
BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

ESCUELA DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

Capacidad antioxidante, regeneradora y factor de protección 

solar de la cáscara de Mangifera indica L. “mango” 

 

TESIS II 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO  

DE  

BACHILLER EN FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

 

AUTOR:    ZAVALA URTECHO EWALDO DEBRAY 

 

 

ASESOR:    Mg. MAYAR LUIS GANOZA YUPANQUI 

   

 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2017 

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 F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

DEDICATORIA 

 

 

A Dios 

por su gran amor,  

por darme la vida,  

salud y todo lo necesario 

para poder VIVIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia  

por su cariño y por hacer de mí  

una mejor persona cada día. 

 

 

 

 

  

 

 

 

ZavUrt 

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 F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

AGRADECIMIENTO 

 
En primer lugar, mi agradecimiento a Dios por regalarme la vida.  

 

A mi asesor, Mg. Mayar Luis Ganoza Yupanqui, por su tiempo y conocimientos 

compartidos para la realización del trabajo de investigación y por afianzar mi formación 

profesional. 

Un agradecimiento especial al Proyecto: “Desechos frutales: Una nueva era de 

fitocosméticos peruanos con filtros de protección solar”, con código PIAP 7156-2015-

FONDECYT por haberme facilitado los recursos necesarios para la realización de esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

ii 
 

FINANCIAMIENTO 

 

Financiando por el convenio N° 153-2015-CIENCIACTIVA del Fondo Nacional de 

Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (FONDECYT) del 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) de la 

Presidencia del Consejo de Ministros del Gobierno Peruano.  

  

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 F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

iii 
 

 

PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado dictaminador: 

Dando cumplimiento a lo establecido por el reglamento de trabajos de investigación de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo, someto a vuestra 

consideración y elevado criterio profesional el presente informe de Tesis II intitulado: 

Capacidad antioxidante, regeneradora y factor de protección solar de la cáscara de 

Mangifera indica L. “mango”. 

Es propicia esta oportunidad para manifestar mi sincero reconocimiento a mi alma Mater y 

su plana docente, que con su capacidad y buena voluntad contribuyen en formación 

profesional sólida. Guardo a su criterio, señores miembros del jurado la calificación del 

presente trabajo de investigación científica. 

    

 

Trujillo, febrero de 2017 

 

 

ZAVALA URTECHO EWALDO DEBRAY 

 

 

 

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 F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

iv 
 

 

JURADO DICTAMINADOR 

 

 

 

Dra. ANA ELENA MANTILLA RODRÍGUEZ 

(PRESIDENTA) 

 

 

 

 

Dr. ROBERTO OSMUNDO YBAÑEZ JULCA 

 (MIEMBRO) 

 

 

 

 

Mg. MAYAR LUIS GANOZA YUPANQUI 

(ASESOR) 

 

 

 

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 F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

i 
 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo evaluar la capacidad antioxidante, 

regeneradora y el factor de protección solar de la cáscara de Mangifera indica L. “mango”. 

La especie se identificó en el Herbarium Truxillense (HUT), en donde se le asignó el 

código 58491; la extracción se realizó en un equipo Soxhlet utilizando etanol de 96° G.L. 

La capacidad antioxidante se evaluó mediante tres ensayos DPPH, FRAP y TBARS; los 

valores se expresaron en equivalentes de trolox por gramo de extracto liofilizado (mg 

ET/g), los valores oscilaron entre 141,70 ± 7,57 mg ET/g (mango criollo 1) y 385,76 ± 

2,42 mg ET/g (mango criollo 2). Así mismo, se evaluó la capacidad regeneradora en 

planarias de agua dulce, siendo el “mango criollo 2” y “mango Edward” los que mostraron 

la mejor regeneración. Se determinó el factor de protección solar, siendo el “mango criollo 

2” el que mostró el mayor valor (6,54 ± 0,02). La correlación entre la capacidad 

antioxidante y el factor de protección solar fue elevada y significativa (p < 0,05). Sin 

embargo, el ensayo de TBARS mostró diferencias al relacionarse con la capacidad 

antioxidante y el factor de protección solar. 

   Palabras claves: Capacidad antioxidante, capacidad regeneradora, factor de protección 

solar, Mangifera indica L. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present research work is to evaluate the antioxidant, regenerative 

capacity and the sun protection factor of Mangifera indica L. “mango” peel. The specie was 

identified in the Herbarium Truxillense (HUT), where it was assigned the code 58491; The 

extraction was done in a Soxhlet equipment using ethanol of 96%. The antioxidant capacity 

was evaluated by DPPH, FRAP and TBARS assays; the values were expressed in trolox 

equivalents per gram of lyophilized extract (mg TE/g), values ranged from 141.70 ± 7.57 

mg TE/g (mango criollo 1) and 385.76 ± 2.42 mg TE/g (mango criollo 2). Also, the capacity 

of regeneration in freshwater planarians was evaluated, being "mango criollo 2" and "mango 

Edward " the ones that show the best regeneration. The sun protection factor was 

determined, with "mango criollo 2" showing the highest value (6.54 ± 0.02). The correlation 

between the antioxidant capacity and the sun protection factor was high and significant (p 

< 0.05). However, the TBARS assay showed differences in the relationship with antioxidant 

capacity and sun protection factor. 

Keywords: Antioxidant capacity, regenerative capacity, sun protection factor, Mangifera 

indica L. 

 

 

 

 

 

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 F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

iii 
 

ÍNDICE 

 

                                                                                    Página  

I. INTRODUCCIÓN………………………………………….……….... 1 

II. MATERIAL Y MÉTODO  

2.1. MATERIAL 

2.1.1. Material de estudio.……….………………………...…….....6 

2.1.2. Material de laboratorio……………………………………....6 

2.2. MÉTODO 

2.2.1. Recolección y adquisición de la muestra………………….... 7 

2.2.2. Estabilización y extracción del material de estudio .……….. 8 

2.2.3. Capacidad antioxidante……. …………...…………………...8 

2.2.4. Capacidad regeneradora ……... ..………...……………….....10 

2.2.5. Factor de protección solar……………… ……….…..............10 

2.2.6. Análisis de datos…………………………………………......11 

III. RESULTADOS…………………………………………….………........12 

IV. DISCUSIÓN………………………………..…........................................17 

V. CONCLUSIONES……………………………………………………….22 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………..…….........23 

VII. ANEXOS……………………………………………………………........2

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 F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Los procesos biológicos son parte de un complejo sistema de vida (organismo humano) 

que siempre buscan la homeostasis, es así, que los agentes dañinos (prooxidantes y 

oxidantes) son parte fundamental para llegar a este equilibrio. El desbalance entre los 

agentes protectores (antioxidantes) y dañinos, ocasiona daños al organismo, 

inicialmente a nivel celular para posteriormente hacerse sistémico, dentro de este 

grupo de agentes oxidantes los radicales libres son un grupo de compuestos altamente 

reactivos e inestables que destacan por su implicancia en un gran número de 

patologías, estos compuestos se derivan de tres elementos: oxígeno, nitrógeno y azufre, 

creando así las especies reactivas de oxígeno (ROS), las especies reactivas de 

nitrógeno (RNS) y especies reactivas de azufre (RSS). El aumento de agentes 

oxidantes y la disminución de agentes protectores (antioxidantes) se ha relacionado a 

graves enfermedades desde leves inflamaciones hasta cáncer metastásico, así como en 

enfermedades neurodegenerativas [1–5]. 

En el organismo humano un complejo sistema de defensa antioxidante (ADS) es el 

encargado de mantener el equilibrio en los procesos oxidativos, por ello, suele 

mencionarse que la acción antioxidante es la suma de varios eventos químicos y 

biológicos que incluyen diversos procesos como la inhibición enzimática, donación de 

hidrógeno, la quelación de metales, etc. El beneficio de esta acción conjunta está sujeto 

de dos factores fundamentales como la absorción y metabolismo de estos compuestos; 

tanto los agentes benéficos (antioxidantes) endógenos y exógenos necesitan de 

requerimientos mínimos para su optimo accionar en el organismo, tales como un 

adecuado suministro de proteínas (aminoácidos), minerales antioxidantes (zinc, cobre, 

hierro, selenio y magnesio) y vitaminas dado que estos son necesarios para la óptima 

síntesis y accionar de los agentes antioxidantes [3,6–8]. 

El término “antioxidante” es un término muy usado (y abusado), la definición química 

de “antioxidante” puede servir como una etiqueta para cualquier sustancia cuya 

presencia, incluso a bajas concentraciones, retrase o inhibe la oxidación de un sustrato 

[7], a su vez es importante entender que un antioxidante eficaz en un sistema de ensayo 

no es necesariamente un antioxidante eficaz en otro. Por esta razón, no hay ensayo 

único que puede definir la eficacia total de un “antioxidante”. En la evaluación de un 
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“antioxidante”, es importante concentrarse en el mecanismo de acción, ya que las rutas 

para generar radicales libres son diversas, así como las vías para que  un radical libre 

puede ser inactivado por un “antioxidante”, muchos factores que pueden influir en esta 

reacción, y un número casi infinito de posibles dianas de los radicales libres [8]. 

Se ha demostrado en estudios epidemiológicos que el consumo de frutas y hortalizas 

reduce el daño oxidativo en el ácido desoxirribonucleico (ADN), así como el riesgo de 

enfermedades crónicas como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, derrame 

cerebral, artritis, inflamación, y la aceleración del proceso de envejecimiento. Además, 

existe una relación inversa entre la ingesta de frutas y verduras y la presión arterial 

elevada. El Instituto Nacional del Cáncer y el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas de los Estados Unidos recomiendan un consumo mínimo de cinco 

porciones de frutas y verduras al día. Las frutas son ricas en antioxidantes como el β-

caroteno, vitaminas A, B, C y E, estos compuestos cumplen un rol importante en la 

eliminación de radicales libres. Estudios recientes ponen en duda el beneficio de la 

vitamina C y E, dado que no muestran beneficios significativos en la discusión del 

riesgo de enfermedades cardiovasculares, derrame cerebral, etc. Sin embargo, existe 

abundante evidencia de los beneficios que producen los antioxidantes fenólicos 

(monofenoles y polifenoles), responsables de la protección ante daños oxidativos en 

la planta como la radiación ultravioleta (UV), por lo que se postula que estos agentes 

son, al menos en parte, responsables de los efectos protectores de las frutas [8–10]. 

Mangifera indica L. “mango” representa una de las frutas tropicales más importantes, 

se produce en todo el mundo, ocupa la segunda posición como un cultivo tropical, sólo 

por detrás de los plátanos en términos de producción y la superficie utilizada. Ha sido 

bien documentado que los frutos de mango son una importante fuente de 

micronutrientes, vitaminas y otros fitoquímicos. La producción de mango es, sin 

embargo, bastante concentrada, ya que tan solo Asia representa aproximadamente el 

77% de la producción mundial de mango, y el 23% restante se divide entre América 

Latina y África [6,11]. Mangifera indica L. “mango”, es un miembro de la familia 

Anacardiaceae, esta familia comprende más de 70 géneros, el género Mangifera 

comprende cerca de 30 especies y M. indica es la más representativa e importante. Más 

de 1000 variedades de mango están disponibles en todo el mundo, sin embargo, sólo 

unas pocas se cultivan a escalas comerciales [12]. 
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Las cáscaras de mango son consideradas subproductos de la elaboración y/o consumo 

de la fruta industrial, la cáscara compone aproximadamente el 7-24% del peso total de 

un fruto de mango. Las concentraciones de los componentes bioactivos varían 

dependiendo de la variedad de mango, en la cáscara principalmente se encuentra fibra, 

minerales antioxidantes (zinc, cobre, hierro, selenio y magnesio), carotenoides, 

enzimas, vitaminas (E y C), compuestos fenólicos (mangiferina, kaempferol, 

quercetina, antocianinas), mono y diterpenos. Los metabolitos del mango han 

demostrado tener una gran estabilidad y resistencia a la digestión in vitro, por lo que 

hace que sea una de las frutas de mayor relevancia a la hora de requerir compuestos de 

esta naturaleza, ya sea para la alimentación, y/o utilización en áreas de la salud para la 

mejora de vida de los seres humanos [6,11,13,14]. 

Dentro del gran número de sustancias biológicamente activas las  sustancias 

antioxidantes presentes en diversos productos de origen natural son una de las más 

estudiadas, han mostrado ser útiles en la prevención de muchas enfermedades crónicas, 

como el cáncer, la diabetes e hipertensión, así como en enfermedades 

neurodegenerativas (Parkinson, Alzheimer, enfermedad de Huntington) y en el 

envejecimiento [2,15], así mismo, el estudio de las propiedades regenerativas, y 

protectoras ante la radiación UV, ha dejado hallazgo de que los  componentes de 

diversos productos naturales como Baccharis tola “Ñaca”, son idóneas para ser 

utilizadas en beneficio del ser humano [16]. El desarrollo de nuevos y diversos 

métodos in vivo e in vitro  para el estudio de las propiedades biológicas en productos 

naturales, que a su vez han experimentado una serie de modificaciones acorde a los 

análisis requeridos, suelen llevarse a cabo en conjunto ya que muchos de estos métodos 

no suelen ser consistentes por si solos, por lo que generalmente en el campo de la 

investigación suelen ser asociados con el fin de robustecer los resultados obtenidos 

[17–19]. Entre los métodos in vitro el ensayo de eliminación del radical 1,1-difenil-2-

picrilhidracilo (DPPH), poder antioxidante de reducción férrica (FRAP), capacidad 

antioxidante equivalente al ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromano-2-carboxilico 

“Trolox” (TEAC)/ensayo de decoloración del catión radical del ácido 2,2′-azino-bis(3-

etilbenzotiazolin)-6-sulfónico (ABTS) son los más utilizados, mientras que en los de 

tipo in vivo la estimación de glutatión reducido (GSH), los métodos por catalasa, el 

ensayo de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y el ensayo de especies reactivas 

del ácido tiobarbitúrico (TBARS), son algunos de los más representativos [2,17].  
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En la actualidad, se siguen estudiado una gran cantidad de productos naturales, y entre 

estos las frutas son un grupo privilegiado, ya que presentan una diversidad de 

compuestos dependientes de la especie, género o variedad a la que pertenecen. La 

evaluación de las propiedades antioxidantes de Mangifera indica L. “mango” de 

diversas variedades ha demostrado que esta fruta presenta elevada capacidad 

antioxidante, que principalmente se le atribuye al ácido gálico y clorogénico [13], 

también se ha demostrado la elevada inhibición (mayor al 70%) de procesos oxidativos 

(peroxidación) [20,21], además, se ha evidenciado que sus potenciales propiedades 

fotoprotectoras (absorción UV) pueden hacer de esta fruta un excelente agente en la 

detención de daños oxidativos por radiación UV [22], sin embargo, se ha observado 

notables diferencias en la composición y capacidad de los compuestos bioactivos de 

las diversas partes de la planta, la cáscara de Mangifera indica L. es una de las partes 

de la planta con mayores propiedades (antioxidante) respecto de otras partes de la 

planta (pulpa, semilla, etc) [6,21,23].  

Mangifera indica L. “mango” es una fruta tropical con una elevada producción a nivel 

mundial [7,12] y en el Perú se sitúa entre los productos de mayor exportación, el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que, a diciembre de 

2015, la exportación de mango fue la mayor en el sector agropecuario. El Sistema 

Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX), refiere que las principales 

zonas de producción se ubican en Piura, Lambayeque, La Liberad, Ancash e Ica, 

también reportan que las variedades de mango de mayor producción son el mango 

Kent, Haden y Tommy Atkins [24,25]. Debido que las cáscaras de mango son 

consideradas subproductos (desechos) de la elaboración o consumo de la fruta 

industrial, y que la cáscara representa entre el 7 y 24% del peso total de una fruta de 

mango [6,11] , es necesario realizar estudios para lograr identificar y/o constatar las 

diferentes sustancias presentes en las especies y variedades de frutas peruanas, así 

como, evaluar sus actividades biológicas (capacidad antioxidante, regeneradora),  

propiedades fisicoquímicas (factor de protección solar), para poder utilizarlas en la 

satisfacción de diversas necesidades humanas, como la formulación de fitocosméticos 

(protectores solares). Es así, que el presente proyecto de investigación busca contribuir 

con el estudio de la cáscara de mango y así ahondar en el conocimiento de esta especie 

frutal producida en nuestro país.  
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Objetivo General 

1. Evaluar la capacidad antioxidante, regeneradora y el factor de protección solar 

de la cáscara de Mangifera indica L. “mango”. 

 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la capacidad antioxidante de la cáscara de Mangifera indica L. 

“mango”. 

2. Determinar la capacidad regeneradora de la cáscara de Mangifera indica L. 

“mango”. 

3. Determinar el factor de protección solar de la cáscara de Mangifera indica L. 

“mango”. 

4. Determinar la correlación entre la capacidad antioxidante y el factor de 

protección solar de la cáscara de Mangifera indica L. “mango”. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1.MATERIAL 

2.1.1. Material de Estudio 

Se utilizaron cinco muestras de Mangifera indica L. “mango”, dos de ellas 

recolectadas en lugares distintos, ambas muestras de la misma variedad 

comercial “mango criollo”, para efectos de este estudio clasificados de la 

siguiente manera “mango criollo 1”, procedente del centro poblado Cerro 

Blanco del distrito de Laredo, provincia de Trujillo, región La Libertad, 

“mango criollo 2” procedente del distrito de Huabal, provincia de Jaén, región 

de Cajamarca. Las tres muestras restantes de las variedades comerciales 

“mango criollo 3”, mango Kent” y “mango Edward” fueron adquiridas del 

mercado “La Hermelinda”, de la ciudad de Trujillo.  

 

2.1.2. Material de Laboratorio 

2.1.2.1. Reactivos 

 1,1-difenil-2-picrilhidracilo - Sigma-Aldrich 

 2,2’-azobis (2-amidinopropano) dihidroclorhidrado - Sigma-Aldrich 

 Ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromano-2-carboxílico - Sigma-Aldrich 

 Ácido acético glacial – Merck 

 Ácido tiobarbitúrico – Merck 

 Dodecilsulfato sódico – JT-Beaker  

 n-butanol – Spectrum 

 Acetato de sodio – Merck 

 2,4,6-tris(2-piridil)-s-triazina - Sigma-Aldrich 

 Ácido clorhídrico – JT-Beaker 

 Cloruro de hierro (III) hexahidratado – Sigma-Aldrich 

 

2.1.2.2. Solventes 

 Agua destilada 

 Etanol absoluto 

 Etanol 96° G.L. 

 

2.1.2.3. Equipos e instrumentos 

 Equipo Soxhlet - Glassco 
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 Espectrofotómetro - PerkinElmer Lambda 25  

 Estufa - Binder 

 Ultrasonido - Branson 3510 

 Liofilizador - Millrock 

 Balanza analítica - A&D GR 200  

 Ultracongeladora - Arctiko 

 Refrigeradora - Coldex 

 Rotaevaporador - Heidolph 

 Micropipetas de 200 µL y 1000 µL - Boeco  

 Agitador vibrador - Heidolph Reax control 

 Estereoscopio – NexiusZoom 

 Centrífuga refrigerada – Hettich 

 

2.2.MÉTODO 

2.2.1. Recolección y adquisición de la muestra 

Los frutos de Mangifera indica L. “mango criollo 1” fueron recolectados en 

el centro poblado Cerro Blanco del distrito de Laredo, provincia de Trujillo, 

región La Libertad; con coordenadas de latitud sur 8° 4' 13.001''; longitud 

oeste 78° 51' 31.701'' y altitud de 205 m s. n. m. el “mango criollo 2”, se 

recolectó del distrito de Huabal, provincia de Jaén, región Cajamarca; con 

coordenadas de latitud sur 7° 18' 1.39''; longitud oeste 79° 20' 6.856'' y 

altitud de 180 m s. n. m.  La recolección de ambos frutos fue en el mes de 

agosto del 2016. La identificación se realizó en el Herbarium Truxillense 

(HUT) de la Universidad Nacional de Trujillo, a la especie Mangifera indica 

L. se le asignó el código 58491. El “mango criollo 3”, “mango Kent” y 

“mango Edward” fueron adquiridos del mercado “La Hermelinda”, en 

donde el proveedor refirió como lugar de procedencia la región Piura, para 

estas variedades comerciales. Inmediatamente realizada la recolección y 

adquisición, los frutos fueron llevados al laboratorio de Farmacología de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo, 

lugar en el que se almacenaron hasta su procesamiento. 
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2.2.2.  Estabilización y extracción del material de estudio  

Los frutos de Mangifera indica L. fueron lavados con agua destilada para 

luego separar la cáscara del mesocarpio (pulpa) manualmente con la ayuda 

de cuchillos y tijeras, se cortaron en fragmentos pequeños (1 cm2 

aproximadamente) y luego se congelaron a -80 °C y se liofilizaron. La 

extracción de la muestra ya liofilizada se llevó a cabo en un equipo Soxhlet 

con etanol de 96° G.L. a 80 ºC por 12 horas; el extracto se concentró en un 

rotaevaporador, en seguida se resuspendió en agua destilada, se congeló   a 

-80 ºC y se liofilizó. Los liofilizados se conservaron en refrigeración a 4 ºC 

en frascos herméticamente cerrados [16]. 

 

2.2.3.  Capacidad antioxidante 

2.2.3.1. Ensayo de especies reactivas del ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

Se utilizaron homogeneizados de yema de huevo como medio ricos en 

lípidos. Inicialmente, se añadieron 0,5 mL de este homogeneizado al 

10% (p/v) y 0,1 mL de soluciones de muestra a ensayar en etanol 

absoluto (a una concentración de 1 mg/mL se prepararon antes de cada 

uso). Luego se completó hasta 1 mL con agua destilada. Se añadieron 

0,05 mL de solución de 2,2’-azobis (2-amidinopropano) 

dihidroclorhidrado (0,07 M) en agua para inducir la peroxidación de 

lípidos. En seguida se añadieron 1,5 mL de ácido acético al 20% (pH 

3,5) y 1,5 mL de ácido tiobarbitúrico al 0,8% (p/v) en solución de 

dodecilsulfato sódico al 1,1% (p/v) y la mezcla resultante se agitó en 

vortex y luego se calentó a 95 ºC por 60 min. Después se enfrió a 2 ºC, 

luego se añadieron 5 mL de n-butanol a cada tubo, se sometieron a 

vortex y se centrifugaron a 1200 g durante 10 min. La absorbancia de 

la capa orgánica superior se medió 532 nm. Todas las mediciones 

fueron por triplicado. La curva de calibración se realizó con el 

antioxidante estándar Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-

tetrametilcromano-2-carboxílico) a una concentración de 0,2; 0,4; 0,8; 

y 1,6 mM con el mismo procedimiento que las muestras, Todos los 

valores se expresaron en equivalentes de Trolox por gramo de extracto 

de cáscara liofilizada (ET/g) [26]. 
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2.2.3.2. Ensayo de capacidad de eliminación del radical 1,1-difenil-2 -   

picrilhidracilo (DPPH) 

Se preparó una disolución patrón de Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-

tetrametilcromano-2-carboxílico) 5 mM en etanol absoluto; a partir de 

esta disolución; se realizaron las diluciones a las concentraciones de 4, 3, 

2, 1 y 0,5 mM. Se tomó 25 µL de las diluciones con 2,5 mL del DPPH 

(0,039 mg/mL en etanol absoluto), se protegió de la luz con papel 

aluminio y se dejó en reposo durante 15 minutos. Luego se realizaron las 

lecturas de las absorbancias en el espectrofotómetro a 517 nm, las 

determinaciones se realizaron por triplicado en cada uno de las 

soluciones. Posteriormente se enfrentó las concentraciones de Trolox vs 

las absorbancias para obtener la ecuación de la curva de calibración con 

Trolox. Para el análisis de las muestras se prepararon soluciones a 1 mg 

de compuestos fenólicos totales (equivalentes de ácido gálico, EAG) por 

mililitro para cada muestra [22], luego se diluyeron a 0,75; 0,5; 0,25; 

0,125; 0,0625 y 0,0313 mg/mL. De las diferentes diluciones se tomaron 

25 µL y se adicionarán a 2,5 mL del DPPH (39,4 µg/mL en etanol 

absoluto); además se preparó un control (39,4 µg/mL del DPPH). Se 

protegió de la luz con papel aluminio y se dejó en reposo durante 15 

minutos. Luego se realizaron las lecturas de las absorbancias en el 

espectrofotómetro a 517 nm, los valores se expresaron en equivalentes 

de Trolox (ET) por gramo de extracto de cáscara liofilizada, las 

mediciones fueron por triplicado [27]. 

 

2.2.3.3. Ensayo del poder antioxidante de reducción férrica (FRAP) 

El ensayo de FRAP se realizó preparando soluciones madre de buffer 

acetato 300 mM (pH 3,6), solución TPTZ (2,4,6-tris(2-piridil)-s-

triazina) 10 mM en HCl 40 mM y una solución de FeCl3•6H2O 20 mM. 

La solución de trabajo se preparó mezclando 25 mL de buffer acetato, 

2,5 mL de solución de TPTZ y 2,5 mL de solución de FeCl3•6H2O, 

luego se preparó y calentó a 37 °C antes de cada ensayo. Se dejó 

reaccionar 100 μL las muestras a concentración entre 0,25 y 1 mg/mL 

(dependiendo de cada muestra) con 2 mL de la solución fresca de FRAP 
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durante 30 minutos en la oscuridad. Las lecturas del coloreado complejo 

ferroso de tripiridiltriazina se realizó a 593 nm. La curva de calibración 

se realizó con el antioxidante estándar Trolox a una concentración de 

500, 400, 300, 200, 100 y 50 μM con el mismo procedimiento que las 

muestras, los valores se expresaron en equivalentes de Trolox por 

gramo de extracto de cáscara liofilizada (ET/g), las mediciones fueron 

por triplicado [28,29]. 

 

2.2.4.  Capacidad regeneradora  

Para el ensayo de regeneración, las cabezas de 15 planarias de agua dulce 

(Dugesia sp.) fueron removidas en la región detrás de las aurículas 

utilizando hojas de bisturí, los animales decapitados fueron utilizados 

inmediatamente para el análisis de cuatro muestras problemas y un control 

(3 especímenes por muestra). Los cuerpos de las planarias se colocaron en 

pocillos de aproximadamente 1,2 mL, luego se añadió 5 μL etanol absoluto 

en los 3 primeros pocillos que sirvieron como control. En el resto de los 

pocillos, se añadirán 5 μL de cada una de las soluciones de extracto a una 

concentración final de 2 mg/mL. Las planarias fueron observadas todos los 

días, usando un estereoscopio para comprobar la regeneración de los ojos 

(fotorreceptores) y la cabeza completamente nueva. 24 horas antes de iniciar 

la prueba, los animales fueron alimentados para asegurarse de que tengan 

suficientes nutrientes para regenerarse [16,30]. 

La escala de valoración para este análisis fue el siguiente: 

Criterio Valoración 

Se observan ojos después de 3 días  0 

Se observan ojos a los 3 días 1 

Se observan ojos a los 2 días 2 

Se observan ojos antes de 2 días 3 

 

2.2.5.  Factor de protección solar (FPS) 

Se preparó soluciones etanólicas, pesando 0,5 g de los extractos liofilizados 

de la cáscara de las cinco muestras, luego se transfirió a una fiola de 100 

mL, que contenía 30 mL de etanol para disolver el extracto y posteriormente 

se aforó con el mismo solvente. De esta solución se tomó una alícuota de 1 
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mL y se transfirió a una fiola de 25 mL y se aforó con etanol, con lo cual se 

obtuvo una concentración final de 0,2 mg/mL. Estas soluciones fueron 

medidas por triplicado en un espectrofotómetro UV-VIS, en el rango de 290 

a 320 nm[16]. Una vez registradas las absorbancias a las longitudes de onda 

antes mencionada, se calculó el factor de protección solar mediante la 

siguiente fórmula [16]:  

𝐹𝑃𝑆 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑓𝑜𝑡𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 𝐹𝐶 𝑥 ∑[ 𝐸𝐸 (𝜆)

320

290

𝑥 𝐼 (𝜆) 𝑥 𝐴𝑏𝑠 (𝜆)] 

Donde: 

FC = factor de la corrección (igual a 10)  

EE (λ) = efecto eritemogénico de la radiación de longitud de onda λ. 

I (λ) = intensidad del sol en la longitud de onda 

Abs (λ) = absorbancia de la solución en la longitud de onda 

 

Los valores del efecto eritemogénico (EE) versus la intensidad de la 

radiación (I) pueden verificarse, en la siguiente tabla, para cada longitud de 

onda usada en el análisis y fueron obtenidos por Sayre en 1979 [31]. 

λ (nm) EE x I 

290 0,0150 

295 0,0817 

300 0,2874 

305 0,3278 

310 0,1864 

315 0,0839 

320 0,0180 

 

2.2.6.  Análisis de datos 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para verificar la diferencia entre 

alguno de los grupos, y luego se realizó la comparación múltiple (Test de 

Tukey) utilizando un nivel de significancia del 95% (p < 0,05); así mismo, se 

determinó la correlación (Pearson) entre la capacidad antioxidante y el factor 

de protección solar de la cáscara de Mangifera indica L. “mango”. Los datos 

fueron procesados en el software IBM SPSS Statistics versión 23. 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Capacidad antioxidante de la cáscara de Mangifera indica L. “mango” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Valores representa la media ± desviación estándar de las medias de tres experimentos independientes.  

† (p < 0,05) 

 

 

Muestra 

Ensayo Antioxidante 

DPPH 

(mg ET/g) 

FRAP 

(mg ET/g) 

TBARS 

(mg ET/g) 

Mango criollo 1 214,35 ± 0,09* 159,39 ± 0,09* 260,88 ± 7,34* 

Mango criollo 2 385,76 ± 2,42*† 279,20 ± 1,66*† 302,08 ± 22,07* 

Mango criollo 3 300,74 ± 1,25* 238,53 ± 2,62* 330,75 ± 14,66* 

Mango Kent 353,30 ± 3,37* 228,96 ± 1,35* 376,36 ± 10,15*† 

Mango Edward 345,39 ± 4,13* 243,39 ± 0,15* 253,89 ± 4,33* 
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Tabla 2.  Capacidad regeneradora de la cáscara de Mangifera indica L. “mango” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Valores están referidos a la escala de valoración del método. (0) Se observan ojos después de 3 días. (1) Se observan  

   ojos a los 3 días. (ND) No determinado.  

 

 

Muestra Capacidad regeneradora 

Mango criollo 1 ND 

Mango criollo 2 1* 

Mango criollo 3 0* 

Mango Kent 0* 

Mango Edward 1* 
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Figura 1. Capacidad regeneradora de la cáscara de Mangifera indica L. “mango”. (A) “mango criollo 2”, (B) “mango criollo 3”, (C) “mango 

Edward”, (D) “mango Kent”, (E) Control. Los números refieren los días después de la decapitación. 
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Tabla 3.  Factor de protección solar (FPS) de la cáscara de Mangifera indica L. “mango” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Valores representa la media ± desviación estándar de las medias de tres experimentos independientes. 

† (p < 0,05) 

 

 

Muestra Factor de protección solar (FPS) 

Mango criollo 1 3,36 ± 0,03* 

Mango criollo 2 6,54 ± 0,02*† 

Mango criollo 3 6,21 ± 0,03* 

Mango Kent 6,18 ± 0,03* 

Mango Edward 5,98 ± 0,05* 
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Tabla 4. Correlación entre la capacidad antioxidante y factor de protección solar de la cáscara de Mangifera indica L. “mango” 

Variables 
DPPH 

(mg ET/g) 

FRAP 

(mg ET/g) 

TBARS 

(mg ET/g) 

Factor de 

protección 

solar (FPS) 

DPPH (mg ET/g) 

Correlación de 

Pearson 
1 0,943** 0,344 0,916** 

Sig. (bilateral)  1,43 x 10-7 0,209 0,000002 

N 15 15 15 15 

FRAP (mg ET/g) 

Correlación de 

Pearson 
0,943** 1 0,272 0,942** 

Sig. (bilateral) 1,43 x 10-7  0,327 1,50 x 10-7 

N 15 15 15 15 

TBARS (mg ET/g) 

Correlación de 

Pearson 
0,344 0,272 1 0,499 

Sig. (bilateral) 0,209 0,327  0,059 

N 15 15 15 15 

Factor de protección solar (FPS) 

Correlación de 

Pearson 
0,916** 0,942** 0,499 1 

Sig. (bilateral) 0,000002 1,50 x 10-7 0,059  

N 15 15 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).      
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IV. DISCUSIÓN 

En la actualidad se conoce que la prevención de enfermedades crónicas, tales como la 

diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, entre otras, están 

asociadas con la actividad antioxidante. La actividad antioxidante denota la capacidad de 

un compuesto (bioactivo) para mantener la estructura y función celular mediante la 

eliminación efectiva de los radicales libres, prevención y/o detención de otros procesos 

oxidativos [18]. La capacidad antioxidante no puede ser evaluada por un único ensayo, 

debido que depende de múltiples factores, entre estos ensayos de las especies reactivas 

del ácido tiobarbitúrico (TBARS), la eliminación del radical 1,1-difenil-2-picrilhidracilo 

(DPPH) y el poder antioxidante de reducción férrica (FRAP), son algunos de los ensayos 

más utilizados para valorar la capacidad antioxidante [2,32]. 

La capacidad antioxidante puede expresarse de diversas formas, cada forma dependerá 

del proceso que siga, expresar los valores de capacidad antioxidante en equivalentes de 

sustancias puras (ácido gálico, vitamina C, trolox, catequina, etc) dependerá de la 

cantidad y calidad de los compuestos presentes en cada una de las sustancias analizadas. 

La reacción con trolox y/o compuestos antioxidantes en los ensayos antioxidantes suelen 

obedecer a tres tipos de mecanismos muy conocidos, la trasferencia de átomos de 

hidrógenos (HAT, del inglés hydrogen atom transfer), transferencia de un solo electrón 

(SET, del inglés single electron transfer), o la trasferencia secuencial de electrones por 

perdida de protones (SPLET, del inglés sequential proton loss electron transfer), el 

estudio de estos mecanismos y las metodologías de monitorización de estas reacciones, 

permiten modificar y optimizar los antioxidantes naturales [32,33]. 

Los valores obtenidos en los ensayos de capacidad antioxidante muestran que tanto en el 

ensayo de DPPH y FRAP el “mango criollo 2” y “mango criollo 1” fueron los de mayor 

y menor valor respectivamente con valores de 385,76 ± 2,42 mg ET/g (p < 0,05) y 214,35 

± 0,09 mg ET/g (p < 0,05) en el ensayo de DPPH, y 279,20 ± 1,66 mg ET/g (p < 0,05) y 

159,39 ± 0,09 mg ET/g (p < 0,05) en el ensayo de FRAP. En el ensayo de TBARS los 

valores de cada muestra sufrieron importantes cambios dejando al “mango Kent” como 

el de mayor valor y al “mango Edward” con el de menor valor con 376,36 ± 10,15 mg 

ET/g (p < 0,05)  y 253,89 ± 4,33 mg ET/g respectivamente, pero también, el valor de 

260,88 ± 7,34 mg ET/g del “mango criollo 1” no fue significativamente diferente al valor 

del “mango Edward” (Anexo 6) , debido que en los anteriores ensayos antioxidantes el 
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“mango criollo 1” también registró menor valor que las dos idénticas variedades frutales, 

posiblemente podría ser a consecuencia de las diferencias en  la composición de 

metabolitos que según los reportes varían dependiendo del origen geográfico, la 

temporada de recolección, las prácticas agrícolas, etc. Cabe mencionar que la extracción 

en el equipo de Soxhlet demostró una buena eficacia y eficiencia a la hora de extraer 

compuestos antioxidantes, esto puede atribuirse al mayor tiempo y temperatura al cual es 

sometida la muestra (Tabla 1) [34,35].  

El análisis de varianza (ANOVA) y la comparación múltiple (Test de Tukey) para la 

capacidad antioxidante dejo ver que el “mango criollo 2” es la muestra con mejor 

capacidad antioxidante debido que en el ensayo de TBARS la diferencia entre los valores 

con el “mango criollo 3” no son significativamente diferentes (p = 0,133) hace de esta 

muestra la segunda mejor en este ensayo antioxidante, superada solo por el “mango Kent”  

(Anexo 6), esto nos indica que la composición de estas muestras es diferente tanto en 

cantidad como en calidad, más aun, cuando se puede notar diferencias significativas (en 

los ensayos antioxidantes y en el factor de protección solar) en las mismas variedades 

comerciales “mango criollo 1, 2 y 3”, sin embargo las pequeñas diferencias no 

significativas, podrían indicarnos similitud entre estas muestras a determinadas 

concentraciones, dado que la cinética de reacción podría hacer diferir estos resultados 

(Anexo 4-7) [32,35]. 

El factor de protección solar (FPS), mostró una clara diferencia entre las muestras, 

nuevamente el mayor y menor valor registrado fue en el “mango criollo 2” (6,54 ± 0,02) 

y en el “mango criollo 1” (Tabla 3). El “mango Kent” y “mango criollo 3” no mostraron 

diferencia significativa (Anexo 7), con lo que se puede inferir que los componentes de 

ambas muestras presentan similar comportamiento ante la radiación ultravioleta (UV), 

esta pequeña diferencia no significativa se relaciona con el ensayo antioxidante FRAP, 

en el cual los valores de estas dos muestras son cercanos, pero en este caso la diferencia 

si es significativa, sin embargo, en el ensayo de DPPH y TBARS los valores son bastante 

diferenciados, demostrando que estos tres ensayos antioxidantes evalúan distintos 

compuestos antioxidantes, por ello se puede postular que estas muestras comparten una 

gran cantidad de compuestos, así como, difieren en otros. El FPS básicamente mide la 

capacidad que tiene una sustancia de poder absorber la radiación UV, existen diversos 

compuestos capaces de absorber la radiación UV, entre estos se ha reportado que los 

compuestos fenólicos (flavonoides, resveratrol, picnogenol, etc) poseen acción 
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fotoprotectora, pero esta acción varía dependiendo del número de anillos fenólicos y la 

forma como estos interaccionan, se ha demostrado que estos compuestos en combinación 

con filtros de protección solar (benzofenona-3, benzofenona-4, avobenzona, etc), pueden 

prevenir el desarrollo de cáncer cutáneo [36,37]. 

El análisis de varianza (ANOVA), mostró diferencia significativa (p < 0,05) para el 

análisis de los tres ensayos de capacidad antioxidante y para el factor de protección solar 

(FPS), de igual manera el análisis de comparación múltiple (Test de Tukey) demostró 

diferencias significativas (p < 0,05) para el ensayo de FRAP, sin embargo, en el ensayo 

de DPPH el mango Edward y Kent no fueron significativamente diferentes, de igual 

modo, el mango criollo 2 y 3, “mango Edward y mango criollo 1” en el ensayo de TBARS 

(Anexo 4-7), finalmente par el análisis del FPS el “mango Kent” y el “mango criollo 3” 

no fueron diferentes significativamente, por tanto, se puede afirmar que tanto el lugar de 

procedencia y la variedad de la especie hacen similares y diferentes a la vez a cada una 

de las especies frutales, otorgándole diferente cantidad y calidad de compuestos 

bioactivos. El análisis de correlación (Pearson) demostró que los ensayos de capacidad 

antioxidante (DPPH y FRAP) y el FPS tienen una buena correlación positiva, con un 

índice de Pearson de 0,916 y 0,942 para las combinaciones de DPPH - FPS y FRAP - FPS 

respectivamente, sin embargo, la correlación entre el ensayo antioxidante de TBARS y 

FPS, fue moderada pero no significativa con un índice de Pearson de 0,499 (p = 0,059) 

(Tabla 4). por esta razón se puede afirmar que la capacidad antioxidante (DPPH, FRAP 

y TBARS) tienen una asociación directa que, mientras mayor sea el FPS mayor será la 

capacidad antioxidante [21,28,34,38]. 

En la evaluación de la capacidad regeneradora en las planarias de agua dulce, el “mango 

criollo 2” y el “mango Edward” fueron los que presentaron la mejor capacidad 

regeneradora (Tabla 2), puesto que el extracto liofilizado logró la aparición de ojos 

(fotorreceptores) a los 3 días, mientras el control, “mango criollo 3 y “mango Kent” lo 

hicieron a los 4 días (Figura 1). Por tanto, se puede inferir que la capacidad regeneradora 

es mayor en las muestras con mayor capacidad antioxidante, nuevamente se debe resaltar 

que en el ensayo de TBARS cambia esta relación, posiblemente debido a los compuestos 

(lipófilos) que evalúa este método o por la baja sensibilidad de este ensayo [39].  

Es importante mencionar que aún quedan diversas aristas por estudiar en cuanto a la 

regeneración celular se refiere, más importante aún, es tener en cuenta que la regeneración 
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en plenarias de agua dulce no se ha dilucidado por completo y esto hace de este método 

tan solo un referente global del accionar de algunos compuestos en el proceso de 

regeneración. Posiblemente los compuestos antioxidantes presentes en estas muestras 

sean los mismos que le confieren la capacidad regeneradora, puesto que en el 

fotoenvejecimiento las especies reactivas de oxígenos (ROS) son una de las principales 

moléculas que ocasionan daños a nivel de lípidos, proteínas e incluso en el ADN, el 

aumento de la actividad celular durante el proceso de regeneración ocasiona un aumento 

en la producción de las ROS, debido que la demanda de trifosfato de adenosina (ATP) 

aumenta y con ello las especies radicalarias. De igual manera, el factor de protección solar 

(FPS) se asocia de manera directa a la capacidad regeneradora, en consecuencia, que a 

mayor FPS disminuye la radiación UV, y esto a su vez disminuye el daño desencadenado 

por una serie de cascadas de procesos oxidativos con las ROS, se puede decir que estos 

compuestos fotoprotectores contribuyen a la mejora del proceso de regeneración celular. 

Finalmente se puede corroborar que tanto la capacidad antioxidante, regeneradora y el 

FPS de la cáscara de Mangifera indica L. “mango”, están relacionadas de manera directa, 

proporcionando así una clara capacidad de esta fruta para ser utilizada en diversas áreas 

en las que se requiera de estas propiedades [32,36,37,40,41]. 

En la actualidad la evaluación de la capacidad antioxidante de los productos naturales y 

afines, posee una diversidad de metodologías que difieren unas de otras tanto por las 

muestras que se requieren como por la cantidad de estas. En este estudio se realizó un 

análisis para estimar esta propiedad, sin embargo, se tuvieron varias limitaciones. En 

primer lugar, el ensayo de eliminación del radical 1,1-difenil-2-picrilhidracilo (DPPH) y 

poder antioxidante de reducción férrica (FRAP), son modelos espectrofotométricos e in 

vitro y tan solo el ensayo de especies reactivas del ácido tiobarbitúrico (TBARS) de tipo 

in vivo no permiten evaluar del todo las propiedades antioxidantes, incluso están limitado 

a sistemas más hidrófobos (antioxidantes lipófilos) que hidrófilos a pesar de que el 

TBARS logra un espectro un poco mayor en relación al ensayo de DPPH y FRAP. En 

segundo lugar, el método de la capacidad regeneradora con planarias de agua dulce solo 

nos proporciona una visión general del accionar de los compuestos presentes en las 

muestras evaluadas y también en este caso solo se trabajó a una sola concentración, 

dejando la incógnita de que puede variar al aumentar la concentración de las muestras. 

En tercer lugar, la naturaleza del solvente utilizado en el proceso de extracción (etanol 

96º G.L.)  no permitió extraer los compuestos fenólicos (antioxidantes) apolares por 

completo; y considerando que los pigmentos coloreados en su mayoría son de naturaleza 
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apolar, la extracción no pudo lograrse de manera óptima, tal vez por ello los estudios 

sugieren que la capacidad antioxidante depende del solvente utilizado, y por ello talvez 

el ensayo de TBARS cambio la concordancia en los resultados en cuanto a la capacidad 

antioxidante por el ensayo de DPPH y FRAP, dado que cada uno de estos ensayos 

presenta interferentes. Sin embargo, el ensayo de TBARS al ser poco sensible, debe 

considerarse que los interferentes tales como proteínas, sacarosa, urea, piridinas, entre 

otros pueden variar los resultados rotundamente, por tanto, la purificación de los 

compuestos a analizar son de vital importancia a la hora de mejorar la sensibilidad de este 

tipo de análisis [32,34,35,39,42]. 

Los resultados del presente estudio sugieren potenciales usos de las propiedades 

antioxidante, regeneradora y fotoprotectora, para las cinco muestras, con una notable 

diferencia significativa (p < 0,05) en los valores alcanzados por el “mango criollo 2”, 

denotando mejor perfil en las propiedades evaluadas. Considerando los valores del factor 

de protección solar (FPS) , estas muestras pueden ser útiles en la formulación de 

productos fotoprotectores (bloqueador solar), además, la buena e importante capacidad 

antioxidante de todos las muestras hacen de este especie frutal una alternativa en el 

cuidado de la salud ante especies radicalarias y radiación UV, y más importante aún, la 

capacidad regeneradora del “mango criollo 2” y “mango Edward” los convierten en 

excelentes muestras para la formulación de protectores solare con potencial regenerador 

y/o antienvejecimiento [2,34,36,37]. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La capacidad antioxidante y el factor de protección solar mostraron una buena 

correlación positiva, mientras que la capacidad regeneradora se relacionó 

positivamente con ambos parámetros de la cáscara de Mangifera indica L. 

“mango”. 

 

2. La capacidad antioxidante de la cáscara de Mangifera indica L. fue mayor en el 

“mango criollo 2” (DPPH, FRAP) y menor el “mango criollo 1” (DPPH, FRAP), 

sin embargo, con el ensayo de TBARS se notó algunas variaciones. 

 

3. La capacidad regeneradora fue mayor en las muestras de “mango criollo 2” y 

mango Edward”, mientras que el “mango Kent” y “mango criollo 3” no mostró 

diferencia respecto del control. 

 

4. El factor de protección solar de la cáscara de Mangifera indica L.  fue mayor en 

el “mango criollo 2” (6,54 ± 0,02) y menor en el “mango criollo 1” (3,36 ± 0,03). 

 

5. La correlación entre la capacidad antioxidante y el factor de protección solar de la 

cáscara de Mangifera indica L. fue positiva y elevada con un índice de Pearson 

igual a 0,916 (p = 2 x 10-6) y 0,943 (p = 1,43 x 10-7) con los ensayos de DPPH y 

FRAP respectivamente, mientras que con TBARS no fue significativa. 
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Anexo 1. Fruto de las cinco variedades comerciales de Mangifera indica L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: A. “mango criollo 1”, B. “mango criollo 2”, C. “mango criollo 3”, D. “mango Kent”, E. “mango Edward”. 
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Anexo 2. Identificación Taxonómica de la especie Mangifera indica L.  
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Anexo 3. Análisis de varianza (ANOVA) para los ensayos de capacidad antioxidante y 

factor de protección solar (FPS) de la cáscara de Mangifera indica L. “mango” 

Variables 
  Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

DPPH (mg 

ET/g) 

Entre grupos 51733,104 4 12933,276 1200,787 2,32 x 10-13 

Dentro de grupos 107,707 10 10,771   

Total 51840,811 14    

FRAP (mg 

ET/g) 

Entre grupos 22978,743 4 5744,686 2507,966 5,87 x 10-15 

Dentro de grupos 22,906 10 2,291   

Total 23001,649 14    

TBARS 

(mg ET/g) 

Entre grupos 30968,954 4 7742,238 44,105 2,55 x 10-6 

Dentro de grupos 1755,423 10 175,542   

Total 32724,377 14    

Factor de 

protección 

solar (FPS) 

Entre grupos 20,189 4 5,047 5331,525 1,36 x 10-16 

Dentro de grupos 0,009 10 0,001   

Total 20,198 14    

 

 

Anexo 4. Análisis de comparación múltiple (Test de Tukey) para el ensayo antioxidante 

de DPPH de la cáscara de Mangifera indica L. “mango” 

DPPH (mg ET/g) 

HSD Tukeya 

Muestras N 
Subconjunto para alfa = 0,05 

1 2 3 4 

Mango criollo 1 3 214,34667    

Mango criollo 3 3  300,74333   

Mango Edward 3   345,39333  

Mango Kent 3   347,38333  

Mango criollo 2 3    385,76000 

Sig.  1,000 1,000 0,941 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

(a) Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 
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Anexo 5. Análisis de comparación múltiple (Test de Tukey) para el ensayo antioxidante 

de FRAP de la cáscara de Mangifera indica L. “mango” 

FRAP (mg ET/g) 

HSD Tukeya 

Muestras N 
Subconjunto para alfa = 0,05 

1 2 3 4 5 

Mango criollo 1 3 159,39000     

Mango Kent 3  228,95667    

Mango criollo 3 3   238,53000   

Mango Edward 3    243,39312  

Mango criollo 2 3     279,20000 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

(a) Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 

 

 

Anexo 6. Análisis de comparación múltiple (Test de Tukey) para el ensayo antioxidante 

de TBARS de la cáscara de Mangifera indica L. “mango” 

TBARS (mg ET/g) 

HSD Tukeya 

Muestras N 
Subconjunto para alfa = 0,05 

1 2 3 

Mango Edward 3 253,88853   

Mango criollo 1 3 260,87667   

Mango criollo 2 3  302,08438  

Mango criollo 3 3  330,75034  

Mango Kent 3   376,36084 

Sig.  0,964 0,133 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

(a) Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 
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y = -0.2433x + 1.1545
R² = 0.9998
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Anexo 7. Análisis de comparación múltiple (Test de Tukey) para factor de protección 

solar (FPS) de la cáscara de Mangifera indica L. “mango” 

Factor de protección solar (FPS) 

HSD Tukeya 

Muestras N 
Subconjunto para alfa = 0,05 

1 2 3 4 

Mango criollo 1 3 3,36000    

Mango Edward 3  5,97000   

Mango Kent 3   6,17667  

Mango criollo 3 3   6,21000  

Mango criollo 2 3    6,54000 

Sig.  1,000 1,000 0,682 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

(a) Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 

 

 

Anexo 8. Curva de calibración con Trolox en el ensayo antioxidante de DPPH 
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Anexo 9. Curva de calibración con Trolox en el ensayo antioxidante de FRAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Curva de calibración con Trolox en el ensayo antioxidante de TBARS 
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