp 

& Winterhalter, 2000). 

Dentro de los compuestos fenólicos, tenemos a las antocianinas; pigmentos hidrosolubles 

ampliamente distribuidos en el reino vegetal, estas representan los principales pigmentos 

hidrosolubles visibles al ojo humano, debido al color púrpura que presentan. El color de las 

antocianinas depende de varios factores intrínsecos, como son los sustituyentes 

glicosídicos en las posiciones 3 y/o 5 con mono, di o trisacáridos y de acilación 

aumentando su solubilidad; demostrando que producen efectos en el tono de las 

antocianinas hacia las tonalidades púrpura y la posición de los mismos en el grupo flavilio; 

si aumentan los hidroxilos del anillo fenólico la reacción química intensifica el color azul, 
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mientras que la introducción de metoxilos provoca la formación del color rojo (Eiro & 

Heinonen, 2002; Giusti & Wrolstad, 2003). 

En la naturaleza, las antocianinas exhiben, a nivel de sistemas vegetales, una elevada 

estabilidad, que necesita caracterizarse a nivel de composición química y atributos de 

estabilidad. En el Perú existe una gran diversidad de germoplasmas de naturaleza vegetal 

con enorme potencial para ser fuente de colorantes, alimentos funcionales en la industria 

alimentaria, farmacéutica y cosmética; el capulí (Prunus serótina) es uno de ellos que se 

utiliza como alimento y colorante desde tiempos ancestrales, y siendo una fuente natural de 

antocianinas (Ibarra & Y Col, 2009; Kuskoski Y Col, 2005). 

La distribución de Prunus serótina en el territorio peruano se encuentra en las regiones 

montañosas, con una altitud de 2 500 a 3 000m.s.n.m. o más y posee una gran distribución 

en el territorio nacional, encontrándose en los departamentos, La Libertad, Cusco, 

Ayacucho, Ancash, Cajamarca. También es una planta que se cultiva. Sus sinonimias son: 

capulí, Prunus salicifolia Kunth y Prunus serotina var. salicifolia (Noda & Kaneyuki, 

2002). 

En la mayoría de los departamentos del Perú se le conoce como capulín; el fruto es una 

drupa globosa, de color negro rojizo en la madurez, de 12 a 20 mm de diámetro, con sabor 

agridulce y algo astringente; contiene una sola semilla, es muy apreciado como alimento 

por su agradable sabor. Se come crudo o en conserva (jalea y mermelada); es poco 

comerciable en mercados. La corteza, las hojas del árbol del capulí, se utiliza como planta 

medicinal en infusión como expectorante, febrífugo, antiespasmódico, sedante y 

antidiarreico (Mostacero, 2009). 
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Numerosos estudios han corroborado la relación directa existente entre el contenido en 

compuestos fenólicos de plantas alimenticias y la capacidad de éstas para prevenir las 

enfermedades degenerativas como el cáncer, la diabetes, los padecimientos 

cardiovasculares y la obesidad. Se han identificado las rutas mediante las cuales las 

antocianinas contenidos en los frutos ayudan a controlar la tumorogénesis prostática. Se ha 

establecido que su actividad antioxidante, la cual ejercen a través del secuestro y la 

formación de quelatos con metales, capturando los excesos de radicales libres (Song & 

Zhao, 2013; Vasco & Ruales, 2008). 

La utilización de los antioxidantes naturales para prevenir enfermedades, asociadas a 

radicales libres es muy frecuente, las antocianinas protegen la oxidación o inhibe las 

reacciones estimuladas por el oxígeno. En la bioquímica y la medicina, antioxidantes son 

enzimas, fitoconstituyentes, tales como vitamina “C”, beta-caroteno, flavonoides, 

antocianinas, que son capaces de contrarrestar los efectos dañinos de la oxidación en los 

tejidos animales (Wrolstad & Durst, 2005; Einbond & Reynertson, 2004). 

La actividad antioxidante ha sido relacionada con el contenido de antocianinas y fenoles 

totales.  La palabra antocianina deriva del griego anthos (flor) y kyanos (azul oscuro). Las 

antocianinas son las responsables de los colores rojos, azules, violetas de la mayoría de las 

frutas y flores. Es pigmento más importante, después de la clorofila, que es visible al ojo 

humano. (Escribano & Bailon, 2004) 

Las antocianinas son derivados del catión 2-fenilbenzopirilio y debido a la poca solubilidad 

de éstas en agua, no se encuentran de manera libre en la naturaleza, sino en su forma 

glucosilada siendo una de las más abundantes la cianidina-3-glucósido (Lachman & 

Hamouz, 2003)  
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La función más importante de las antocianinas es la percepción visible para la atracción de 

insectos y aves para la polinización y dispersión de semillas. Además se encargan de la 

filtración de la luz o pueden acumularse como resultado de estrés. Dentro de las vacuolas, 

las antocianinas, están localizadas en organelos esféricos conocidos como 

antocianoplastos, que se forman cuando la síntesis de pigmentos realizan este proceso 

(Escribano & Bailon, 2004; Lachman & Hamouz, 2003). 

Las especies del género Prunus se han descrito como fuentes naturales de antocianinas, 

por su pigmentación (Ordaz & Wesche, 1995).  

El estudio de plantas medicinales, alimenticias y sus fitoconstituyentes siguen siendo de 

mucho interés para los investigadores, por sus propiedades antioxidantes, 

antiinflamatorias, antimutagénicas, antitrombóticas, anticancerosas y antivirales.
 
(Noda & 

Kaneyuki, 2002) 

En nuestro país, existe poca información etnofarmacológica, que permita utilizarse muchas 

de las plantas científicamente como terapia complementaria en numerosas enfermedades 

(Ordaz & Wesche, 1995), con este trabajo de investigación se pretende el estudio de 

control de calidad, características fitoquímicas y cuantificación de antocianinas totales del 

fruto de  Prunus serótina. Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh “Capulí”. 
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Todo lo anterior ha hecho que el reino vegetal siga siendo un polo de atracción para 

muchos científicos en el mundo, con la esperanza de encontrar datos que permitan nuevos 

descubrimientos de principios activos, nuevas indicaciones terapéuticas o nuevas 

contraindicaciones, tal es el caso del presente estudio, por lo que se plantea el siguiente 

problema. 

¿Cuál es la calidad, características fitoquímicas y la concentración de antocianinas totales 

del fruto de Prunus serótina. Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh “Capulí”  

1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

─ Determinar la calidad, características fitoquímicas y cuantificación de 

antocianinas totales del fruto de Prunus serótina. Subsp. capuli (Cav) 

Mc Vaugh “Capulí”. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

─ Determinar los parámetros de calidad del fruto de Prunus serótina. 

Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh “Capulí”. 

─ Determinar las características fitoquímicas del fruto de Prunus serótina. 

Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh “Capulí”. 

─ Determinar la concentración de antocianinas totales presentes en el fruto 

de Prunus serótina. Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh “Capulí”. 
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II. MATERIAL Y METODO 

2. MATERIAL DE ESTUDIO. 

2.1. MATERIAL BIOLÓGICO. 

Para la investigación se recolectó 2 Kg de frutos de Prunus serótina. Subsp. 

capuli (Cav) Mc Vaugh “Capulí”, entre los meses de Abril y Mayo del 2016, 

meses en los cuales los frutos se encuentran completamente maduros y 

presentan la máxima coloración; fueron recolectados del Caserío de Campana 

de la Provincia de Cajabamba Región Cajamarca 

2.2. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS  

2.2.1. MATERIAL DE LABORATORIO. 

─ De uso común en el Laboratorio de Farmacognosia y 

Farmacobótanica y Laboratorio Multifuncional de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo. 

2.2.2. EQUIPOS. 

─ Balanza triple brazo OHAUS US PAT. 700/800 series 

─ Balanza analítica OHAUS GA 200 (precisión 0.0001g) 

─ Baño maria Precisterm S- 140 

─ Bomba al vacío Thomas Scientific Mod 5KH33DN68 

─ Estereoscopio Karl Zeiss Stemi DV4. 

─ Estufa THELCO H.W Kessel Model 17. 

─ Espectrofotómetro Heweltt Packard, modelo 8452 A 

─ Horno mufla “FURNACE 1300”. 

─ Refrigeradora ELECTROLUX 
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2.2.3. REACTIVOS 

─ Acetato de sodio Merck 

─ Ácido clorhídrico 37% Merck  

─ Acido citrico Merck 

─ Ácido sulfúrico 98% Merck  

─ Cloruro de potasio Merck 

─ Nitrato de plata Merck  

2.2.4. SOLVENTES 

─ Agua destilada . 

─ Cloroformo Merck 

─ Diclorometano Merck 

─ Etanol 96º GL 

─ Éter de petróleo Merck 

─ Metanol Merck 

2.2.5. OTROS 

─ Alcoholimetro Gay Lusac & Cartier 

─ Papel filtro whatman  N° 1 

─ Micropipeta 200 uL Dragon Lab 

─ Vernier calibrador pie de Rey  
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3. MÉTODO. 

3.1. ESTUDIO FARMACOGNÓSTICO (Migdalia & Cuellar, 2000; Reyes, 

2007; Vargas, 2002). 

3.1.1. METODOS FISICOS PARA PREPARACION DE LA 

MUESTRA 

3.1.1.1. RECOLECCIÓN. 

El fruto de Prunus serótina. Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh 

“Capulí”, se recolectó, en el mes Abril - Mayo del 2016, 

período de maduración del fruto, en el caserío de Campana 

(Altitud: 2 750 m.s.n.m. entre coordenadas geográficas: 

latitud sur 7° 37′ 25″, longitud oeste 78° 02′ 52″ al norte de 

Cajabamba, Región de Cajamarca. 

3.1.1.2. IDENTIFICACIÓN 

La especie Prunus serótina. Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh 

“Capulí”, La rama con flor seleccionada, fue llevado al 

Herbarium Truxillensis de la Universidad Nacional de 

Trujillo para su identificación taxonómica. Registrado con el 

código N° 58336. 

3.1.1.3. CLASIFICACIÓN TAXONOMICA. 

La especie Prunus serótina. Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh 

“Capulí”, nativa de nuestro país, fue clasificada de acuerdo al 

sistema de clasificación filogenética de ADOLPF ENGLER 

publicada en su obra syllabus DER PFLANZENFAMILIEN 

(Edición XII, Tomo II) del año 1954-1964. 
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3.1.1.4. SELECCIÓN. 

Una vez realizada la recolección del fruto se seleccionó con 

el objeto de obtener frutos de calidad separando lo 

deteriorado y otras impurezas. 

3.1.1.5. ALMACENAMIENTO. 

Para evitar cualquier tipo de alteración que pudiera afectar a 

la composición del fruto, inmediatamente después de 

recolectar los frutos, en condiciones estandarizadas y alejada 

de la incidencia directa de los rayos solares. Posteriormente 

se almacenó en bolsas de papel aluminio dentro de una caja 

térmica de telgopor y llevado a refrigeración. 

3.1.1.6. MUESTREO 

De los 2 Kg de frutos recolectados al azar, se esparcieron en 

la mesa de trabajo y se tomaron 2 muestras de 0,5 Kg cada 

una. 

 

3.1.2. METODOS FISICOS PARA DETERMINACIÓN DE LOS 

PARÁMETROS DE CALIDAD. 

Los parámetros de calidad evaluados comprendieron: 

Macromorfología, características organolépticas, materias extrañas, 

humedad residual, cenizas totales, cenizas solubles en agua, cenizas 

ácido - insolubles, sustancias extraíbles en agua, etanol de 70°GL y 

96°GL. 
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3.1.2.1. METODOS DE PERCEPCION. 

3.1.2.1.1. MACROMORFOLOGIA. 

El estudio macromorfológico se realizó a simple 

vista. Se describió la morfología de los frutos, 

teniendo en cuenta la dehiscencia, forma, 

dimensiones. 

3.1.2.1.2. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS. 

Se consideró el color, olor, sabor, textura y fractura 

del fruto. 

3.1.2.2. DETERMINACIÓN DE MATERIAS EXTRAÑAS POR GRAVIMETRIA 

Se pesó 150 g de frutos maduros en un vaso previamente 

tarado y se procedió a separar manualmente las sustancias 

extrañas (orgánicas e inorgánicas). Se pesó el material 

separado y se determinó su porcentaje en base al peso de la 

muestra ensayo. 

El porcentaje de materia extraña (Me) se calculó  mediante la 

fórmula siguiente: 

   
 

 
    ( ) 

 Dónde: 

                 Masa inicial de la muestra de ensayo (g). 

                 Masa de materia extraña (g). 

                    Factor matemático para los cálculos. 
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3.1.3. METODOS FISICO-QUÍMICOS; Y DETERMINACION DE 

LOS PARAMETROS DE CALIDAD 

3.1.3.1. DETERMINACION DE HUMEDAD RESIDUAL POR GRAVIMETRIA. 

Se pesó 5 g de fruto entero fresco, en una cápsula de 

porcelana previamente tarada, para posteriormente llevar la 

muestra a estufa a 105ºC de temperatura durante 3h. Pasado 

el tiempo  la cápsula se colocó en desecador, donde se dejó 

enfriar a temperatura ambiente por 30min. registrándose el 

peso, volviéndose a repetir el procedimiento anterior por 1h, 

finalmente se pesó hasta alcanzar masa constante y con dos 

pesadas sucesivas donde la variación de peso no sea mayor 

de 0,5 mg. Este procedimiento se realizó por triplicado. 

3.1.3.2. DETERMINACION DE CENIZAS TOTALES POR GRAVIMETRIA. 

Se pesó 5 g de fruto entero fresco, en un crisol de porcelana 

previamente tarado. Se carbonizo en cocina eléctrica y se 

llevó a incinerar en horno mufla a 700°C de temperatura 

durante 2h. Pasado el tiempo se colocó en desecador, donde 

se dejó enfriar a temperatura ambiente por 30min. 

registrándose el peso, volviéndose a repetir el procedimiento 

anterior por 1h, finalmente se pesó hasta alcanzar masa 

constante y con dos pesadas sucesivas donde la variación de 

peso no sea mayor de 0,5 mg. Se realizó los cálculos por 

diferencia de pesos. Este procedimiento se realizó por 

triplicado 
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3.1.3.3. DETERMINACION DE CENIZAS SOLUBLES EN H2O POR GRAVIMETRIA 

Las cenizas totales obtenidas, se le agregó 10 mL de agua 

destilada se llevó a una plancha eléctrica calentadora a 

ebullición durante 1min. Se filtró a través de papel filtro libre 

de cenizas. El papel filtro con el residuo se transfirió al crisol 

inicial, luego se llevó a incinerar en horno mufla a 700ºC de 

temperatura durante 2h. 

Pasado el tiempo se colocó en desecador, donde se dejó 

enfriar a temperatura ambiente por 30min. registrándose el 

peso, volviéndose a repetir el procedimiento anterior por 1h, 

finalmente se pesó hasta alcanzar masa constante y con dos 

pesadas sucesivas donde la variación de peso no sea mayor 

de 0,5 mg. Se determinó las cenizas insolubles en agua por 

diferencia de pesos. Este procedimiento se realizó por 

triplicado. 

3.1.3.4. DETERMINACION DE CENIZAS INSOLUBLES EN HCl POR GRAVIMETRIA. 

Las cenizas totales obtenidas, se le agregó 10 mL de solución 

de HCl al 10% se llevó a una plancha eléctrica calentadora a 

ebullición durante 1min. Se filtró a través de papel filtro libre 

de cenizas, se lavó el residuo con agua caliente hasta que el 

filtrado acidulado; no muestre presencia de cloruros. El papel 

filtro con el residuo se transfirió al crisol inicial, y se 

carbonizó, luego se llevó a incinerar en horno mufla a 700ºC 

de temperatura durante 2h. 
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Pasado el tiempo se colocó en desecador, donde se dejó 

enfriar a temperatura ambiente por 30min. registrándose el 

peso, volviéndose a repetir el procedimiento anterior por 1h, 

finalmente se pesó hasta alcanzar masa constante y con dos 

pesadas sucesivas donde la variación de peso no sea mayor 

de 0,5 mg. Se realizó los cálculos por diferencia de pesos. 

Este procedimiento se realizó por triplicado 

3.1.3.5. DETERMINACION DE SUSTANCIAS SOLUBLES POR GRAVIMETRIA. 

Basado en la solubilidad de las sustancias solubles en agua, 

etanol 70ºGL, etanol 96ºGL; Se pesó 5 g de fruto entero 

fresco para  cada ensayo, en un Erlenmeyer de 250 mL; se 

agregó 100 mL de agua, etanol 70ºGL, etanol 96ºGL 

respectivamente, se tapó y se agitó durante un tiempo de 6h 

con agitador magnético, se dejó en reposo 24h. 

posteriormente se agitó por 30 min. finalmente se filtró sobre 

papel Whatman Nº1 obteniéndose los extractos. 

Se midió una alícuota de 20 mL del extracto se transfirió a 

una cápsula de porcelana previamente tarada, se concentró 

hasta obtener extracto blando, luego se llevó a estufa a 105°C 

de temperatura durante 3h. Pasado el tiempo se colocó en 

desecador, donde se dejó enfriar a temperatura ambiente por 

30min. registrándose el peso, volviéndose a repetir el 

procedimiento anterior por 1h, finalmente se pesó hasta 

alcanzar masa constante y con dos pesadas sucesivas donde la 
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variación de peso no sea mayor de 0,5 mg. Se realizó los 

cálculos por diferencia de pesos. Este procedimiento se 

realizó por triplicado 

3.1.4. TAMIZAJE FITOQUIMICO “PRUEBA DE LA GOTA” (Lock, 1994) 

El tamizaje Fitoquímico preliminar se realizó sistemáticamente para la 

investigación fitoquímica mediante “prueba de la gota” de la Dra. 

Olga Lock (ANEXO 01 y 02). 

FUNDAMENTO:  

Cada muestra se sometió a la acción extractiva de solventes de 

polaridad creciente como diclorometano, metanol, agua acida y agua 

con el fin de obtener los fitoconstituyentes de acuerdo a su 

solubilidad; para su posterior identificación preliminar mediante 

diferentes reacciones de coloración y/o precipitación en cada extracto  

OBTENCIÓN DE LOS FITOCONSTITUYENTES EN EXTRACTOS 

DE ACUERDO SU POLARIDAD Y SOLUBILIDAD 

A. Extracto diclorometánico: Se pesó 10 g de fruto entero fresco, 

se sometió a extracción con reflujo a 40ºC de temperatura con 50 mL 

de diclorometano en baño maría durante 30min. En este extracto se 

identificó los fitoconstituyentes de muy baja polaridad como: 

Esteroides, quinonas. 

B. Extracto metanólico: Se pesó 10 g de fruto entero fresco, se 

sometió a extracción con reflujo a 70ºC de temperatura con 50 mL de 

metanol en baño maría durante 30min. En este extracto se identificó 

los fitoconstituyentes de polaridad muy variada, como: Esteroides, 
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alcaloides, flavonoides, taninos, cumarinas, hidroxilos fenólicos, 

saponinas. 

C. Extracto acuoso - acido: Se pesó 10 g de fruto entero fresco, se 

sometió a extracción con reflujo a 100ºC de temperatura con 50 mL de 

solución HCL 1% en baño maría durante 30min.  En este extracto se 

identificó los fitoconstituyentes básicos, como: Alcaloides.  

D. Extracto acuoso: Se pesó 10 g. de fruto fresco, se sometió a 

extracción con reflujo a 100ºC de temperatura con 50 mL de agua 

destilada en baño maría durante 30min. En este extracto se identificó 

los fitoconstituyentes de alta polaridad: Flavonoides, glicósidos 

cardiotónicos, saponinas, taninos, leucoantocianidinas. 

IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE LOS FITOCONSTITUYENTES. 

Los extractos obtenidos anteriormente se sometieron a diferentes 

reacciones químicas de coloración y/o precipitación presentes en cada 

extracto de acuerdo a su solubilidad. (ANEXO 02). 
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Ensayos fitoquímicos: 

ENSAYOS FITOCONSTITUYENTES 

Espuma Saponinas 

Gelatina Taninos 

Cloruro Férrico 1% Hidroxilos fenólicos en general 

Carbonato de Sodio Catequinas 

Shinoda Flavonoides 

Liebermann-burchard Esteroides 

Borntrager Quinonas 

Rosenheim Leucoantocianinas 

Dragendorff Alcaloides 

Mayer Alcaloides 

Hager Alcaloides 

Fluorescencia en UV Cumarinas 

Ninhidrina Aminoácidos 

Agua  Resinas  

Rosell 

 

 

Saponinas 

Lugol Almidón 

Fehling Compuestos reductores 

Kedde Glicósidos cardiotónicos 

carditoCardiotónicos 
Keller y Killani Desoxiazucares 

Ensayo de ph ácido y base Antocianinas 

 

FUENTE: Curso-Taller: “Control de Calidad de Plantas Medicinales y 

de Fitofármacos: Métodos Químicos y Cromatográficos”; realizado 

por la Dra. Olga Lock. Lima, 21-25 de septiembre de 1998. Sección 

Química del Departamento de ciencias de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 
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3.2. CUANTIFICACION DE ANTOCIANINAS TOTALES POR EL 

METODO pH DIFERENCIAL (Leyva., 2009; Poo, 2005; Wang, 1997). 

FUNDAMENTO:  

Una alícuota de una solución etanólica de antocianinas es ajustada a pH 1,0 y 

otra a pH 4,5, donde a pH 1,0 (forma oxonium) las antocianinas existen en la 

forma altamente coloreada y a pH 4,5 están predominantemente en forma 

incolora (forma hemiacetal). La diferencia de las absorbancias obtenidas a 

una longitud de onda de máxima absorción será proporcional al contenido de 

antocianinas. 

3.2.1. OBTENCION DE LAS ANTOCIANINAS TOTALES 

Se pesó 100 g de frutos enteros frescos, se vertieron a un balón de 250 

mL de capacidad, luego se agregó 150 mL de etanol 96°GL 

acidificado con ac. cítrico al 0,1% y se dejó macerar por 48h. pasado 

el tiempo se filtró obteniéndose el extracto etanolico acido. 

Posteriormente al marco se agregó 150 mL de etanol 96°GL 

acidificado con ac. cítrico al 0,1% y se continuó la maceración por dos 

veces consecutivas. Finalmente se reunieron los tres extractos y se 

llevó a concentrar hasta obtención de extracto blando. 

 

3.2.2. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN REGULADORA DE pH 

Buffer pH 4,5: se preparó el buffer con 40 mL de acetato de sodio 

1M más 24 mL de HCl 1N y 36 mL de agua destilada. 
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Buffer pH 1,0: se preparó el buffer con 12,5 mL de KCl  0,2N más 

38,5 mL de HCl 0,2N. Los buffers se ajustó a medida que se requiera 

para obtener valores de pH final de 1,0  y 4,5. 

3.2.3. METODO pH DIFERENCIAL. 

Se preparó una dilución equivalente a 5% p/v: Se reconstituyo el 

extracto blando con etanol 96° GL acidificado con ac. cítrico al 0,1% 

correspondiente a 5 gramos de droga. 

Para medir la absorbancia, el extracto debe ser diluido con solución 

buffer. La dilución debe ser tal que la muestra a pH 1,0 tenga una 

absorbancia menor a 1,0 y preferentemente en el rango de 0,4 a 0,6. El 

factor de dilución debe ser el mismo para ambas muestras (pH 1,0 y 

pH 4,5).  En este caso se ha medido 0,4 mL del extracto y 3,6 mL de 

solución buffer. La turbidez de la solución final se corrigió midiendo 

la absorbancia a una longitud de onda de 700 nm y sustrayendo este 

valor de la absorbancia a la longitud de onda de máxima absorción de 

520 nm. 

La determinación del contenido de antocianinas está basada en la Ley 

de Lambert-Beer (A=ε.C.L). A corresponde a la absorbancia que se 

midió con un espectrofotómetro. ε corresponde a la absorbancia 

molar, una constante física para especies moleculares en un solvente a 

una determinada longitud de onda. La absorbancia molar también se 

conoce como coeficiente de extinción molar. C es la concentración 

molar y L es la longitud de recorrido en cm y la mayoría de las 
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cubetas para espectrofotómetro tienen una longitud de 1cm. Al 

reestructurar la ecuación de Lambert- Beer esta sería: 

  
 

   
 

La concentración en mg/L se determina multiplicando por el peso 

molecular (MW) de las antocianinas. 

Para el cálculo del contenido de antocianinas totales se utilizó  el peso 

molecular y la absorbancia molar del pigmento antociano presente en 

mayor proporción. 

      
 

   
                           

En el fruto “Capulí” contiene principalmente cianidina -3- glucósido 

cuyo peso molecular es 449,2 y su absorbancia molar  26900. 

La absorbancia se obtiene sustrayendo el valor obtenido a pH 4,5 del 

valor obtenido a pH 1,0:  

  (                           )  (                            ) 

3.2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se empleó el programa de Microsoft Excel ® 2016 de Microsoft 

Office ®. Los resultados obtenidos fueron analizados mediante las 

siguientes pruebas: media aritmética, desviación estándar. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 01: CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LA ESPECIE 

BOTÁNICA DE Prunus serótina. Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh “Capulí”. 

 

 

DIVISION --------------------------  Magnoliophyta 

CLASE --------------------------  Magnoliopsida 

SUB CLASE --------------------------  Magnolidae 

ORDEN --------------------------  Rosales 

FAMILIA --------------------------  Rosaceae  

GENERO --------------------------  Prunus 

ESPECIE        --------------------------  serotina 

 

 

 

TABLA 02: CARACTERÍSTICAS MACROMORFOLÓGICAS DEL FRUTO 

DE Prunus serótina. Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh “Capulí”.   

 

 

FORMA                -------------        Ovalada 

    

 SUPERFICIE         -------------        Lisa  

 

CONSISTENCIA  -------------        Suave 

 

FRACTURA         -------------      Frágil 
 

 

DIMENSIONES     -------------       Ancho 9,78mm 

                                      Largo 8,10mm 
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TABLA 03: CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DEL FRUTO DE 

Prunus serótina. Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh “Capulí”. 

 

 

OLOR  -------------- Suigéneris 

COLOR -------------- Rojo negruzco  

SABOR  -------------- Suigéneris 

CONDICIÓN -------------- Fresca, completa 

TEXTURA  -------------- Lisa y brilloso 

 

 

 

TABLA 04: DETERMINACIÓN DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD 

DEL FRUTO DE Prunus serótina. Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh “Capulí”. 

 
 

 

Determinación de: 

             

% p/p 

MATERIAS EXTRAÑAS 1,09% 

HUMEDAD RESIDUAL 10,35% 

CENIZAS TOTALES 9,30% 

CENIZAS SOLUBLES EN AGUA 7,02% 

CENIZAS INSOLUBLES EN ACIDO 0,26% 

 

SUSTANCIAS SOLUBLES 

 

Agua 6,82% 

Alcohol 70°GL            10,71% 

I. Alcohol 96°GL 12,50% 
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TABLA 05: TAMIZAJE FITOQUIMICO DEL FRUTO DE Prunus serótina. 

Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh “Capulí”. 

  

   EXTRACTOS 

  

 

Ensayos Metabolitos CH2Cl2 CH3OH H2O/H
+ 

 H2O 

 

CLORURO 

FERRICO 1% 
Polifenoles  - 

 

- 

 

- 

 

- 

 
GELATINA Taninos  - 

 

 

- 

 

- 

         

- 

 

SHINODA Flavonoides - ++ ++ + 

LIEBERMANN-

BURCHARD 
Triterpenos/esteroles - 

 

- 

 

- 

 

- 

 
BORNTRAGER Quinonas  - 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

ROSENHEIM LeucoAntocianidinas - 

 

+++ 

 

++ 

 

+ 

 
DRAGENDORFF Alcaloides - 

 

- 

 

- 

 

- 

 
MAYER Alcaloides - 

 

- 

 

- 

 

- 

 
HAGER Alcaloides - 

 

- 

 

- 

 

- 

 
ENSAYO pH 

ACIDO/BASE 
Antocianinas  - 

 

+++ 

 

+++ 

 

+ 

 
FLUORESCENCIA 

UV. 
cumarinas - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Leyenda: 

 Fuertemente positivo:   (+++) 

 Positivo moderado:    (++) 

 Positivo débil:      (+) 

 Negativo:         (-) 
 
 

TABLA 06: CUANTIFICACIÓN DE ANTOCIANINAS TOTALES DEL 

FRUTO DE Prunus serótina. Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh “Capulí”. 

 

 

MUESTRA 

Concentraciones 

(mg/g) 

Media mg/g 

fruto 

M 1 10,471  

9,640 M 2 9,225 

M 3 9,225 
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IV. DISCUSION 

La investigación de plantas medicinales cada vez en las últimas décadas ha adquirido un 

apogeo insospechado, cerca del 25% de los fármacos existentes tienen procedencia vegetal 

o bien sintetizados a partir de sustancias halladas en las investigaciones fitoquímicas, Esto 

ha provocado en los últimos 20 años el interés sostenido y creciente en el uso de los 

fitoconstituyentes como antioxidantes naturales y la importancia de los mismos presentes 

en la dieta para la prevención de algunas patologías (Ramos & Batista, 2006). 

En la TABLA 01, Se determinó su clasificación taxonómica de la especie botánica de 

Prunus serótina. Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh “Capulí”, fue debidamente identificado 

en el Herbarium Truxillense, con el código N° 58336 de acuerdo al sistema de 

clasificación filogenética de ADOLF ENGLER publicada en su obra syllabus DER 

PFLANZENFAMILIEN (Edición XII, Tomo II) del año (1954-19649). 

En la TABLA 02 y 03, se determinó  las características macromorfológicas, lo que 

proporcionó un medio simple y rápido para establecer la identidad, la pureza y la calidad en 

cuanto a las características macromorfológicas y organolépticas del fruto de Prunus 

serótina. Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh “Capulí”, encontrándose un valor  

promedio de diámetro de largo de 8,10mm y ancho 9,78mm en el fruto; otorgándole 

así una forma ovalada, de superficie lisa, de textura suave y de fractura frágil; dentro de las 

características organolépticas, tenemos de olor y sabor suigeneris, color rojo negruzco y de 

textura lisa brillosa; es necesario destacar que correspondieron con las monografías que se 

describen sobre la planta.
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Está plenamente admitida la dificultad de obtener drogas vegetales en condiciones de 

completa pureza y las farmacopeas contienen especificaciones referentes a los estándares 

de calidad permitidos (Vidaurre & Querevalú, 2007). 

En la TABLA 04, se determinó los parámetros de calidad del fruto de Prunus serótina. 

Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh “Capulí”, debe estar enteramente libre de la 

contaminación inorgánica como polvo, excreta de animales; y de contaminación orgánica 

como insectos. Además es difícil preparar una muestra con  materia extraña puesto que la 

mayor parte de ésta se adhiere a las partes intrínsecas de la planta medicinal (Saed, 2007). 

De   ahí   la   importancia   de realizar un control de materia extraña orgánica e inorgánica, 

en esta investigación se encontró materia extraña de 1,09% que está dentro de los rangos   

permisibles. 

Un exceso del agua en una planta medicinal inducirá el crecimiento microbiano, la 

presencia de hongos o de insectos, y se producirá la hidrólisis, de algunos 

fitoconstituyentes por lo cual es  necesario que después del secado de la droga la humedad 

residual sea inferior o igual al 10%, además a este porcentaje de humedad la droga se 

conserva por tiempo prolongado, sin deteriorar la calidad (Cabieses, 2000). 

Los límites de agua establecidos en la Farmacopea para las drogas, oscila entre un 8 - 14% 

con pocas excepciones, correspondiendo los valores más altos con la humedad de cortezas, 

tallos y raíces. (Miranda, 2002). La humedad residual encontrada fue de 10,35%, en el 

fruto de Prunus serótina. Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh “Capulí”, se encuentra en los 

parámetros establecidos. 
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La determinación de cenizas representa el contenido en sales minerales o en materia 

inorgánica de la droga vegetal. Además nos permite detectar las falsificaciones con otras 

drogas vegetales. La ceniza resultante de la  incineración  del  material vegetal  puede  ser  

fisiológica,  si  proviene  de  los componentes  minerales  de  la  propia  planta  o derivada 

de materia extraña, suelo, adherida a la superficie de la droga (Miranda, 2002; Lock, 2006). 

El contenido de cenizas totales es importante porque nos indica, en cierta medida,  el  

cuidado que  se  ha tenido en la preparación de la droga procedente. En la determinación de 

cenizas totales, se encontró 9,30%, cenizas solubles en agua 7,02% y cenizas insolubles 

en acido 0,26%.  

Valores que podrían corresponderse a las concentraciones elevadas de algunos iones en 

frutos, entre los que se encuentran calcio, cobre, magnesio, manganeso, aluminio, plomo, 

sodio, níquel, y vanadio
 
(Sánchez & Fuentes, 2003). 

En la determinación de sustancias solubles, se encontró en agua 6,82%, etanol 70º GL 

10,71% y etanol 96° GL 12,5% encontrándose dentro de  los rangos permisibles. 

En la TABLA 05, se muestra los resultados del tamizaje fitoquímico preliminar 

reportándose fitoconstituyentes como flavonoides, leucoantocianidinas y antocianinas; se 

realizó siguiendo la marcha sistemática para la investigación Fitoquímica “prueba de la 

gota” de la Dra Olga Lock.
 

Las antocianinas sólo están presentes en la piel de las frutas y contenido de pigmento en la 

fruta madura (Wang & Nair, 1997). 
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En la TABLA 06, se muestra las concentraciones promedio del contenido de antocianinas 

totales (AT) del fruto de Prunus serótina. Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh “Capulí”, 

donde con un 9,640 mg de antocianinas totales expresada como cianidina-3-glucósido/g 

del fruto siendo una concentración alta. 

Según Ordaz et al. en su estudio obtuvieron resultados de contenido de antocianinas en 

cáscara de Capulí, los autores publican para la fracción soluble en acetona al 70%, un valor 

de 2,72 mg Cy- 3-glu/g de cáscara.
 
La concentración de fenoles de la cáscara del fruto de 

Capulí es consistente con el contenido de antocianinas totales (AT) determinado mediante 

el método de pH diferencial
 
(Ordaz & Wesche, 1999; Nelson & Hurtado, 2014). 

El valor de las concentraciones de antocianinas depende de diferentes factores como: las 

condiciones climáticas, diferencia de suelos, hora de la recolección, fase lunar, estadio de 

madurez, cantidad de luz, entre otras que hacen variar la calidad y el rendimiento de los 

principios activos de las plantas (Antolovich, 2002). 
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V. CONCLUSIONES 

1. Los parámetros de calidad del fruto de Prunus serótina. Subsp. capuli (Cav) Mc 

Vaugh “Capulí” como las características organolépticas, fueron olor y sabor 

suigeneris, color rojo negruzco y de textura lisa brillosa; y físico-químicas fueron 

materias extrañas 1,09%, humedad 10,35%, cenizas totales 9,30%, cenizas 

solubles en agua 7,02%, cenizas insolubles en acido 0,26%, sustancias solubles en 

agua 6,82%, en etanol 70ºGL 10,71% y etanol 96°GL 12,5% encontrándose 

dentro de los rangos permisibles. 

2. En el tamizaje fitoquímico preliminar “prueba de la gota” de la Dra Olga Lock, en 

el fruto se determinó preliminarmente la presencia de flavonoides, 

leucoantocianidinas y antocianinas. 

3. La concentración de antocianinas totales presentes en el fruto de Prunus serótina. 

Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh “Capulí” fue de 9,640 mg de antocianinas 

expresada cianidina-3-glucósido/g del fruto. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Se recomienda estudios posteriores para la caracterización estructural de las 

antocianinas presentes en el fruto de Prunus serótina. Subsp. capuli (Cav) Mc 

Vaugh “Capulí” identificadas por HPLC-MS/MS. 

Determinar la capacidad antioxidante de las antocianinas totales frente al radical libre 

2,2 difenil-1-picrilhidrazil (DPPH•) 

Ensayos de su acción farmacológica. 

Elaborar un fitofármaco a base de antocianinas de uso terapéutico medicinal para 

aporte a la comunidad. 

Incentivar el consumo del fruto de Prunus serótina. Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh 

“Capulí”  a la comunidad. 
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(ANEXO 01). 

 

Droga vegetal 

(Fruto) 

Prunus serótina. Subsp. capuli (Cav) Mc Vaugh 

“Capulí”, 

10g Muestra + 

50mL CH2Cl2 

10g Muestra + 

50mL CH3OH  

10g Muestra + 

50mL H2O 

10g Muestra + 

50mL HCl 1%  

Reflujo 

30min en 

BM 

Reflujo 

30min en 

BM 

Reflujo 

30min  en 

BM 

Reflujo 

30min en BM 

Enfriar y 

filtrar 

Enfriar y 

filtrar 

 

Enfriar y 

filtrar 

 

Enfriar y 

filtrar 

 

Extracto 

diclorometánico 

Extracto 

metanólico 

Extracto  

acuoso – ácido. 

Extracto  

acuoso 

Ensayos: 

 

 Esteroides 

 Quinonas 

Ensayos: 

 

 Esteroides 

 Alcaloides 

 Flavonoides 

 Taninos 

 

Ensayos: 

 

 Alcaloides 

 

Ensayos: 

 

 Flavonoides 

 Saponinas 

 Taninos 

 Leucoanto-

cianidinas. 

 

MARCHA FITOQUIMICA PRELIMINAR  

“PRUEBA DE LA GOTA” 
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 (ANEXON 02). 

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN DE FITOCONSTITUYENTES MEDIANTE 

REACTIVOS DE COLORACION Y/O PRECIPITACIÓN SEGÚN OLGA LOCK. 

 

1. Tricloruro Férrico: Se midió V gotas de muestra y agregó I gota de solución 

férrica al 9% o 1%. 

Reacción: Se debe obtener coloración azul o verde, que indicó la presencia de 

hidróxilos fenólicos. 

2. Gelatina: Se midió V gotas de muestra y agregó I gota de solución de gelatina. 

Reacción: Se debe observar un precipitado blanco, que indicó la presencia de 

taninos. 

3. Prueba de la espuma: Se midió 1 mL de la muestra en tubo de ensayo y llevó a 5 

mL con agua destilada, se agitó vigorosamente por 30 segundos, se esperó 15 min. 

Reacción: La persistencia de la espuma indicó la presencia de saponinas. 

4. Shinoda: Se midió X gotas de la muestra, se agregó limadura de magnesio 

metálico y II gotas de ácido clorhídrico concentrado. 

Reacción: La coloración rojiza indicó la presencia de flavonoides. 

5. Liebermann-Burchard: Se midió X gotas de muestra (disuelta en diclorometano), 

se agregó 0,5 mL gotas de anhídrido acético, 1 mL de ácido acético y luego I gota 

de ácido sulfúrico concentrado. 

Reacción: Se observó los cambios de coloración (verde azulado a violeta o naranja 

a marrón) en el transcurso de los primeros 30 minutos. Estos cambios indicó la 

presencia de esteroides. 
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6. Borntrager: Se midió V gotas del extracto y llevarlo a sequedad. Se agregó 0.5-1.0 

mL de tolueno; luego 1 mL de NaOH al 5%. 

Reacción: La aparición de una coloración roja, en la fase acuosa, indicó la 

presencia de antraquinonas y naftoquinonas. 

7. Rosenheim: Se midió V gotas del extracto y llevó a sequedad. Se agregó 0.5-1.0 

mL de HCl 2N/1-propanol. Se hirvió de 5 minutos. 

Reacción: La aparicion de la coloracion roja indicó la presencia de 

leucoantocianidinas. 

8. Dragendorff: Se midió V gotas de la muestra (disuelta en HCl 1%), se agregó II-

III gotas del reactivo. 

Reacción: Se observó un precipitado rojo a naranja, el cual indicó la presencia de 

alcaloides. 

9. Mayer: Se midió V gotas de muestra (disuelta en HCl 1%), se agregó II-IV gotas 

del reactivo. 

Reacción: Se observó un precipitado blanco a crema, el cual indicó la presencia de 

alcaloides. 

10. Bouchardat: Se midió V gotas de muestra (disuelta en HCl 1%), se agregó II-IV 

gotas del reactivo. 

Reacción: Se observó un precipitado blanco a crema, el cual indicó la presencia de 

alcaloides. 

11. Fluorescencia UV: Se midió 1 a 2 mL de muestra en tubos de precipitación y 

colocarlos en el espectrofotómetro a luz UV. 

Reacción: Se observó una fluorescencia verde lo cual indicó la presencia de 

cumarinas. 
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12. Carbonato de sodio: Se midió I gota de la solución alcohólica, con la ayuda de un 

capilar y aplicó sobre papel filtro se secó. Sobre la mancha se aplicó solución de 

carbonato de sodio. 

Reacción: La aparición de una mancha verde carmelita a la luz UV, indicó la 

presencia de catequinas. 

13.  Ninhidrina: Se midió una alícuota del extracto en alcohol, o el residuo de la 

concentración en baño de agua, si el extracto se encontrase en otro solvente 

orgánico, se mezcló con 2 mL de solución al 2% de ninhidrina en agua. La mezcla 

se calentó 5 min en baño de agua. 

Reacción: Se observó un color azul violáceo la cual indicó la presencia de 

aminoácidos. 

14. Fehling: Se midió una alícuota del extracto acuoso se agregó 2 mL del reactivo y 

se calentó en baño de agua 5 min. 

Reacción: Se observó un color rojo o aparece precipitado rojo la cual indicó la 

presencia de compuestos reductores. 

15. Kedde: Se midió una alícuota del extracto clorofórmico se mezcló con 1 mL del 

reactivo y se dejó reposar durante 5 a 10 min. En un ensayo positivo se desarrolló 

una coloración violácea, persistente durante 1 a 2h. 

Reacción: Se observó un color violáceo el cual persiste durante 1 a 2h, la cual 

indicó la presencia de glucósidos cardiotónicos. 
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FIGURAS 
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FIGURA 01: Recolección y Selección de la especie vegetal. 

 

 

FIGURA 02: Identificación taxonómica. 
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FIGURA 03: Características macromorfológicas (dimensiones); organolépticas (olor, 

color, sabor y textura) 

 

 

 

 

FIGURA 04: Características fisicoquímicas - Humedad residual  
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FIGURA 05: Características fisicoquímicas – Determinación de cenizas totales  

 

 
 

FIGURA 06: Características fisicoquímicas – Sustancias Solubles 
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FIGURA 07: Preparación del extracto rico en antocianinas totales. 

 

 

 
 

 

 FIGURA 08: Proceso para la cuantificación de antocianinas totales. 
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FIGURA 09: Cuantificación de antocianinas totales por espectrofotometría. 
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CARACTERÍSTICAS MACROMORFOLÓGICAS 

 

Determinación de las dimensiones de los frutos: 

Nº de muestra peso(g) Largo (cm) Ancho (cm) 

1 1,547 9 10 

2 1,363 8 10 

3 1,211 7 10 

4 1,155 8 9 

5 1,312 9 8 

6 1,366 8 9 

7 1,451 8 10 

8 1,231 8 9 

9 1,465 8 9 

10 1,361 8 9 

11 1,677 8 10 

12 1,659 9 9 

13 1,584 8 11 

14 1,259 8 9 

15 1,457 8 10 

16 1,259 10 13 

17 1,881 9 11 

18 1,421 7 8 

19 1,516 9 9 

20 2,437 9 13 

21 1,284 8 10 

22 1,006 8 8 

23 1,531 9 10 

24 1,244 7 10 

25 1,266 9 9 

26 1,620 9 10 

27 2,229 9 12 

28 1,476 8 10 

29 1,568 9 9 

30 1,217 8 9 

31 1,365 8 9 

32 1,450 7 10 

33 1,151 8 9 

34 1,523 7 11 

35 1,828 7 11 

36 1,448 7 10 

37 1,581 8 10 

38 1,722 8 11 

39 1,403 8 9 

40 1,189 7 9 

41 1,922 8 10 

42 1,963 9 11 

43 1,950 8 11 

44 1,913 8 11 

45 1,536 7 10 

46 1,660 9 9 

47 1,633 9 10 

48 1,031 7 7 

49 1,454 8 8 

50 1,263 7 10 

TOTAL  75,038 405 489 

PROMEDIO  1,50 8,10 9,78 

D.E. 0,29 0,76 1,18 
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(ANEXO N° 03) 

CALCULO DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS 

CENIZAS TOTALES POR GRAVIMETRIA 

La cantidad de cenizas totales (Ct) en base anhidra se calculó por la fórmula siguiente: 

 %100
1

2
1 






MM

MM
C

  H

C
Ct






100

1001

 

Dónde: 

 C1 cenizas totales en base hidratada. 

 M masa del crisol vacío (g). 

 M1 masa del crisol con la muestra de ensayo (g). 

 M2 masa del crisol con la ceniza (g). 

100 factor matemático para los cálculos. 

 H % humedad. 

CENIZAS SOLUBLES EN H2O POR GRAVIMETRIA 

La cantidad de cenizas solubles en agua (CA) en base anhidra se calculó por las fórmulas 

siguientes: 

 %100
1

42
1 






MM

MM
C

  H

C
CA






100

1001

 

Dónde: 

 C1 % de cenizas solubles en agua en base hidratada. 

 M masa del crisol vacío (g). 

 M1 masa del crisol con la muestra de ensayo (g). 

 M2 masa del crisol con la ceniza (g). 

 M4 masa del crisol con las cenizas insolubles en agua (g) 

100 factor matemático para los cálculos. 

 H % humedad. 
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CENIZAS INSOLUBLES EN HCl POR GRAVIMETRIA 

La cantidad de cenizas insolubles en ácido clorhídrico (Ci) en base anhidra se calculó por 

las fórmulas siguientes: 

 %100
1

2

1 





MM

MM
C

  H

C
Ci






100

1001

 

Dónde: 

C1  % de cenizas insolubles en ácido clorhídrico en base hidratada. 

 M      masa del crisol vacío (g). 

 M1     masa del crisol con la muestra de ensayo (g). 

 M2     masa del crisol con la ceniza (g). 

100    factor matemático para los cálculos. 

 H       % humedad. 

 

 

CONTENIDO DE HUMEDAD POR GRAVIMETRIA 

El contenido de humedad (H) de la muestra de ensayo expresada en porciento se calculó 

mediante la fórmula siguiente: 

Método gravimétrico. Método azeotrópico. 

 %10012 



M

MM
H g

  m/m 
 %100




M

VV
H

if

t

   vol/m 

Dónde: 

 M2 masa del pesa filtro con la muestra de ensayo (g). 

 M1 masa del pesa filtro con la muestra de ensayo desecada (g). 

100 factor matemático para los cálculos. 

 Vf volumen de agua final (mL). 

 Vi volumen de agua inicial (mL). 

 M masa de la muestra (g). 
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DETERMINACION DE SUSTANCIAS SOLUBLES POR GRAVIMETRIA 

El porciento de sustancias solubles en base anhidra (SS) se calculó mediante la fórmula 

siguiente: 

(%)
)100(

100500

HM

R
Ss






 

Dónde: 

H  humedad de la muestra (%). 

R  residuo de la muestra (g). 

M  masa de la muestra (g). 

500 y 100 factores matemáticos para los cálculos. 

 

MATERIA EXTRAÑA POR GRAVIMETRIA 

El porciento de materia extraña (Me) se calculó mediante la fórmula siguiente: 

 %100
M

m
Me  

Dónde: 

 M masa inicial de la muestra de ensayo (g). 

 m masa de materia inorgánica extraña (g). 

100 factor matemático para los cálculos. 
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(ANEXO 04) 

 

Cuantificación de antocianinas (cianidina-3- glucósido) del fruto de Prunus serótina  

“Capulí” 

 

 

 

Dónde: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUESTRA 

Lecturas Método pH Diferencial 

A C PROMEDIO 

D.E. 

pH 1,0 pH 4,5 

510nm 700nm 510nm 700nm 

Muestra 1 0,053 0,002 0,011 0,002 0,042 10,471 

9,640 0,719 Muestra 2 0,046 0,002 0,007 0,001 0,037 9,225 

Muestra 3 0,046 0,003 0,008 0,003 0,037 9,225 

C = Concentración (cianidina -3- glucósido) 

mg/L  

A = (Abs. a pH 1, 0) – (Abs. a pH 4, 5)  

PM = 449.2 g/mol  

ε = 26900 L /mol cm 

 

𝐶= 𝐴. PM.10
3
. 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 dilución                      

𝜀,𝐿 
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Lecturas Espectrofotométricas de longitud de onda 515nm 

 

 
 
Lectura a pH 1.0: 

 
Lectura a pH 4.5: 

 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 51  
 

Lecturas Espectrofotométricas de longitud de onda 710nm 

 

 

 
 

Lectura a pH 1.0: 

 
Lectura a pH 4.5: 
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