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RESUMEN

El objetivo de la investigación fue determinar las características farmacognósticas y

cuantificación del contenido de polifenoles totales del fruto de Vaccinium corymbosum

L. “arándano”. La especie vegetal fue recolectada de La Región de Cajamarca,

identificada en el herbario Truxillense de la Universidad Nacional de Trujillo. El estudio

farmacognóstico se determinó por el método de percepción entre ellas características

organolépticas olor suigéneris, color negro azulado, sabor ligeramente ácido y textura

lisa; y macromorfológicas encontrándose forma esférica , medidas promedio entre ellas:

peso 1,53 ± 0,55 g, ancho 0,12 ± 0,02 cm y largo 0,08 ± 0,02 cm; por materias extrañas

1,2 %; por el método fisicoquímico encontrándose humedad total 85,62 ± 0,05%,

sustancias solubles 14,43 ± 0,06 %, cenizas totales 0,19 ± 0,13 %, cenizas solubles en

agua 0,08 ± 0,06 % y cenizas insolubles en ácido 0,07 ± 0,06 %. Se determinó el factor

de retención (Rf) siendo de: 0,44; 0,69; 0,60 y 0,71 (agua, EtOH 50 °GL ,70 °GL y 95

°GL). La identificación cualitativa de metabolitos secundarios indicó presencia de

compuestos fenólicos, flavonoides, antocianidinas, azúcares reductores y aminoácidos

tanto para el extracto etanólico y acuoso. Finalmente se determinó el contenido de fenoles

totales mediante el método de Folin Ciocalteu siendo de: 1277,78 mg GAE/100 g de peso

seco.

Palabras clave: Vaccinium corymbosum L., polifenoles, parámetros fisicoquímicos.
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ABSTRACT

The objective of the research was to determine the pharmacognostic characteristics and

the quantification of the total polyphenol content of the fruit of Vaccinium corymbosum

L. "blueberry". The plant species was collected from the region of Cajamarca, identified

in the Truxillense herbarium of the National University of Trujillo. The pharmacognostic

study was determined by the method of perception including organoleptic characteristics

odor suigéneris, bluish black color, slightly acidic taste and smooth texture; and

macromorphological finding spherical shape, average measures among them: weight 1.53

± 0.55 g, width 0.12 ± 0.02 cm and length 0.08 ± 0.02 cm; by foreign material 1.2 %; by

the physicochemical method, with 85.62 ± 0.05% total moisture, soluble substances 14.43

± 0.06 %, total ash 0.19 ± 0.13 %, water-soluble ash 0.08 ± 0.06% and ash insoluble in

acid 0.07 ± 0.06 %. The retention factor (Rf) was determined being: 0.44; 0.69; 0.60 and

0.71 (water, EtOH 50 °GL, 70 °GL and 95 °GL). The qualitative identification of

secondary metabolites indicated the presence of phenolic compounds, flavonoids,

anthocyanidins, reducing sugars and amino acids for both ethanolic and aqueous extracts.

Finally the content of total phenols was determined by the Folin Ciocalteu method being:

1277.78 mg GAE / 100 g of dry weight.

Key words: Vaccinium corymbosum L, polyphenol, physicochemical parameters.
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I. INTRODUCCIÓN

Desde hace muchos siglos los humanos se han preocupado por encontrar

drogas para aliviar sus dolores. Una de las actividades humanas más antiguas es la

investigación de vegetales, animales y minerales como fuente de alimento. Tuvieron

que distinguir entre las plantas tóxicas y no tóxicas1.

Las plantas cumplen un rol importante en la humanidad ya que han sido

usadas como fuente de medicina a través de la historia y continúan siendo la base de

muchos fármacos empleados actualmente, contienen una gran cantidad de

compuestos bioactivos como lípidos, saborizantes, etc. El tratamiento de muchas

enfermedades (cáncer, cardio-cerebrovasculares, oculares, y neurodegenerativas) a

través del uso de las plantas medicinales está asumiendo un alto valor económico en

el mundo1, 2, 3,4.

La farmacognosia es el estudio científico de la historia, cultivo, recolección,

tratamiento, caracteres sensoriales, morfológicos, macroscópicos, microscópicos y

químicos; incluye aislamiento, caracterización e identificación de las sustancias de

drogas de origen vegetal, animal y mineral1.

El efecto protector de las frutas y vegetales en general, se ha atribuido a sus

componentes antioxidantes, entre los que se incluyen los carotenoides, las vitaminas

C y E, y los compuestos fenólicos, particularmente flavonoides y antocianinas 3,4.

Los polifenoles representan una gran familia de metabolitos secundarios de

plantas que confieren colores y sabores a los productos que los contiene5.
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Así, entre estos hay pigmentos como las antocianinas, responsables de los

tonos rojos, azules y violáceos característicos de muchas frutas (fresas, ciruelas, uvas,

etc.), hortalizas (berenjena, lombarda, rábano, etc.) y del vino tinto, o los flavonoles

en el cacao que están principalmente en forma de epicatequinas, catequinas y

procianidinas y en el té como derivados de galatotaninos6.

También hay polifenoles que tienen sabor amargo, como determinadas

flavanonas de los cítricos (naringina de los pomelos, neohesperidina de las naranjas

amargas) o la oleuropeína presente en aceitunas, además algunos fenoles sencillos

tienen importancia en el aroma, como el eugenol en los plátanos6.

Está constituido por compuestos de estructuras diversas, desde algunas

relativamente simples como los derivados de ácidos fenólicos, hasta moléculas

poliméricas de relativamente elevada masa molecular, como los taninos hidrolizables

y condensados6.

Se pueden dividir en dos grandes grupos: flavonoides y no flavonoides. El

primero comprende subgrupos de compuestos de los cuales la mayoría son comunes

en la naturaleza; tenemos a los flavonoles, las flavonas, las isoflavonas y antocianinas.

El segundo grupo incluye ácido gálico, ácidos clorogénicos y resveratrol5.

Son componentes importantes en la dieta humana, el consumo promedio de

fenoles en los países europeos se estima en 23 mg/día. Existe un interés creciente en

los compuestos fenólicos debido a su efecto antioxidante contra algunas

enfermedades como cánceres y desórdenes cardíacos7.
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La solubilidad, el destino metabólico de estos debido a biotransformaciones

endógenas y exógenas, la interacción con otros componentes de la dieta y la estructura

determinarán la biodisponibilidad de estas sustancias6, 8.

El arándano se cultiva ampliamente en América y Asia. Entre los principales

países productores destacan Estados Unidos y Canadá, que participan con el 56,9% y

25,9% respectivamente del total producido en el año 2013. La demanda permanente

de la fruta hizo que se establecieran nuevas zonas en Chile, Argentina y Uruguay9,

10,11.

En cuanto al Perú, las cifras de productividad al 2013 muestran un promedio

de 1,8 toneladas por hectárea; un nivel bastante bajo comparado con los demás países,

sin embargo, se tiene previsto que dicho rendimiento va tender a incrementarse9.

Es el caso de la empresa Camposol, en una entrevista a sus representantes

realizada por la revista especializada Red agrícola, en el año 2013 la producción de

arándanos presenta cifras de rendimiento de 1,1 toneladas por hectárea, en el 2014 se

espera que se eleve a 1,8 toneladas, en el 2015 se estima que llegaría a 3,1 toneladas

y en el 2016 a 4,8 toneladas por hectárea9.

La oportunidad que enfrenta la nueva oferta exportable peruana de arándanos

es convertirse en importante proveedor de Estados Unidos y Europa, en períodos de

contra estación (agosto-setiembre y abril-mayo) en los que desciende el

abastecimiento local9.
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En cuanto a la producción nacional por regiones, cabe precisar que la mayor

parte de ésta se encuentra concentrada en la región La Libertad, que representa

aproximadamente un 90% del total producido y exportado por el país, siguen con

volúmenes poco significativos Ancash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Lima y

Lambayeque9.

En el 2004, bajo un proyecto de cooperación con la Unión Europea (UE-

Perú/PENX ALA/2004/016-913) se realiza un estudio de zonificación agraria de

cultivos y se identificó a Cajamarca y otras zonas similares del país como ámbitos

potenciales para la producción comercial de arándanos con fines de exportación9.

El arándano pertenece al género Vaccinium, de la familia de las Ericáceas,

las especies se clasifican en Altos del Norte (especie Vaccinum corymbosum L.,

nativa del Noreste de América del Norte, ocupan el 75 % de la superficie mundial

cultivada, presentan altos requerimientos de frio ); Altos del Sur (complejos híbridos

basados en V. corymbosum L. con V. darrowi; nativa del Sudeste de EE.UU, se

cultiva en zonas con latitudes bajas);  Bajos ( Especie V. angustifolium y en algunos

casos V. myrtilloides, nativa del Noreste de EE.UU y Sudeste de Canadá, tienen gran

resistencia a temperaturas invernales); Ojo de Conejo (V. vigratum ex V. ashei reade,

nativa del Sudeste de EE.UU, sus requerimientos de frío son intermedios) y Medios-

Altos (Híbridos interespecíficos entre V. corimbosum L. y V. angustifolim, tienen

una  tolerancia de frio comparable a los arándanos bajos)13.
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De las 30 especies que constituyen el género, sólo un pequeño grupo de ellas

tienen importancia comercial, de los cuales destacan V. corimbosum L., que

representa aproximadamente el 80% del total de la superficie cultivada, seguido en

importancia por V. ashei reade, con un 15% aproximadamente. Entre el 5% restante

destacan V. angustifolium aiton y algunos híbridos de V. angustifolium x V.

corymbosum12.

Es un arbusto perenne, de ramificación basitónica, que llega alcanzar en su

madurez tres metros de altura. Posee hojas alternas de forma lanceolada u ovalada y

de color verde pálido. Las flores son pedunculadas, axilares o terminales y se abren

solitarias o en racimo; son de color blanco10, 14.

El fruto es una baya esférica que va de 0,7 a 1,5 cm de diámetro; muy jugoso;

aromático; de sabor agridulce; su color depende de la variedad (azules, negros,

morados y rojos) y tiene secreciones cerosas10, 14.

Pueden ser utilizados no sólo como frutas frescas; sino también como

productos secos; extractos; alimentos procesados (helados, postres, dulces); jugos;

bebidas; aceites e ingredientes para productos altamente especializados9.

Se caracteriza por poseer un bajo valor calórico y un gran contenido en agua

(más del 80% del peso total del fruto). Si bien su aporte en macronutrientes no es

destacable, su calidad nutricional viene determinada por ser una buena fuente de fibra

dietética, vitaminas (Vit C) y minerales (manganeso, potasio, hierro, calcio). Además,

tienen un bajo valor calórico por su escaso aporte de hidratos de carbono. Contiene

diversos fitoquímicos, principalmente de naturaleza fenólica, relacionados con

distintos parámetros de calidad organoléptica, nutricional y funcional6, 12.
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Contiene principalmente antocianinas, responsables de su característico color

azul, y también menores cantidades de quercetina; ácidos p-hidroxibenzoico,

protocateico y clorogénico; y taninos condensados7, 15,16.

En el campo farmacológico es utilizado como un potente diurético, sin

embargo, el extracto seco tanto del fruto como de las hojas, se emplea para combatir

procesos diarreicos, así como también para rebajar los niveles de azúcar en sangre

(diabetes) 12.

Todos los cultivares obtenidos hasta la actualidad se han desarrollado a partir

de formas silvestres. Las variedades Biloxi, Misty y Legacy, son las que mejor se

adaptan en el Perú12.

Se considera un frutal caducifolio que requiere acumular determinadas

cantidades de horas frío para salir del estado de reposo fisiológico obligado(h/f,

número de horas por debajo de 7 ºC) debido a las condiciones invernales de los lugares

de origen; además requiere suelos con buena porosidad que es útil para mantener

constante la humedad y buena oxigenación, condiciones precisas de pH,

conductividad, sistema de fertirriego eficiente y un trabajo cultural acorde a la

fenología esperada del cultivo9,10,14.

Vázquez S. y Guillén R., evaluaron la funcionalidad de distintos arándanos

cultivados en Andalucía investigando la composición fenólica y la capacidad

antioxidante. Donde se cuantificaron fenoles totales por el método del Folin

Ciocalteu18.
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Pino M., en su tesis Descripción del desarrollo vegetativo y de las

características físicas y químicas de los frutos de cuatro clones de arándanos alto

(Vaccinium corymbosum L.). No se observaron diferencias en cuanto al contenido

de fenoles totales. Pero encuentran diferencias en el nivel de antocianinas totales17.

Barrios J., en su tesis “Efectos sobre las características físicas y químicas de

frutos de arándano cv. elliot (Vaccinium corymbosum L.) bajo mallaje de sombra

para el control de la madurez. Se observaron las diferencias en la piel y en el total del

fruto; presentando menor síntesis de metabolitos secundarios los frutos cosechados

bajo sombreamiento con malla Rashell19.

Los compuestos fenólicos poseen importantes propiedades, tales como:

actividad antioxidante, antiinflamatoria, antialérgica, anticancerígena, antiviral y

protección contra enfermedades degenerativas.

Debido a las propiedades terapéuticas que se le asigna a la planta en estudio

y a la escasez de datos farmacognósticos de calidad de la especie en nuestro país, nos

motivó llevar a cabo el presente estudio y de este modo permitir la realización de

investigaciones posteriores referentes a su aplicabilidad a nivel farmacológico o

toxicológico. De esta manera se planteó el siguiente problema:

1.1 Problema

- ¿Cuáles son las características farmacognósticas y concentración del

contenido de polifenoles totales del fruto de Vaccinium corymbosum L.

“arándano”?
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1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

- Determinar las características farmacognósticas y cuantificación del

contenido de polifenoles totales del fruto de Vaccinium corymbosum L.

“arándano”.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Determinar la descripción organoléptica, morfológica y características

físico-químicas del fruto de Vaccinium corymbosum L. “arándano”.

- Realizar la cromatografía en capa fina de los extractos acuoso y etanólico

de 50 °GL ,70 °GL y 95 °GL del fruto de Vaccinium corymbosum L.

“arándano”.

- Realizar el tamizaje fitoquímico del fruto de Vaccinium corymbosum L.

“arándano”.

- Determinar el porcentaje promedio de polifenoles totales presentes en el

extracto etanólico de 50 °GL del fruto de Vaccinium corymbosum L.

“arándano” mediante el método de Folin Ciocalteu.
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II. MATERIAL Y MÉTODO

2.1 MATERIAL

2.1.1 Material biológico:

- Se utilizó 2 Kg de los frutos de Vaccinium corymbosum L. “arándano”

procedentes de la ciudad de Cajamarca, de la Región de Cajamarca, con un

hábitat de suelos negros con una latitud de 7°9'56" y altitud de 2750 m.s.n.m.

2.1.2 Material de Laboratorio:

2.1.2.1 Material de vidrio.

-De uso común en el laboratorio.

2.1.2.2 Equipos

- Balanza analítica “Ohaus -GA200”.

- Balanza mecánica triple brazo “Ohaus– 700/800”.

- Estufa “Memmert” U-40.

- Horno mufla “Furnace 1300”.

- Refrigerador “Coldex”.

- Bomba al vacío “Thomas Scientific”.

- Espectrofotómetro “Heweltt Packard”.
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2.2 MÉTODO:

2.2.1 Estudio Farmacognóstico (20-24).

2.2.1.1 Recolección:

Los frutos de Vaccinium corymbosum L. “arándano” fueron recolectados en el

mes de setiembre , procedentes de la ciudad de Cajamarca, de la Región de

Cajamarca, con un hábitat de suelos negros , con una latitud de 7°9'56" y  altitud

de 2750 m.s.n.m.

2.2.1.2 Almacenamiento:

Para evitar cualquier tipo de alteración que afecte a la composición del fruto;

inmediatamente después de haber recolectado los frutos, en condicione

estandarizadas y alejada de la incidencia directa de los rayos solares, se

almacenó en cajas medianas de tecnopor cerradas y etiquetadas.

2.2.1.3 Selección:

Luego de realizarse la recolección de la muestra se procedió a hacer la selección

de los frutos, con el objetivo de obtenerlos de tamaño uniforme.

2.2.1.4 Identificación taxonómica:

Un ejemplar de la especie vegetal se clasificó e identificó en el Herbarium

Truxillense de la Universidad Nacional de Trujillo como Vaccinium

corymbosum L. con el código 59215.

2.2.1.5 Clasificación taxonómica:

La especie se clasificó de acuerdo al sistema de clasificación filogenético de

Adolph Engler publicada en la XII Edición del Syllabus Der Pflanzenfamilien

del año 1954 – 1964.
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2.2.1.6 Lavado.

Los frutos fueron lavados con abundante agua potable.

2.2.2 Métodos fisicoquímicos para determinación de los parámetros de calidad.

2.2.2.1 Método de percepción:

2.2.2.1.1 Características organolépticas

Se tomó en cuenta el olor, color, sabor, y textura del fruto.

2.2.2.1.2 Macromorfología:

Se describió la morfología del fruto de Vaccinium corymbosum L.

“arándano” teniendo en cuenta la forma y dimensiones.

2.2.2.1.3 Materias extrañas:

Se utilizó muestras equivalentes a 100 g de fruto y se procedió a la

separación de la materia extraña manualmente con ayuda del estereoscopio.

Se pesó el material separado y se determinó su porcentaje en base al peso

de muestra ensayo.

Se calculó el % (Me) mediante la siguiente formula:

%M = mM X 100

Dónde:

M=Masa Inicial de la muestra ensayo.

m=Masa de materia extraña.
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2.2.2.2 Métodos físico-químicos:

2.2.2.2.1 Determinación de la humedad relativa por gravimetría:

Se pesó 10 g de fruto fresco en una cápsula de porcelana previamente tarada,

posteriormente se llevó a estufa a 40 ºC de temperatura durante 3h. Pasado el

tiempo la cápsula se colocó en desecador, donde se dejó enfriar a temperatura

ambiente por 30 min. Se registró el peso, volviéndose a dejar en estufa por 1h,

finalmente se pesó hasta alcanzar masa constante de pesadas sucesivas de

variación no mayor de 0,5 mg. Este procedimiento se realizó por triplicado.

2.2.2.2.2 Determinación de la humedad residual por gravimetría:

La muestra seca obtenida anteriormente en estufa a 40 ºC se llevó a una

temperatura de 105 ºC durante 3h. Pasado el tiempo la cápsula se colocó en

desecador, donde se dejó enfriar a temperatura ambiente por 30 min. Se

registró el peso, volviéndose a dejar en estufa por 1h, finalmente se pesó hasta

alcanzar masa constante de pesadas sucesivas de variación no mayor de 0,5

mg. Este procedimiento se realizó por triplicado.

2.2.2.2.3 Determinación de la humedad total por gravimetría:

Se pesó 10 g de fruto fresco en una cápsula de porcelana previamente tarada,

posteriormente se llevó a estufa a 105 ºC de temperatura durante 3h. Pasado

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

temperatura ambiente por 30 min.

Se registró el peso, volviéndose a dejar en estufa por 1h, finalmente se pesó

hasta alcanzar masa constante de pesadas sucesivas de variación no mayor de

0,5 mg. Este procedimiento se realizó por triplicado.
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2.2.2.2.4 Determinación de sustancias solubles en etanol y agua por gravimetría:

Basado en la solubilidad de las sustancias solubles en agua, etanol 50 ºGL,

etanol 70 ºGL y etanol 96 ºGL. Se pesó 5 g de fruto fresco para cada ensayo

en un Erlenmeyer de 250 mL; se agregó 100 mL de agua, etanol 50 ºGL etanol

70 ºGL y etanol 96 ºGL respectivamente; se tapó y agitó durante un tiempo de

6h, se dejó en reposo 24h, posteriormente se agitó por 30 min., finalmente se

filtró sobre papel whatman Nº1 obteniéndose los extractos.

Se tomó una alícuota de 20 mL del extracto y se transfirió a una cápsula de

porcelana previamente tarada, se concentró hasta 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 30 min. Se

registró 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 realizará por triplicado.

2.2.2.2.5 Determinación de cenizas totales por gravimetría:

Se pesó 5 g de fruto fresco en un crisol de porcelana previamente tarado. Se

carbonizó 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 30 min.

Se registró 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.
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Se realizó los cálculos por diferencia de pesos. Este procedimiento se realizó

por triplicado.

2.2.2.2.6 Determinación de cenizas solubles en agua por gravimetría:

A las cenizas totales obtenidas, se agregó 10 mL de agua destilada, se llevó a

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

papel filtro con residuo se transfirió al crisol inicial, se llevó a carbonizar y

luego se incineró a horno mufla a 700 ºC de temperatura durante 2h.

Pasado el tiempo se colocó en desecador, donde se dejó enfriar a temperatura

ambiente por 30 min. Se registró 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.

2.2.2.2.7 Determinación de cenizas insolubles en agua ácido por gravimetría:

A las cenizas totales obtenidas, se agregó 10 mL de solución de HCl al 10 %,

se llevó a ebullición durante 1 min. 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, se carbonizó y se llevó a incinerar en horno mufla a 700 ºC de

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

dejó enfriar a temperatura ambiente por 30 min.
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Se registró 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.

2.2.3 Tamizaje Fitoquímico21, 24, 25,32.

Fundamento:

De acuerdo con este método para la marcha fotoquímica de Miranda & Cuellar

cada muestra fue sometida a la acción extractiva de solventes de polaridad

creciente: Cloroformo, Etanol y Agua, con el fin de obtener los metabolitos

secundarios de acuerdo a su polaridad, para luego llevar a concentrar dichos

extractos.

Luego de separar las fracciones se realizó la identificación de los metabolitos

secundario haciendo uso de reactivos de coloración y precipitación.

Procedimiento:

En este caso se empleó un esquema general de extracciones sucesivas con

solventes de polaridad creciente, según esquema I (anexo 7), posteriormente en

cada extracto por separado se procedió de acuerdo a los esquemas II, III y IV.

(anexo 8).

En cada caso, para realizar los ensayos se procedió de la siguiente forma:
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Extracto Clorofórmico

Ensayo de Sudán: Se midió 2 mL del extracto, se adicionó III gotas del colorante

Sudán II y se calentó en baño de agua hasta evaporación del solvente.

Reacción: La formación de gotas o una película coloreada de rojo en las paredes

del tubo de ensayo, indicará la presencia de compuestos grasos.

Ensayo de Baljet: Se midió 2 mL del extracto, se evaporó hasta extracto blando

y se redisolvió en 1 mL etanol de 96 °GL, luego se trasvasó al tubo de ensayo con

reactivo.

Reacción: La aparición de una coloración o precipitación roja indicará la presencia

de compuestos con agrupamiento lactónico.

Ensayo de Dragendorff: Se midió 2 mL del extracto, se evaporó hasta extracto

blando, se agregó gotas de solución de HCl al 1 % hasta pH ácido y se agregó III

gotas del reactivo.

Reacción: Si se observara un precipitado rojo a naranja, indicará presencia de

alcaloides.

Ensayo de Mayer: Se midió 2 mL del extracto se evaporó hasta extracto blando,

se agregó gotas de solución de HCl al 1 % hasta pH ácido y se agregó III gotas

del reactivo.

Reacción: Si se observara un precipitado blanco a crema, indicará presencia de

alcaloides.
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Ensayo de Liebermann-Burchard: Se midió 2 mL del extracto, se agregó 0,5

mL de anhídrido acético, 1 mL de ácido acético y luego II gotas de ácido sulfúrico

concentrado.

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

naranja a marrón) en el transcurso de los primeros 30 seg, estos indicarán la

presencia de esteroides.

Extracto Alcohólico

Ensayo de Tricloruro férrico: Se midió 2 mL del extracto y se agregó II gotas

de solución férrica al 5 %.

Reacción: La aparición de coloración azul o verde, indicará la presencia de

compuestos fenólicos pirocatecolicos y pirogalotánicos respectivamente.

Ensayo de Shinoda: Se midió 2 mL del extracto, luego se agregó limadura de

magnesio metálico y II gotas de ácido clorhídrico concentrado.

Reacción: La coloración rojiza indicará la presencia de flavonoides.

Ensayo de Resinas: Se midió 2 mL del extracto y se agregó 2 mL de agua

destilada.

Reacción: La aparición de una turbidez indicará un ensayo positivo.

Ensayo de Ninhidrina: Se midió 2 mL del extracto, se agregó II gotas de solución

de ninhidrina al 2 % y se calentó durante 5 min en baño maría.

Reacción: Si se observara un color azul violáceo, indicará la presencia de

aminoácidos
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Ensayo de Fehling: Se midió 2 mL del extracto, se evaporó hasta extracto blando,

se redisolvió en 1 mL agua, se agregó 2 mL del reactivo y se calentó durante 5

min en baño maría.

Reacción: Si se observará un color o precipitado rojo, indicará la presencia de

azucares reductores.

Ensayo de Antocianidinas: Se calentó 2 mL del extracto durante 10 min con 1

mL de HClcc., se dejó enfriar, se añadió 1 mL de agua y 2 mL de alcohol amílico.

Se agitó y se observó la separación de dos fases. La aparición de color rojo a

marrón en la fase amílica indicará la presencia de estructuras de secuencia C6-C3-

C6 del grupo de los flavonoides.

Ensayo Prueba de la espuma: Se midió 2 mL del extracto, se evaporó hasta

extracto blando, se redisolvió en 1 mL agua y se llevó a 5 mL con agua destilada.

Se agitó vigorosamente por 30 segundos y esperó 5 min.

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

Ensayo de Borntrager: Se midió 2 mL del extracto, se agregó 1 mL de NaOH al

5 %. Se agitó, se mezcló las fases y se dejó en reposo hasta su posterior separación.

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

presencia de antraquinonas y naftoquinonas.

Ensayo de Liebermann-Burchard: Se midió 2 mL del extracto, se agregó 0,5

mL de anhídrido acético, 1 mL de ácido acético y luego II gotas de ácido sulfúrico

concentrado.
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Reacción: Se observará los cambios de coloración (verde azulado a violeta o

naranja a marrón) en el transcurso de los primeros 30 seg, estos indicarán la

presencia de esteroides.

Ensayo de Dragendorff: Se midió 2 mL del extracto, se evaporó hasta extracto

blando, se agregó gotas de solución de HCl al 1 % hasta pH ácido y se agregó III

gotas del reactivo.

Reacción: Si se observara un precipitado rojo a naranja, indicará presencia de

alcaloides.

Ensayo de Mayer: Se midió 2 mL del extracto se evaporó hasta extracto blando,

se agregó gotas de solución de HCl al 1 % hasta pH ácido y se agregó III gotas

del reactivo.

Reacción: Si se observara un precipitado blanco a crema, indicará presencia de

alcaloides.

Extracto Acuoso

Ensayo de Tricloruro férrico: Se midió 2 mL de extracto y se agregó II gotas de

solución férrica al 5 %.

Reacción: La aparición de coloración azul o verde, indicará la presencia de

compuestos fenólicos pirocatecolicos y pirogalotánicos respectivamente.

Ensayo de Shinoda: Se midió 2 mL del extracto, se evaporó hasta extracto

blando, se redisolvió en 1 mL de etanol de 96 °GL luego se agregó limadura de

magnesio metálico y II gotas de ácido clorhídrico concentrado.

Reacción: La coloración rojiza indicará la presencia de flavonoides.

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

20

Ensayo de Antocianidinas: Se calentó 2 mL del extracto durante 10 min con 1

mL de HClcc., se dejó enfriar, se añadió 1 mL de agua y 2 mL de alcohol amílico.

Se agitó y se observó la separación de dos fases. La aparición de color rojo a

marrón en la fase amílica indicará la presencia de estructuras de secuencia C6-C3-

C6 del grupo de los flavonoides.

Ensayo Prueba de la espuma: Se midió 2 mL del extracto y se agregó 5 mL de

agua destilada. Se agitó vigorosamente por 30 segundos y esperó 5 min.

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

Ensayo de Dragendorff: Se midió 2 mL del extracto, se evaporó hasta extracto

blando, se agregó gotas de solución de HCl al 1 % hasta pH ácido y se agregó III

gotas del reactivo.

Reacción: Si se observara un precipitado rojo a naranja, indicará presencia de

alcaloides.

Ensayo de Mayer: Se midió 2 mL del extracto, se evaporó hasta extracto blando,

se agregó gotas de solución de HCl al 1 % hasta pH ácido y se agregó III gotas

del reactivo.

Reacción: Si se observara un precipitado blanco a crema, indicará presencia de

alcaloides.

Ensayo de Mucílagos: Se midió 2 mL del extracto y se refrigeró a 0 – 5 ºC de

temperatura durante 15 min.

Reacción: Si toma consistencia gelatinosa, indicará la presencia de una estructura

tipo polisacárido.
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Ensayo de Gelatina: Se midió 2 mL del extracto y se añadieron II gotas de

solución de gelatina 1% en solución salina.

Reacción: El precipitado blanco, indicará la presencia de taninos.

2.2.4 Cromatografía en Capa Fina.

2.2.4.1 Desarrollo de la Cromatografía en Capa Fina.

De los extractos acuoso y etanólico de 50 °GL, 70 °GL y 95 °GL, se picó sobre

cromatoplaca de silicagel F254 60 de dimensiones 10 cm ancho x 10 cm largo y

se eluyó utilizando como sistema: BAW (n-butanol; ácido acético y agua) en

proporción (4:1:5) respectivamente. Se realizó 3 repeticiones por sistema.

2.2.4.2 Revelado.

Se utilizó revelador químico de productos naturales y físico luz UV.

2.2.5 Cuantificación del contenido de polifenoles totales24, 26, 27,28.

Los polifenoles totales se determinaron mediante el método de Folin Ciocalteu.

2.2.5.1 Obtención del extracto:

Se pesó 10 g de la muestra a un balón esmerilado de 1000 mL con 500 mL de

etanol 50 °GL. Posteriormente se llevó a reflujo por 2h, se dejó en reposo

durante 30 min y se filtró. Finalmente se almacenó el filtrado en frascos

ámbar para su posterior uso.

2.2.5.2 Solución de referencia de ácido gálico:

Se disolvió 10 mg de ácido gálico en una fiola de 100 mL y se aforó con agua

destilada.
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2.2.5.3 Reactivo para fenoles totales:

Se usó el reactivo de Folin Ciocalteu Merck.

2.2.5.4 Preparación de la curva de calibración:

Se preparó los estándares a partir de la solución de referencia de ácido gálico

al 0,1 %, 0,5 %, 1 %, 2,5 %, 5 % 10 %, 12,5 %, 15 %. Luego se realizaron las

lecturas en espectrofotómetro 700 nm.

2.2.5.5 Preparación de la muestra.

Se transfirió 3 mL del filtrado a un matraz aforado de 50 mL y se llevó a diluir

con agua destilada hasta enrase (Sm). Se realizó por triplicado.

2.2.5.6 Preparación de la solución para la cuantificación de fenoles totales.

Finalmente se preparó un sistema de fiolas de 50 mL, de la siguiente manera:

Blanco Estándar Muestra

Muestra - - 1,0 mL

Sol. Ácido gálico - 3,0 mL -

Agua destilada 5,0 mL 2,0 mL 4,0 mL

Reactivo Folin
Ciocalteu. 2,0 mL 2,0 mL 2,0 mL

Se agitó 1 min y reposo 5 min

Sol.Na2 CO3 20 % 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL

Se aforó con agua a 50 mL y agitó.

Se realizó la lectura a 700 nm.
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III. RESULTADOS

Tabla 1: Descripción organoléptica y morfológica del fruto de Vaccinium corymbosum

L. “arándano”.

Leyenda:

: Promedio
Me: Materias extrañas

Método de percepción

I. Características organolépticas

Olor Suigéneris

Color Negro azulado

Sabor Ligeramente ácido

Textura Lisa

II. Características macromorfológicas

Forma Esférica

Peso  (g) 1,53 ± 0,55

Ancho  (cm) 0,12 ± 0,02

Largo  (cm) 0,08 ± 0,02

III. Materias extrañas

Me 1,2 %
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Tabla 2: Características físico-químicas del fruto de Vaccinium corymbosum L.

“arándano”.

Tabla 3: Cromatografía en capa fina de los extractos acuoso y etanólico de 50 °GL,70
°GL y 95 °GL del fruto de Vaccinium corymbosum L. “arándano”.

Método fisicoquímico

Humedad total 85,62 ± 0,05%

Sustancias solubles 14,43 ± 0,06 %

Cenizas totales 0,19 ± 0,13 %

Cenizas solubles en agua 0,08 ± 0,06 %

Cenizas insolubles en ácido 0,07 ± 0,06 %

COEFICIENTE DE RETENCIÓN (Rf)
Agua Rf1 0,23

Rf2 0,44

Alcohol 50 °GL
Rf1 0,21
Rf2 0,43
Rf3 0,69

Alcohol 70 °GL
Rf1 0,23
Rf2 0,45
Rf3 0,60

Alcohol 95 °GL
Rf1 0,24
Rf2 0,43
Rf3 0,71

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

25

Tabla 4: Tamizaje Fitoquímico del fruto de Vaccinium corymbosum L. “arándano”.

Leyenda:

(+) presencia (-) ausencia

N.R.: No se realizó

Ensayos Metabolitos Extracto
Clorofórmico

Extracto
Alcohólico

Extracto
Acuoso

Sudan II Aceites y grasas - N.R. N.R.

Borntrager Quinonas N.R. - N.R

Baljet Lactonas - - N.R.

Dragendorff
Alcaloides

- - -

Mayer - - -

Lieberman-
Buchard

Triterpenos y
esteroides

- - N.R.

Tricloruro Férrico Compuestos fenólicos N.R. + +

Antocianidina Antocianidina N.R. + +

Shinoda Flavonoides N.R. + -

Ninhidrina Aminoácidos N.R. + N.R.

Felhing Azucares reductores N.R. + +

Resina Resina N.R. - N.R.

Espuma Saponinas N.R. - -

Mucílago Mucílago N.R. N.R. -

Gelatina Taninos N.R. N.R. -
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Tabla 5: Porcentaje promedio de polifenoles totales presentes en el extracto etanólico de

50 °GL del fruto de Vaccinium corymbosum L. “arándano”, mediante el método de Folin

Ciocalteu.

Método CC (mg/mL)
Fenoles totales expresados como

ácido gálico (mg %)

Reflujo 0,092 1277,78 ± 0
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IV. DISCUSIÓN

Debido a la gran variedad de especies dentro de una misma familia, es

necesario hacer el reconocimiento farmacognóstico de dicha planta, por lo cual

fue recolectado en la ciudad de Cajamarca y debidamente identificado como

Vaccinium corymbosum. L con el código 59215 en el Herbarium Truxillense de

la Universidad Nacional de Trujillo.

En la tabla N° 1 se determinó por el método de percepción las características

organolépticas: olor suigéneris, color negro azulado, sabor ligeramente ácido y

textura lisa; y macromorfológicas encontrándose forma esférica, medidas

promedio entre ellas: peso 1,53 ± 0,55 g, ancho 0,12 ± 0,02 cm y largo 0,08 ± 0

cm; por materias extrañas 1,2 % encontrándose dentro del rango permisible (según

la farmacopea no debe ser mayor al 2 %). Las características macromorfológicas

corresponden a las descritas por García, J. en el estudio Orientaciones para el

cultivo de arándano: proyecto de cooperación nuevos horizontes12.

En la tabla N° 2 por el método fisicoquímico se encontró valores de humedad

total 85,62 ± 0,05%. Aldaba J, en el estudio “Funcionalidad del arándano azul

(Vaccinium corymbusum L.)” registró un porcentaje de humedad total 81,5 %

siendo este resultado cercano al encontrado en nuestro estudio. Sustancias

solubles 14,43 ± 0,06 %, cenizas totales 0,19 ± 0,13 %, encontrándose dentro del

rango aceptable, cuando se encuentran valores elevados (> 5 %) es necesario

conocer si las misma están compuestas por metales pesados, cenizas solubles en

agua 0,08 ± 0,06 % y cenizas insolubles en ácido 0,07 ± 0,06 % 24, 29,30.
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En la tabla N° 3 se realizó la cromatografía en capa fina mediante el sistema

BAW (n-butanol; ácido acético y agua) en proporción (4:1:5) respectivamente de

los extractos acuoso y etanólico de 50 °GL, 70 °GL y 95 °GL. Para el extracto

etanólico de 70 °GL el coeficiente de retención fue de 0,60 que se aproxima al

valor de Rf 0,62 obtenido en el estándar de hesperidina y neohesperindina q.p

reportado en el estudio de Tenorio M., en el año 2016 titulado “Flavonoides

extraídos de la cáscara de naranja tangelo (Citrus reticulata x Citrus paradisi) y

su aplicación como antioxidante natural en el aceite vegetal sacha inchi

(Plukenetia volubilis).

En los extractos acuoso y etanólico de 50 °GL y 95 °GL se observan fluorescencia

con Rf 0,44; 0, 69; 0,71 respectivamente, sin embargo, no se observa una buena

separación respecto a otras manchas interferentes a diferencia de la fluorescencia

naranja del Rf 0,60 con el extracto etanólico de 70 °GL que se separa

adecuadamente31, 33,34.

En la tabla N° 4 se realizó la identificación cualitativa de los metabolitos

secundarios con diferentes solventes siguiendo un orden de polaridad creciente:

cloroformo, etanol 50 ºGL y agua. En el extracto clorofórmico no se identificó

presencia de compuestos grasos, triterpenos, esteroides y alcaloides; en el extracto

etanólico de 50 °GL, se identificó presencia de compuestos fenólicos, flavonoides,

azúcares reductores, aminoácidos y antocianidinas y en el extracto acuoso se

identificó presencia de compuestos fenólicos, azúcares reductores y

antocianidinas, demostrando que los frutos de arándano se caracterizan por tener

un mayor contenido de polifenoles35.
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Orlando A, en el estudio “Fitoquímica del género Vaccinium (Ericaceae)” se

desarrolló una búsqueda de información acerca de la fitoquímica de Vaccinium

spp. en la literatura disponible y se accedió a las Bases de Datos especializadas:

NAPRALERT, Universidad de Chicago, Illinois, y Phytochemical &

Ethnobotanical Database, USDA, Maryland.  La clasificación de los metabolitos

referidos se realizó según Miranda y Cuéllar, identificándose compuestos de

hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, benzenoides, flavonoides y fenilpropanoides,

entre otros metabolitos, hallados en 34 especies, siendo las que más poseen: V.

ashei, V. corymbosum, V. macrocarpon, V. mirtillus, V. uliginosum y V. vitis-

idaea38.

Finalmente, en la tabla N° 5 se determinó el porcentaje promedio de fenoles

totales mediante el método de Folin Ciocalteu siendo de: 1277,78 mg GAE/100 g

de peso seco, no se encontró estudios sobre el porcentaje de polifenoles en fruto

seco; sin embargo, otros autores reportan altas cantidades de compuestos fenólicos

que representan el 50-80 % del contenido total de polifenoles y puede alcanzar

una concentración de hasta 3000 mg / kg de peso fresco 35.

Dongnan Li., en el estudio “Contenido de polifenoles, antocianinas y

flavonoides y capacidad antioxidante de varios cultivares de arándanos altos y

medio altos” reportó un contenido de polifenoles totales de (398,0 ± 5,8 mg GAE

/100 g peso fresco) en Arándanos del norte, seguidos por arándanos Bluetta (378,2

± 8,1 mg GAE). Los de contenido más bajo de polifenoles totales (154,7 ± 1,01

mg GAE) estuvieron presente en el cultivar Purú 11.
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Vázquez S., en el estudio “Funcionalidad de distintas variedades de

arándanos” reportó un contenido de fenoles totales en 6 variedades de frutos de

arándano siendo de: 48 ± 31,90; 695,61 ± 38,193; 462,40 ± 18,71; 726,94 ± 66,03;

415,43 ± 15,54; 546,65 ± 65,53 mg GAE /100 g de peso fresco 36.

El contenido total de compuestos fenólicos en arándanos es muy variable, el

cual se ve influenciado por la variedad, el modo de cultivo empleado, las

condiciones medioambientales, el estado de madurez del fruto y el método de

análisis pueden explicar las variaciones en las concentraciones fenólicas de la

fruta 37.
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V. CONCLUSIONES

1. Se determinó las características organolépticas del fruto de Vaccinium

corymbosum L. “arándano” presentando olor suigéneris, color negro azulado,

sabor ligeramente ácido y textura lisa; macromorfológicas  siendo de forma

esférica, peso 1,53 ± 0,55 g,  ancho 0,12 ± 0,02 cm y largo 0,08 ± 0 cm; y materias

extrañas 1,2 %; físico-químicas obteniéndose valores de humedad total 85,62 ±

0,05% %, sustancias solubles 14,43 ± 0,06 %, cenizas totales 0,19 ± 0,13 %,

cenizas solubles en agua 0,08 ± 0,06 % y cenizas insolubles en ácido 0,07 ± 0,06

%

2. Se realizó la cromatografía en capa fina de los extractos acuoso y etanólico de 50

°GL ,70 °GL y 95 °GL del fruto de Vaccinium corymbosum L. “arándano”

obteniéndose valores de Rf de 0,44; 0,69; 0,60 y 0,71 respectivamente.

3. Se realizó el tamizaje fitoquímico identificándose compuestos fenólicos,

flavonoides, azúcares reductores, aminoácidos y antocianidinas en los extractos

etanólico y acuoso del fruto de Vaccinium corymbosum L. “arándano”.

4. Se determinó el porcentaje promedio de polifenoles totales presentes en el

extracto etanólico de 50 °GL del fruto de Vaccinium corymbosum L. “arándano”

mediante el método de Folin Ciocalteu, siendo de 1277,78 mg GAE/100 g de peso

seco.
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ANEXOS
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ANEXO 1:

Identificación taxonómica de Vaccinium corymbosum L. “arándano”.
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ANEXO 2:

1. Determinación de las dimensiones del fruto de Vaccinium corymbosum L.
“arándano”.

2. Determinación de sustancias solubles en etanol de 50 ºGL, 70 °GL y 95 °GL del
fruto de Vaccinium corymbosum L. “arándano”.

Calibrador Vernier
Pie de Rey

Balanza Analítica

Método de
extracción reflujo

EtOH 50 °GL

EtOH 70 °GL

EtOH 95 °GL
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ANEXO 3:

Determinación de cenizas totales del fruto de Vaccinium corymbosum L. “arándano”.

Se incineró a horno mufla a
temperatura de 700 °C.

Cenizas Totales
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ANEXO 4:

Tamizaje fitoquímico de los extractos del fruto de Vaccinium corymbosum L.
“arándano”.

A: Tricloruro Férrico       C: Mayer E: Antocianinas    G: Shinoda

B: Fehling                        D: Dragendorff F: Mucílago

1. EXTRACTO ACUOSO

A B C D E F G
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A: Blanco E: Resina I: Ninhidrina M: Liebermann-Burchard

B: Tricloruro Férrico F: Shinoda J: Baljet

C: Espuma G: Mayer K: Antocianinas

D: Fehling H: Dragendorff L: Borntrager

2. EXTRACTO ETANÓLICO
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A: Sudán                       C: Dragendorff E: Baljet

B: Mayer D: Liebermann-Burchard

3. EXTRACTO CLOROFÓRMICO
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ANEXO 5:

1. Cromatografía en capa fina de los extractos acuoso y etanólico de 50 °GL, 70

°GL y 95 °GL del fruto de Vaccinium corymbosum L. “arándano”.

B. Sistema BAW (n-butanol, ácido
acético y agua) en proporción

(4:1:5) respectivamente.

A. Cromatoplaca de Silicagel F254 60,
dimensiones: 10 cm ancho y 10 cm largo

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

47

2. Cromatograma observado en la cámara de luz UV con revelador químico de
productos naturales.

3. Valores de Rf de los estándares según el estudio de Flavonoides extraídos de la
cáscara de naranja tangelo (Citrus reticulata x Citrus paradisi) y su aplicación
como antioxidante natural en el aceite vegetal sacha inchi (Plukenetia volubilis)
(2016).

Fase móvil: B

Fase estacionaria: A

Cromatograma de los
flavonoides extraídos de la
cascara de naranja tangelo.
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ANEXO 6:

1. Curva de calibración expresado en Acido Gálico:

2. Espectro de las absorbancias del extracto etanólico 50 °GL del fruto de
Vaccinium corymbosum L. “arándano”.

y = 4.4404x + 0.0602
R² = 0.9551

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12

Ab
s

Cc (mg/mL) ac. galico

CURVA DE CALIBRACIÓN

Series1 Lineal (Series1)
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ANEXO 7:

Extracción sucesiva del fruto de Vaccinium corymbosum L. “arándano” para la
aplicación de técnicas de tamizaje fitoquímico.

Fuente: Elaborado por las autoras del presente trabajo.
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ANEXO 8:

1. Reacciones a realizar en el extracto clorofórmico del fruto de Vaccinium
corymbosum L. “arándano”.

Fuente: Miranda M., Cuéllar A. (2012).

EXTRACTO CLOROFÓRMICO
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2. Reacciones a realizar en el extracto etanólico de 50 °GL del fruto de Vaccinium
corymbosum L. “arándano”.

Fuente: Miranda M., Cuéllar A. (2012).

EXTRACTO ETANÓLICO

EXTRACTO ETANÓLICO
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3. Reacciones a realizar en el extracto acuoso del futo de Vaccinium corymbosum L.
“arándano”.

Fuente: Miranda M., Cuéllar A. (2012).

EXTRACTO ACUOSO
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