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RESUMEN
La planta de arándano, perteneciente al género Vaccinium, es cultivada en
nuestro país ya que su fruto, considerado una fruta fina, se exporta básicamente a
países del hemisferio norte, aprovechando la demanda de la contraestación. Las
especies más explotadas a nivel comercial en nuestro país son el arándano "alto" ó
highbush (Vaccinium corymbosum), y el arándano "ojo de conejo" ó rabbiteye
(Vaccinium ashei). Esta última a pesar de tener frutos de menor calidad organoléptica,
tiene la ventaja de dar mayor cantidad de fruto cuya epidermis es más gruesa,
haciéndolos más aptos para su manejo post cosecha, teniendo además variedades
que son de hojas no caducas, como la variedad Bonita. Los frutos de esta planta son
fuente natural de compuestos fenólicos, metabolitos secundarios de las plantas con
reconocida acción antioxidante, habiéndose estudiado que dietas ricas en estos
compuestos han demostrado tener un efecto positivo frente a enfermedades
cardiovasculares, enfermedades degenerativas y ciertos tipos de cáncer, entre otras.
En el presente trabajo se propuso trabajar con las hojas del Vaccinium ashei, variedad
Bonita en lugar del fruto, ya que esta parte de la planta ha sido poco estudiada y
podría ser una fuente alternativa de antioxidantes naturales. El objetivo principal del
presente trabajo fue evaluar el contenido de fenoles y la capacidad antioxidante de
estas hojas en diferentes condiciones de extracción.
Se obtuvieron cuatro extractivos a partir de las hojas secas, utilizándose
cuatros sistemas de solventes con diferentes polaridades: agua (A), etanol-agua 80%
previo hexano (H), etanol-agua 80% (Et) y acetona-agua 75% (K). Los extractivos
fueron liofilizados, guardados bajo nitrógeno a una temperatura de 5º C, para
preservar mejor sus propiedades. El contenido de fenoles se determinó por el método
de Folin Ciocalteu y la capacidad antioxidante se midió como el porcentaje de
inhibición de dos radicales libres: el radical del DPPH [2,2-di (4-tert-octifenil)-1picrilhidrazil] y el radical del ABTS [2,2’-azinobis-(3-etil-benzotiazolin-6-acido
sulfónico)]. El butil hidroxi tolueno (BHT) y la catequina fueron utilizados como
sustancias de referencia.
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Los resultados obtenidos demostraron que los cuatro extractivos foliares
presentaron un alto contenido fenólico [entre 9,99 (0,06) y 53,73 (0,51) mg GAE/g
hojas frescas] y una elevada capacidad antioxidante, hallándose una alta correlación
entre los mismos (r = 0,9810 con el DPPH y r = 0,9223 con el ABTS). El extractivo
obtenido con acetona-agua 75% fue el que mayor rendimiento, contenido fenólico y
capacidad antioxidante demostró, seguido por los extractivo Et > H > A en el orden
decreciente indicado.
Las hojas de arándano podrían eventualmente utilizarse como fuente natural
de antioxidantes, ya sea para el reemplazo de los sintéticos de uso en la industria de
alimentos, como también para el desarrollo de alimentos funcionales, aportando los
beneficios que tienen frente a ciertas enfermedades, como las mencionadas
anteriormente.
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SUMMARY
The blueberry plant belongs to the genus Vaccinium. It is cultivated in our
country, Argentina, and it is considered as a fine fruit. For this reason, it is exported
mainly to Northern Hemisphere countries, taking advantage of their season claim.
The most commercially exploited species are the blueberry highbush
(Vaccinium corymbosum), and the blueberry rabbiteye (Vaccinium ashei). The last one,
in spite of having fruits with inferior organoleptic quality has the convenience of
giving more fruits with a thicker epidermis, making them more suitable for post
harvest management; also, additional varieties such as Bonita, has not deciduous
leaves. The fruits of this plant are natural sources of phenolic compounds, plant
secondary metabolites with recognized antioxidant properties. Recently, several
studies have demonstrated that diets rich in these compounds have shown a positive
effect against cardiovascular diseases, degenerative diseases and certain types of
cancer, among others. This paper analyses the leaves of Vaccinium ashei, var. Bonita,
instead of the fruit because this part of the plant has been scarcely studied and could
be an alternative source of natural antioxidants. The main objective of this study was
to evaluate the phenolic content and antioxidant capacity of these leaves under
different extraction conditions.
Four extracts were obtained from dried leaves, using four solvent systems
with different polarity: water (A), 80% ethanol-water prior hexane (H), ethanol-water
80% (Et) and 75% acetone-water (K). The extracts were lyophilized and stored under
nitrogen at 5°C to better preserve their properties. The phenol content was
determined using the method of Folin Ciocalteu, the antioxidant capacity was
measured as the percentage inhibition of two free radicals: the DPPH radical [2.2-di
(4-tert -octiphenyl)-1-picrylhydrazyl] and the ABTS radical [2.2 '-azinobis-(3-ethylbenzotiazolin-6-sulfonic acid)]. Butyl hydroxyl toluene (BHT) and catechin were used
as reference substances.
The results showed that the four foliar extracts had a high phenolic content
[from 9.99 (0.06) to 53.73 (0.51) mg GAE/g fresh leaves] and a high antioxidant
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capacity. A high correlation between them (r = 0.9810 for DPPH and r = 0.9223 for
ABTS) was evidenced. The acetone-water 75% extract had the highest yield of
phenolic content and antioxidant capacity followed by the other extracts in the
decreasing order Et> H> A.
The blueberry leaves could possibly be used as a natural source of
antioxidants; either to replace some synthetic ones used in food industry or for the
development of functional foods, providing the benefits against certain diseases,
such as those mentioned above.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

Marco General
Las frutas y verduras contienen micro y macronutrientes, incluyendo

vitaminas, minerales, folatos y fibra, presentando también un alto contenido y gran
diversidad de fenoles. Muchos de estos compuestos tienen actividad antioxidante,
sin embargo, diversas propiedades que presentan estas fuentes biológicas han sido
ampliamente relacionadas con su alto contenido fenólico (Seeram, 2008a; Ardestani y
Yazdanparast, 2007; Shahidul, 2006; Singh et al., 2002). Dietas ricas en estos
compuestos son capaces de prevenir o retardar la progresión de ciertas
enfermedades degenerativas como el envejecimiento, enfermedades cardiovasculares
y algunos tipos de cáncer (Ozgen et al., 2006; Balasundram et al., 2006; Moon y
Shibamoto, 2009).
El contenido fenólico de las plantas depende de factores intrínsecos, como el
género, la especie y el cultivo entre otros, y de factores extrínsecos, como los
agronómicos, los ambientales, de manejo y almacenamiento y de procesamiento
(Balasundram et al., 2006).
Estudios realizados con compuestos antioxidantes individuales, tales como la
vitamina E, la vitamina C y el beta-caroteno, no han podido respaldar los efectos
protectores que se observan frente a enfermedades relacionadas con el stress
oxidativo. Estos resultados indican que, a pesar de ser más simple el estudio de la
acción antioxidante de los compuestos en forma individual, el efecto beneficioso está
dado por el conjunto de compuestos antioxidantes que pueden extraerse de una
matriz biológica (Dejian Huang et al., 2005; Halvorsen et al., 2002). Es decir que, dada
la compleja composición de estas matrices, separar cada antioxidante y estudiarlo
individualmente sería ineficiente y costoso, teniendo en cuenta además las posibles
interacciones sinérgicas o antagónicas entre los antioxidantes presentes en las
mismas (Tabart et al., 2009).
Los extractos de estas fuentes naturales con alto contenido fenólico son de
creciente interés para la industria alimentaria porque retardan la degradación
10
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oxidativa de lípidos y por ende pueden mejorar la calidad y el valor nutricional de
los alimentos.
Además el uso en la industria de antioxidantes sintéticos como el BHT (butil
hidroxi tolueno) y el BHA (butil hidroxi anisol) está actualmente cuestionado por los
posibles efectos toxicológicos adversos que pueden presentar y por tanto es de
interés buscar fuentes naturales alternativas. En este caso los antioxidantes naturales
presentan una serie de beneficios tales como ser aceptados por los consumidores y no
requerir pruebas de seguridad por la legislación, entre otros (Olmedo et al., 2009).
El interés en extractivos naturales es compartido por científicos, productores
de alimentos y consumidores en general, debido a que existe una tendencia a
elaborar alimentos funcionales con efectos específicos para la salud (Seeram, 2008a;
Kahkonen et al., 1999).
Los frutos en general y las bayas en particular, son las fuentes que mayor
contenido de fenoles presentan, aunque en la actualidad hay una tendencia a
estudiar otras partes de la planta, además del fruto. Las hojas han atraído
particularmente la atención y ya ha sido estudiado el perfil de sustancias fenólicas en
varias plantas medicinales (Moon y Shibamoto, 2009; Antolovich et al., 2000).
El arándano o blueberry pertenece al género Vaccinium, de la familia de las
Ericáceas. Es nativo del hemisferio norte, la mayor parte de Europa (Alpes, Apeninos
Centrales, Pirineos), Asia, América Central, Estados Unidos de América (EUA) y
Canadá. Actualmente también se cultiva en diversos países del hemisferio sur como
Chile y Argentina.
Dentro de las especies productoras de frutos las más explotadas a nivel
comercial son el arándano "alto" o highbush (Vaccinium corymbosum), el arándano
"bajo" o lowbush (Vaccinium angustifolium) y el arándano "ojo de conejo" o rabbiteye
(Vaccinium ashei). Este último a pesar de ser considerada una especie de menor
interés comercial por tener frutos de menor calidad organoléptica, tiene la ventaja de
dar mayor cantidad de fruto cuya epidermis es más gruesa, lo que los hace más aptos
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para su manejo post cosecha. También es una especie de amplio cultivo en la
Argentina, existiendo variedades que son de hojas no caducas.
Las hojas de arándano son subproductos de la cosecha del fruto y no son
comercialmente utilizadas. En algunas especies de arándano salvaje se ha reportado
que los extractos fenólicos de las hojas tienen mayor capacidad antioxidante que los
frutos (Naczk et al., 2003).
Las investigaciones realizadas sobre la capacidad antioxidante del arándano se
centran básicamente en el estudio del fruto y no existen en la bibliografía datos
relacionados con la capacidad antioxidante de las hojas del Vaccinium ashei cultivado
en nuestro país. Por lo tanto, como objetivo general, sería de importancia realizar el
estudio sobre la actividad antioxidante de estas hojas, para poder usarlas
eventualmente como fuente natural de antioxidantes.
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1.2. Objetivos
El presente trabajo se realizó en el marco del proyecto denominado
“Compuestos fenólicos foliares en arándano Vaccinium ashei y su aplicación en
alimentos”, desarrollado en el Instituto de Tecnología, Facultad de Ingeniería,
Universidad Argentina de la Empresa.
Objetivos de la tesis


Obtener diferentes extractivos a partir de las hojas del Vaccinium ashei,
variedad Bonita, utilizando distintos sistemas de solventes para su
extracción.



Determinar las propiedades de los extractivos obtenidos en función del
contenido fenólico y la capacidad antioxidante empleando diferentes
métodos específicos.



Relacionar la influencia de los sistemas de solventes utilizados con el
contenido fenólico y las propiedades antioxidantes de los extractos
analizados.
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2. COMPUESTOS FENÓLICOS
2.1.

Radicales libres
Las especies reactivas del oxígeno (ROS, reactive oxygen species) y las

especies reactivas del nitrógeno (RNS, reactive nitrogen species) son moléculas
altamente inestables que se generan en el organismo a través de varios procesos
metabólicos y en condiciones de stress (Matysik et al., 2002). Muchas de estas especies
químicas son radicales libres, es decir átomos ó moléculas con electrones
desapareados en su última capa de electrones. Esta configuración es muy inestable y
los radicales reaccionan rápidamente con otras moléculas u otros radicales para
completar el par de electrones. Dentro del grupo de las ROS, las más importantes son
el superóxido (O2•), el oxígeno singulete (1O2), el oxígeno triplete (3O2), el ozono (O3),
el radical hidroxilo (•OH), el radical alcoxilo (RO•) y el radical peroxilo (ROO•)
(Moon y Shibamoto, 2009). Las RNS son moléculas derivadas del óxido nitroso (NO),
un radical que interviene en diversos procesos biológicos en los mamíferos,
principalmente en el sistema cardiovascular (como vasodilatador) y en el sistema
inmune (Drew y Leeuwenburgh, 2002; Okamoto et al., 2010).
In vivo, algunas de las ROS mencionadas tienen un papel beneficioso en el
organismo, como en la producción de energía, en la fagocitosis, en la regulación del
crecimiento celular y señalizaciones intercelulares y en la síntesis de importantes
compuestos biológicos (Rathee et al., 2007). Además se generan cuando, por ejemplo,
el cuerpo transforma los alimentos en energía por reacciones normales de oxidación.
El ejercicio intenso también aumenta la producción de radicales libres, así como los
procesos inflamatorios, la exposición a ciertas sustancias químicas, el humo de
cigarrillos, el consumo de alcohol y dietas ricas en grasas. Cuando un radical libre
interactúa con otra molécula, se genera un nuevo radical libre. Estas reacciones se
llevan a cabo cerca de la membrana plasmática de la célula y pueden alterar la
integridad de la misma. Los radicales libres del oxígeno que se forman como
resultado del ciclo respiratorio de la fosforilación oxidativa en la mitocondria,
pueden atacar

macromoléculas biológicas como el ADN celular, pudiendo
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eventualmente envejecer a la célula, provocar enfermedades cardiovasculares,
cambios mutagénicos y crecimiento de tumores cancerosos. Cuando las defensas
naturales del organismo (ya sean enzimáticas, no enzimáticas o de origen dietario)
son sobrepasadas por la generación excesiva de las ROS, una situación de “estrés
oxidativo” ocurre, en la cual macromoléculas extra e intra celulares (proteínas,
lípidos y ácidos nucleicos) pueden sufrir un daño oxidativo, causando lesiones en el
tejido. (Resat Apak et al., 2007; Lee et al., 2004)
2.2.

Antioxidantes
Las reacciones de oxidación en un sistema biológico están mediadas por un

conjunto de enzimas redox, mientras que la autooxidación en sistemas no vivientes
está mediada por reacciones en cadena de radicales libres; la peroxidación no
enzimática de lípidos (extraídos de alguna fuente natural) también sigue este último
mecanismo.
La autooxidación es un conjunto complejo de reacciones de naturaleza
autocatalítica, que tiene lugar a través de un mecanismo de reacción en cadena,
mediada por radicales libres. Se divide en tres fases: iniciación, propagación y
terminación (Fig. 1.), siendo RH una molécula partir de la cual se forma el radical
libre R•.

1.
RH

R• + H•

R• + O2
ROO• + RH

ROO•
R• + ROOH

ROOH
RO• + RH
• OH + RH

RO• + • OH
R• + ROH
R• + H2O

R• + R•
ROO• + R•
RO• + RO•
RO• + R•

RR
ROOR
ROOR
ROR

INICIACIÓN

2.

PROPAGACIÓN

3.
TERMINACIÓN

Fig. 1. Mecanismo de oxidación mediada por radicales libres
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Los antioxidantes son compuestos capaces de neutralizar a los radicales libres
que se forman. Por conveniencia, los antioxidantes han sido tradicionalmente
divididos en dos clases: antioxidantes primarios o de ruptura de cadena y
antioxidantes secundarios o preventivos.
En el caso de la oxidación lipídica, los mecanismos de ruptura de cadena
donde interviene un antioxidante (AH) pueden ser representados como:

L• + AH

LH + A•

LO• + AH

LOH + A•

LOO• + AH

LOOH + A•

De este modo las etapas de iniciación o formación de radicales (por reacción
de un radical lipídico L•) y las de propagación (por la reacción con radicales
alcoxilos LO• o peroxilos LOO•) son inhibidas por el antioxidante.
Por otro lado, los antioxidantes secundarios o preventivos retardan la
oxidación, por ejemplo, quelando metales como el hierro y el cobre, y de esta forma
inhibiendo las reacciones tipo Fenton que producen radicales hidroxilos:

Fe2+ + H2O2

Fe3+ + HO• + HO ¯

La inhibición de los radicales libres es dependiente de la reactividad y la
concentración del antioxidante (Resat Apak et al., 2007).
La Real Academia Española define a un “antioxidante” como una palabra que
puede utilizarse tanto como adjetivo o como sustantivo masculino, y significa “que
evita la oxidación”. Con un sentido un poco más amplio la Enciclopedia Britanica
(Enciclopaedia Britannica) lo define como “cualquier compuesto químico adicionado a
ciertos alimentos, cauchos sintéticos o naturales, gasolinas y otras sustancias, para retardar la
autooxidación, proceso por el cual estas sustancias se combinan con el oxígeno del aire a
temperatura ambiente. El retardo de la autooxidación demora la aparición de efectos
indeseables sobre la calidad, como la rancidez en alimentos, la pérdida de elasticidad en
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cauchos y la formación de gomas en gasolinas. Los antioxidantes más comúnmente utilizados
son compuestos orgánicos como las aminas aromáticas, los fenoles y aminofenoles”.
Como puede observarse, la definición de un antioxidante puede ser muy
sencilla y amplia, o variar significativamente dependiendo de la disciplina científica,
de los alcances y de los objetivos de sus usos. Además, en las definiciones no se
proporciona ninguna limitación en cuanto a sus mecanismos de acción. En la ciencia
de los alimentos los antioxidantes tienen alcances más amplios, en los que se
incluyen compuestos que preservan a las grasas de la rancidez, así como también los
antioxidantes dietarios. Desde un punto de vista biológico, el Instituto Nacional del
Cáncer (Diccionario de cáncer) define a un antioxidante como una “sustancia que
protege las células de los daños que causan los radicales libres (moléculas inestables
producidas por el proceso de oxidación durante el metabolismo normal). Los radicales libres
pueden ser en parte responsables del cáncer, la cardiopatía, el derrame cerebral y otras
enfermedades del envejecimiento. Entre los antioxidantes están el beta-caroteno, el licopeno,
las vitaminas A, C y E, y otras sustancias naturales y manufacturadas”.
Las células tienen diferentes mecanismos para protegerse de los efectos
dañinos de los radicales libres. Los antioxidantes biológicos, que están presentes en
pequeñas concentraciones en comparación con las biomoléculas, se supone que
protegen, previenen o reducen la destrucción oxidativa de dichas biomoléculas.
Incluyen enzimas antioxidantes (por ejemplo, superóxido dismutasa, catalasa y
glutatión peroxidasa) y antioxidantes no enzimáticos (dentro de los que se
encuentran los dietarios), tales como inhibidores de enzimas oxidativas (como la
ciclooxigenasa), cofactores enzimáticos antioxidantes y quelantes de metales de
transición (Fig. 2.).
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Enzimáticos

Superóxido dismutasa
Catalasa
Glutatión peroxidasa

No Enzimáticos

Cofactores enzimáticos (Se, CoQ10)
Inhibidores de enzimas oxidativas (aspirina, ibuprofeno)
Quelantes de metales (EDTA)
Antioxidantes que neutralizan radicales (vitaminas E y C, polifenoles)

Biológicos
Dietarios

Fig. 2. Clasificación de antioxidantes (Dejian Huang et al., 2005)

La contenido total de antioxidantes que circula en un organismo es la suma de
las enzimas y compuestos elaborados por él, más los antioxidantes ingeridos a partir
de los alimentos (Fig 2). El organismo sintetiza una gran cantidad de glutatión (un
tripéptido formado por glicina, cisteína y glutamato) y las enzimas glutatión
peroxidasa, superóxido dismutasa y catalasa. Otros compuestos producidos por el
cerebro también son antioxidantes. La glutatión peroxidasa junto con el glutatión
neutraliza al peróxido de hidrógeno, mediante una reacción que genera agua. En el
organismo el glutatión es sintetizado a partir del glutamato, y la enzima glutatión
peroxidasa a partir del glutatión. Muchos antioxidantes son beneficiosos en un rango
definido de dosis o concentraciones, pudiendo ser dañinos en dosis elevadas o no
presentar efecto biológico (Benbrook, 2005).
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto sobre la acción benéfica de los
antioxidantes en los sistemas biológicos, en los últimos años se ha incrementado el
interés por los mismos. Dicho interés se centra principalmente en el área de los
alimentos, como fuente dietaria, siendo los antioxidantes naturales de origen vegetal,
los más estudiados en la actualidad.
En la Tabla 1 se detalla el número de artículos científicos relacionados con
antioxidantes en una búsqueda general de publicaciones sobre antioxidantes y
antioxidantes naturales de los últimos diez años empleando dos buscadores
científicos reconocidos (GOOGLE ACADEMICO y SCIRUS). En ambos se puede
observar que en los últimos cinco años (período 2005 – 2009) hay un incremento de
alrededor del 35% respecto del período 1999 – 2004 para el término “antioxidantes
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(antioxidants)”. Respecto de los términos “antioxidantes naturales (natural
antioxidants)” el incremento es del 11% para el buscador GOOGLE ACADEMICO y
del 51% para el buscador SCIRUS. En todos los casos también se observa que una
gran producción científica, entre el 20,6 y el 26,3% del total de artículos publicados en
los últimos diez años sobre antioxidantes y antioxidantes naturales, fue realizada en
los últimos dos. Estos valores demuestran el creciente interés sobre el tema.

Tabla 1. Comparación del número de respuestas de artículos científicos, a través de dos buscadores,
de términos relacionados con antioxidantes y antioxidantes naturales, en diferentes períodos.
Búsqueda realizada el 15 de diciembre de 2009.
BUSCADOR

TÉRMINO
BUSCADO

Antioxidantes

PERÍODO

N° RESPUESTAS

1999 - 2004

7.090

2005 - 2009

9.800

2008 - 2009

3.820

1999 - 2004

181

2005 - 2009

202

2008 - 2009

79

1999 - 2004

41.055

2005 - 2009

54.608

2008 - 2009

23.696

1999 - 2004

899

2005 - 2009

1359

2008 - 2009

593

GOOGLE ACADEMICO
(http://scholar.google.com.ar/)
Antioxidantes
naturales

Antioxidants

SCIRUS
(www.scirus.com)
Natural
antioxidants
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2.3.

Compuestos fenólicos

2.3.1. Descripción general
Los metabolitos secundarios de las plantas son producidos por ellas para
regular su fisiología y crecimiento. Algunos de estos metabolitos las ayudan a
sobrevivir en ambientes extremos, a defenderse de enfermedades o a actuar en
respuesta a daños significativos producidos por insectos y organismos patógenos.
Algunos desempeñan un papel importante en la reparación de daños en hojas o
frutos a través de la formación de pigmentos. Durante años se ha tratado de
establecer cuáles son los compuestos químicos responsables de los beneficios que se
observan cuando se consumen frutas y verduras. Diversos estudios científicos han
relacionado estos beneficios con los metabolitos secundarios de las plantas, mucho de
los cuales son compuestos antioxidantes, vitaminas, minerales y fibras, en
concentraciones y mezclas diferentes (Benbrook, 2005).
Los derivados fenólicos o polifenoles representan un amplio grupo dentro de
los metabolitos secundarios sintetizados por las plantas, probablemente como
resultado de estrategias antioxidantes adaptadas durante la evolución por
organismos que respiran, partiendo de cianobacterias como precursoras. Muchos de
estos compuesto fenólicos son esenciales para la vida de las plantas, por ejemplo
proveyendo defensa contra ataques microbianos y confiriendo gustos desagradables
para los depredadores herbívoros (Resat Apak et al., 2007). Pueden persistir por
semanas después de la muerte de la planta y también desempeñan un papel
importante en su conservación una vez cosechadas (Benbrook, 2005).
Los polifenoles son fácilmente oxidables a quinonas por las ROS,
considerándose esta propiedad importante en relación con la capacidad de atrapar
radicales libres (Benbrook, 2005).
Se conocen cerca de ocho mil compuestos fenólicos presentes en la naturaleza.
Estas sustancias contienen por lo menos un anillo aromático con uno o más grupos
hidroxilo (- OH) además de otros sustituyentes. Pueden dividirse en varias clases de
acuerdo con su estructura (Resat Apak et al., 2007).
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De todos lo polifenoles, los ácidos fenólicos, flavonoides y taninos son los
compuestos dietarios principales (Balasundram et al., 2006) abarcando dos grandes
grupos: los compuestos no flavonoides y los compuestos flavonoides.


Compuestos no flavonoides

Incluyen a los ácidos fenólicos o benzoicos (estructura carbonada C6-C1; ej. ác. gálico,
ác. p-hidroxibenzoico); los ácidos hidroxicinámicos (C6-C3; ej. ác. cafeico, ác. pcumárico, ác. clorogénico) y los estilbenos (C6-C2-C6; ej. resveratrol).
Dentro de este grupo también se encuentran los ésteres del ácido gálico y elágico con
azúcares como la glucosa. Estos compuestos se denominan taninos hidrolizables.

Ácidos hidroxibenzoicos
(ej. ácido gálico)

Ácidos hidrocinámicos
(ej. ácido p-cumárico)

Estilbenos
(ej. resveratrol)
Fig. 3. Compuestos no flavonoides



Compuesto flavonoides

Los flavonoides, también llamados bioflavonoides, actúan como antioxidantes en los
niveles comúnmente encontrados en alimentos y bebidas. Abarcan una gran
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variedad de compuestos solubles en agua. Estos compuestos se sintetizan en las
plantas y participan en la fase dependiente de la luz en la fotosíntesis, durante la cual
catalizan el transporte de electrones. Su formación tiene lugar a partir de los
aminoácidos aromáticos fenilalanina y tirosina. Estos dos aminoácidos dan lugar al
ácido cinámico y al ácido p-hidroxicinámico que al condensarse con acetato originan
la estructura del cinamol de los flavonoides (Muñoz Jáuregui y Ramos Escudero,
2007). Se encuentran en las vacuolas de las plantas y algunos tienen colores brillantes
(Benbrook, 2005). Existen cerca de cuatro mil especies, constituyendo una clase
especial de compuestos fenólicos, en los cuales los dos anillos aromáticos A y B están
ligados por tres carbonos formando un ciclo con un oxígeno (Fig. 4.). Las diversas
clases de flavonoides difieren en el grado de instauración y de oxidación del
segmento de los tres carbonos.
Se caracterizan por tener un esqueleto de quince átomos de carbono (C6-C3-C6). Los
más importantes son los flavonoles (ej. quercetina, kaempferol, miricetina), los
flavanoles o flavan-3-oles (ej. (+) catequina, (-) epicatequina) y las antocianinas
(cianidina, malvidina, delfidina, peonidina).
Dentro de este grupo también se encuentran los taninos condensados ó
procianidinas, que son oligómeros o polímeros de la catequina o epicatequina.

Fig. 4. Estructura general de un flavonoide
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Flavonol

Flavanol (flavan-3-ol)

(ej. quercetina)

(ej. (+) catequina)

Antocianinas

Malvidin-3-glucósido

Procianidina C2
Fig. 5. Compuestos flavonoides

Los flavonoides pueden exhibir su actividad antioxidante (AO) de diferentes
formas:
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a. Atrapando especies reactivas (ej. ROS). Esta acción generalmente
procede vía transferencia de átomos de hidrógeno o por donación de
electrones;
b. Quelando metales, previniendo así la producción de especies
reactivas catalizadas por los mismos (ej, vía reacciones tipo Fenton);
c. Interactuando

con

otros

antioxidantes

(como

acciones

cooperativas)
Por otro lado la actividad antioxidante (AO) de un flavonoide está
estrechamente

relacionada

con

su

estructura

química.

Los

requerimientos

estructurales más importantes para que tengan una alta AO son tres:
1. la estructura orto-dihidroxi (catecol) en el anillo B, dando una
gran estabilidad al radical arilo formado por la oxidación del flavonoide.
Otra función de esta estructura es la posible quelación de iones metálicos
de transición que de otra forma podrían formar ROS a través de reacciones
tipo Fenton.
2. la 2,3 doble ligadura, en conjugación con la función 4-oxo,
realzando la transferencia de electrones y la acción para atrapar radicales a
través de la deslocalización electrónica.
3. la presencia de grupos 3 y 5 hidroxi, permitiendo la formación de
estructuras quinónicas estables por la oxidación del flavonoide. La
sustitución del grupo 3-OH incrementa el ángulo de torsión y pierde
coplanaridad, y consecuentemente se reduce la AO.

La quercetina reúne los tres criterios anteriores mostrando la mayor capacidad
antioxidante en todos los test que miden la capacidad antioxidante total.
Aparte de estos requerimiento estructurales, el número de hidroxilos
sustitutos en la molécula del flavonoide, la posición de dichos hidroxilos, la presencia
de glucósidos (- OR) o agliconas (- OH) y el grado general de conjugación es
importante para determinar la AO (Resat Apak et al., 2007; Balasundram et al., 2006)
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El efecto protector de los flavonoides puede estar ligado a su unión con la
membrana plasmática y a su habilidad para penetrar en la bicapa lipídica (Tabart et
al., 2009).
2.3.2. Fuentes naturales y propiedades de los compuestos fenólicos
El interés de los consumidores por los beneficios de los antioxidantes sobre la
salud ha ido creciendo en los últimos años. No solamente se han incrementado las
ventas globales de antioxidantes (ya sea para su uso como conservantes en alimentos
o para proveer una mejora en la salud o beneficios funcionales) sino también el
interés por reconocer alimentos naturales que tengan alto contenido de compuestos
antioxidantes. Son ejemplos notables ciertas variedades de frutas, como los
arándanos y las moras, además de sus derivados. También en el sector de las bebidas
(gaseosas, infusiones) y en la industria del chocolate se están utilizando antioxidantes
naturales para desarrollar alimentos que atiendan la creciente demanda de los
consumidores, que cada vez toman más conciencia sobre los efectos que presentan
para prevenir ciertas enfermedades.
El mercado mundial de los antioxidantes evidenció un volumen de alrededor
de 0,88 millones de toneladas en el 2007, con un valor de 3,7 mil millones de dólares.
Con un crecimiento anual del 3,9 %, el volumen de ventas de antioxidantes esperado
para el 2016 sería de 1,25 millones de toneladas (Ebner, 2008).
Para poder hacer frente a este aumento predictivo en el mercado de los
antioxidantes, hay que descubrir nuevas fuentes potenciales, además de estudiar cuál
es la biodisponibilidad y beneficios sobre la salud que estos compuestos presentan.
A continuación se tratará de brindar un panorama sobre fuentes naturales que
contienen compuesto fenólicos y los beneficios para la salud que se le atribuyen.
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2.3.2.1. Fuentes de compuestos fenólicos
Los antioxidantes de las plantas constituyen uno de los componentes activos
de los alimentos, cuya fuente principal se encuentra en las diferentes partes de la
planta, ya sea frutos, hojas, raíces y/o flores.
De los compuesto no flavonoides, el ácido cafeico es generalmente el
compuesto mayoritario de los ácidos hidroxicinámicos que se encuentran en frutas,
con una mayor concentración en la piel de los frutos. Como estos compuestos están
involucrados en mecanismos de defensa, es lógico pensar que tengan su mayor
concentración cuando hay mayor cantidad de infecciones causadas por insectos,
hongos y bacterias, es decir cuando el fruto está maduro (Benbrook, 2005).
Dentro del grupo de los flavonoides, los flavonoles son los más comunes,
siendo la quercetina y el kaempferol los más abundantes. En los frutos su
concentración también es mayor en o cerca de la piel, ya que su biosíntesis está
estimulada por la luz. Lo mismo sucede con las hojas, cuyo contenido es mayor en las
que están en el exterior.
Dentro de los flavanoles, la catequina es una de las más importantes, estando
en altas concentraciones en el té verde, en el chocolate y en el damasco. El vino tinto
también es una fuente importante de catequina (Benbrook, 2005).
Las antocianinas son mayormente coloreadas. La concentración de cianidina,
la antocianina más abundante, es en general proporcional al color. Los niveles
aumentan a medida que el fruto madura y son mayores en la piel (Benbrook, 2005).
Los frutos de las bayas contienen predominantemente procianidinas (Seeram, 2008a).
Para mayor información ver ANEXO 1 y ANEXO 2.

En la Tabla 2 se muestra el contenido total de fenoles en algunos alimentos y
en la Tabla 3 se señalan algunas fuentes de compuestos fenólicos individuales.
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Tabla 2. Contenido de fenoles totales de algunos alimentos *
Contenido de fenoles
totales
(mg GAE/100g)

Fuente

Especias molidas
Canela

4533

Clavo de olor

16550

Menta

690

Orégano

491

Romero

4980
Frutas

Arándanos

311

Banana

155

Cerezas

259

Ciruelas

332

Duraznos

133

Frambuesas

414

Frutillas

332

Kiwis

211

Limones

51

Manzanas

250

Melones

56

Naranjas

57

Peras

178

Uvas

170
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Cont. Tabla 2
Contenido de fenoles
totales
(mg GAE/100g)

Fuente

Jugos de frutas
Jugo de arándano

215

Jugo de limón

175

Jugo de manzana

38

Jugo de uva

336
Vegetales

Ajo

92

Apio

42

Batata

74

Berenjena

63

Brócoli

316

Cebollas

23

Coliflor

93

Espárragos

106

Lechuga

90

Papas

163

Pepino

22

Perejil

77

Pimiento rojo

255

Remolachas

188

Repollo colorado

231

Tomates

80

Zanahorias

35
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Cont. Tabla 2
Contenido de fenoles
totales
(mg GAE/100g)

Fuente

Legumbres
Lentejas

628

Maníes

396

Porotos

94
Bebidas

Jarabe de chocolate

417

Vino blanco

20

Vino tinto Cabernet
203
Sauvignon
* Fuente: USDA, 2010

Tabla 3. Fuentes de algunos compuestos fenólicos individuales *

Compuesto fenólico

Fuente

Contenido
(mg / kg ó mg / L de peso
fresco)

Flavonoles

Cebolla amarilla

350 – 1200

Arándano

30 - 160

Brócoli

40 – 100

Infusión té negro

30 – 45

Infusión té verde

20 – 35

Tomate

2 – 15

Chocolate

460 – 610

Catequina

Poroto

350 - 550

Epicatequina

Cereza

50 - 220

Durazno

50 – 140

Miricetina

Flavanoles
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Cont. Tabla 3
Compuesto fenólico

Fuente

Contenido
(mg / kg ó mg / L de peso
fresco)

Epicatequina

Manzana

20 – 120

Té negro

60 – 500

Té verde

100 – 800

Uva

30 – 175

Vino tinto

80 – 300

Zarzamora

130

Antocianinas

Berenjena

7500

Cianidina

Zarzamora

1000 – 4000

Peonidina

Arándano

250 – 5000

Delfinidina

Uva negra

300 – 7500

Malvidina

Ciruela

20 - 250

Frutilla

150 – 750

Vino tinto

200 – 350

Ácidos hidroxibenzoicos

Zarzamora

80 – 270

Ác. gálico

Grosella negra

40 – 130

Ác. p-hidroxibenzoico

Frutilla

20 – 90

Ácidos hidroxicinámicos

Arándano

2000 – 2200

Kiwi

600 – 1000

Ác. clorogénico

Cereza

180 – 1150

Ác. cumárico

Ciruela

140 - 1150

Ác. sinápico

Café

350 - 1750

Manzana

50 – 600

Papa

100 – 190

Ác. cafeico

* Fuente: El Gharras, 2009
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2.3.2.2. Ingesta y biodisponibilidad
La determinación de la ingesta de flavonoides es difícil debido a la
complejidad, a las variaciones en cuanto a su presencia en los alimentos, así también
como a la diversidad de dietas culturales que existen. Estos compuestos tienen
estructuras y propiedades particulares, diferenciándose de otros compuestos
antioxidantes como las vitaminas. Al igual que estas últimas, no pueden ser
producidos por el cuerpo humano, por lo que deberían ser incorporados con la dieta
(Muñoz Jáuregui y Ramos Escudero, 2007).
Los alimentos y bebidas contribuyen en forma similar al consumo total de
fenoles, correspondiendo un tercio aproximadamente a los ácidos fenólicos y dos
terceras partes a los compuestos flavonoides. Las frutas son universalmente
reconocidas por ser las fuentes más ricas de polifenoles en la dieta, más que las
verduras y otros alimentos.
El valor promedio de ingesta de flavonoides se calcula en 23 mg por día,
variando entre 6 y 60 mg diarios según los diferentes países, predominando la
quercetina, cuya absorción varía entre un 20 y un 50% (Frankel y Finley, 2008). En
cuanto a flavonoles y flavonas su ingesta se sitúa entre un 20 y 26 mg por día, por lo
que esta cantidad excede a la de otros antioxidantes presentes en la dieta, tales como
el beta-caroteno (2 – 3 mg/día) y la vitamina E (7 – 10 mg/día), que representa un
tercio del consumo de la vitamina C (70 – 100 mg/día) (Muñoz Jáuregui y Ramos
Escudero, 2007).
El consumo de polifenoles en Estados Unidos, Dinamarca y Holanda ha sido
estimado entre 20 y 25 mg por día. Para personas que consumen varias porciones de
frutas frescas y vegetales a diario, se proyecta un consumo total de por lo menos 1
gramo diario (Manach et al., 2004).
En un estudio llevado a cabo en relación con los efectos de una dieta basada en
alimentos convencionales versus alimentos con producción orgánica (GrinderPedersen et al., 2003), se observó que la dieta orgánica provee más quercetina y
kaempferol que la dieta convencional. En el caso de la quercetina, el nivel en la dieta
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orgánica fue un 60% mayor y de un 50% para el kaempferol. La excreción de estos
compuestos en la orina también fue mayor para el grupo que consumió una dieta
orgánica. Los autores sugieren que la flora intestinal puede influir en el alto grado de
variación en la biodisponibilidad observada en este estudio.
Muchos factores pueden influir sobre el grado en el cual los antioxidantes
imparten beneficios a la salud. Por ejemplo, los antioxidantes pueden interactuar con
medicamentos; el estado de salud del intestino de un individuo tiene también
impacto sobre la respuesta biológica y absorción de estos compuestos; enfermedades
metabólica o del sistema inmune pueden aumentar o disminuir la acción de los
antioxidantes.
Varios estudios demuestran que los polifenoles o antioxidantes que se
presentan en altas concentraciones en los alimentos no necesariamente son los más
biodisponibles (Manach et al., 2004). Tres factores pueden actuar de forma separada o
conjunta para disminuir la biodisponibilidad:
-

una absorción pobre en el intestino

-

una tendencia a metabolizarlos rápidamente a en formas menos
disponibles

-

una rápida eliminación a través del tracto gastrointestinal

La concentración de antioxidantes en el plasma raramente excede 1 micromol
luego de consumir entre 10 y 100 mg de un antioxidante en particular. Esto refleja la
regulación rigurosa en el organismo humano de los niveles de antioxidantes en el
plasma y ayuda a explicar porqué no hay correspondencia entre un incremento en el
consumo de antioxidantes dietarios y el nivel plasmático, independientemente de la
fuente (Benbrook, 2005).

Los

compuestos

fenólicos

solubles

son

metabolizados

en

el

tracto

gastrointestinal. Las agliconas libres como la quercetina y compuestos simples como
los ácidos ferúlico, cafeico y p-cumárico son absorbidos a través de la mucosa del
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intestino delgado, ocasionando mayores concentraciones en el plasma que si la
absorción se llevara a cabo en el colon. Luego de la absorción en el intestino delgado,
los flavonoides son eficientemente conjugados con ácido glucurónico o bien
sulfatados ó metilados, por lo que no se encuentran agliconas libres de los
flavonoides en el plasma o en la orina, excepto en el caso de las catequinas (Frankel y
Finley, 2008).
La transformación de los flavonoides tiene lugar en dos localizaciones: en
primer lugar en el hígado, por medio de reacciones de biotransformación de la fase I
en las que se introducen o exponen grupos polares; en segundo lugar, en el colon
mediante reacciones de biotransformación de la fase II, en la que los
microorganismos degradan los flavonoides no absorbidos. La conjugación con el
ácido glucurónico, sulfatos o glicina, también se produce para los metabolitos de los
flavonoides procedentes del colon. Los conjugados solubles en agua pueden
excretarse en la orina (Muñoz Jáuregui y Ramos Escudero, 2007).
Se revisaron los datos de 97 estudios (Manach et al., 2005) sobre la
biodisponibilidad de polifenoles y la conclusión fue que los fenoles que mejor se
absorben son el ácido gálico y las isoflavonas, seguido de las catequinas, flavanonas
y la quercetina. Las que presentan menor absorción son las proantocianidinas y las
antocianinas. La configuración geométrica del compuesto también influye en la
absorción, ya que se ha visto que los (-)-enantiómeros de la catequina y de la
epicatequina contenidos en el chocolate u otros productos derivados del cacao,
presentan una pobre biodisponibilidad cuando son consumidos. No así cuando se
consumen frutas o vinos que contienen (+)-catequinas (Frankel y Finley, 2008).

2.3.2.3. Efectos sobre la salud
Cientos de trabajos científicos son publicados anualmente sobre el rol de los
antioxidantes en la promoción de la salud, en la prevención de enfermedades y en los
aportes a las necesidades nutricionales. Hay una gran cantidad de revistas
especializadas que enfocan de manera extensa la biología de los radicales libres y de
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los antioxidantes. Estos campos de la ciencia son centrales debido al creciente interés
en nutracéuticos, suplementos dietarios, y en el uso de la genómica y la biotecnología
para incrementar el contenido de antioxidantes en plantas.
El nexo entre el consumo de polifenoles a través de la dieta y la promoción de
la salud es complicado debido a la presencia de muchas variables. El impacto debido
al consumo de una determinada cantidad de un antioxidante varía ampliamente en
función de la variación del estado general de salud, del consumo de medicamentos y
drogas, del crecimiento anormal de células, de infecciones y desórdenes funcionales
tales como la diabetes (Beecher, 2003). La edad, el ejercicio físico y la genética
también desempeñan un rol importante.
Además, algunos antioxidantes pueden ser “pro-oxidantes” en dosis elevadas
y otros pueden ser directamente tóxicos. Los suplementos dietarios que contienen
altas cantidades de antioxidantes de origen vegetal en formas concentradas han
despertado el interés, especialmente cuando son ingeridos por mujeres embarazadas,
ya que se ha demostrado que los flavonoides pueden cruzar la placenta y actuar en
forma similar a las hormonas o bloquear sus receptores (Galati et al., 2004).
Por estas razones es demasiado arriesgado generalizar sobre los beneficios
para la salud ocasionados por un determinado polifenol o por la ingesta de
antioxidantes, porque son muchos los factores que influyen en las necesidades de
antioxidantes de cada persona y la habilidad para utilizarlos.
Por otro lado, otro punto importante a tener en cuenta, y que es apoyado por
la literatura científica, es que la acción beneficiosa de los antioxidantes contenidos en
los alimentos está en relación con la mezcla de estos compuestos, y no con la
presencia de uno de ellos en forma individual (Benbrook, 2005; Dejian Huang et al.,
2005).
En la Fig.6 se muestran los efectos preventivos que se les adjudican a los
polifenoles.
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Antioxidante
Apoptosis

Anti-inflamatoria
Anti-hormona
Modificación de la
fase I/II (enzimas)

Proliferación celular
PREVENCIÓN

Antidiabética
Colesterol

Diferenciación
celular
Anti-angiogénesis

Quelación de metales
de transición

Antitrombótica

Fig. 6. Efecto preventivo de los polifenoles (Fuente: Muñoz Jáuregui y Ramos Escudero, 2007)

A continuación se describen algunas de las acciones que tienen los polifenoles
frente a diferentes enfermedades:
Acción antioxidante y estrés oxidativo
Como se mencionó en las secciones 2.1. y 2.2., la producción de las ROS y las
RNS es un proceso normal en el organismo, constante e inevitable. El daño que
puedan producir estos radicales libres en los diferentes tejidos depende del balance
entre estas especies reactivas y las defensas antioxidantes que dispone el organismo
humano.

Acción frente al cáncer
El cáncer es la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Se le atribuyen
7,6 millones de defunciones (aproximadamente el 13%) de las ocurridas en 2008. Se
calcula que se producirán 11 millones de muertes para el año 2030 (Organización
Mundial de la Salud, Centro de Prensa, Cáncer, 2011).
Los tratamientos disponibles incluyen la radiación, la quimioterapia, y
procedimientos quirúrgicos, todos muy costosos, de efectividad variable y que
además pueden causar otros problemas secundarios en el organismo.
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Varios estudios han demostrado que el consumo de productos alimenticios
que contienen altas cantidades de flavonoides disminuye la proliferación de células
cancerígenas y puede prevenir o disminuir la progresión tumoral (Galati et al., 2004).
Los mecanismos de protección de los compuestos fenólicos naturales frente al
cáncer aún constituyen motivo de estudio. La luteolina, quercetina, kaempferol,
apigenina y taxifolina, que inhiben la lipogénesis y la formación de células
cancerígenas, son los flavonoides a los que particularmente se les atribuye esta
propiedad. Es interesante notar entre sus efectos la inhibición del crecimiento de
células cancerígenas tanto de mama como de próstata, la inducción de apoptosis y la
inhibición de las síntesis de ácidos grasos (Muñoz Jáuregui y Ramos Escudero, 2007).
Algunos flavonoides dificultan la absorción del promotor tumoral en el tubo
digestivo, sin embargo muchos de los efectos anticancerígenos podrían ser resultado
de la modulación de las enzimas del citocromo P450 de la fase I, que constituyen la
primera línea de acción frente a moléculas exógenas y provocan la activación de
agentes carcinógenos. Estos polifenoles promoverían la inhibición de la tasa
metabólica de los carcinógenos por las enzimas de la fase I, así como también la
inducción de enzimas antioxidantes y enzimas detoxificadoras. Por otro lado pueden
intervenir en la metabolización de agentes mutagénicos interfiriendo en la actividad
de las enzimas de la fase II. Pueden inhibir la activación de los carcinógenos
capturando el mutágeno ó interponiéndose entre éste y su blanco, siendo la
genisteína y la quercetina las más estudiadas in vivo. También producen la inhibición
de la actividad de oncogénesis (Muñoz Jáuregui y Ramos Escudero, 2007).
Las flavonas (crisina y galangina), las flavanonas (naringenina) e isoflavonas
(genisteína), inhiben la actividad de la aromatasa (CYP19), disminuyendo la
biosíntesis de estrógeno y produciendo efecto antiestrogénico, importante en el
cáncer de próstata y de mama (Muñoz Jáuregui y Ramos Escudero, 2007).
La prevención de diferentes tipos de cáncer ha sido estudiada en relación con
varias fuentes alimentarias (Terry et al., 2001). En el caso de las bayas se ha observado
que sus efectos anticáncer se deben a la habilidad de contrarrestar, reducir y también
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reparar el daño causado por el estrés oxidativo y la inflamación. Además, sus
componentes bioactivos pueden regular varios factores de crecimiento y
transcripción, las vías subcelulares de señalización de las células proliferativas del
cáncer, la apoptosis y la angiogénesis tumoral (Seeram, 2008b).

Se ha observado que el resveratrol, presente en fuentes como el vino, el maní y
frutos

de

plantas

del

género

Vaccinium,

también

exhibe

propiedades

anticancerígenas, suprimiendo la proliferación de células de cáncer de mama,
próstata, estómago, colon y páncreas (Aggarwal et al., 2004).

Acción cardiovascular y sanguínea
El desarrollo de la arteriosclerosis se produce por la acumulación de
lipoproteínas de baja densidad (LDL) en los macrófagos, luego de la oxidación de los
ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) que contienen. En base a este mecanismo de
oxidación lipídica, la prevención de la oxidación de las LDL por antioxidantes ha
sido considerada como un medio importante para disminuir el riesgo de
enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, las lesiones arterioscleróticas se
desarrollan de manera lenta a través de una serie compleja de reacciones celulares
que involucran la oxidación de lípidos como resultado de un estrés oxidativo en
diferentes estadíos de formación de las lesiones. Los antioxidantes dietarios pueden
no ser efectivos ante la presencia de niveles elevados de productos de oxidación en
las etapas más avanzadas de la enfermedad, por lo que sería más efectivo
consumirlos como tratamiento preventivo (Frankel y Finley, 2008).
Los flavonoides inhiben la agregación plaquetaria por inhibición de la
ciclooxigenasa y/o la lipoxigenasa. Otro mecanismo es mediante el aumento de las
concentraciones celulares de AMPc, bien por estimulación de la adenilciclasa o por
inhibición de la fosfodiesterasa del AMPc.
Los flavonoides son la familia más importante de fármacos flebotrópicos
destacándose la acción de una mezcla de diosmina y hesperidina 9:10, que facilita la
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contractibilidad de la pared venosa, activando el reflujo de retorno y reduciendo la
hipertensión venosa (Muñoz Jáuregui y Ramos Escudero, 2007).
Las flavonas e isoflavonas ejercen su efecto vasodilatador de forma
dependiente de su estructura molecular. El principal mecanismo está relacionado con
la inhibición de la fosfocreatinquinasa o con algunos de los procesos activados por
ésta, aunque la inhibición de las quinasas de las fosfodiesterasas de nucleótidos
cíclicos y el bloqueo de la entrada de calcio pueden contribuir a dicho efecto. Los
flavonoides pueden usar dos líneas defensivas frente al daño celular provocado por
la oxidación de las LDL: la inhibición de la oxidación de las lipoproteínas o el
bloqueo directo a nivel celular de la toxicidad de la LDL oxidada.
Los

flavonoides

pueden

influir

potencialmente

en

aquellos

estados

cardiovasculares patológicos en los que intervienen los productos de la peroxidación
lipídica a nivel vascular y coronario, los procesos inflamatorios y de secreción
mastocítica y las moléculas de adhesión endotelial. Los efectos protectores frente a
enfermedades cardiovasculares se deben a la disminución de la oxidación de las
LDL, al aumento de la concentración de las HDL, a la reducción de la liberación de
mediadores a partir de mastocitos cardíacos y a la disminución de la inflamación
cardiovascular, a la inhibición de la agregación plaquetaria y daños vasculares
derivados de la formación de trombos y a la vasodilatación (Muñoz Jáuregui y
Ramos Escudero, 2007).

Acción antidiabética
La diabetes es un trastorno metabólico caracterizado por un aumento de la
concentración de glucosa en el plasma sanguíneo. Existen dos tipos de diabetes:
-

diabetes mellitus tipo I

-

diabetes mellitus tipo II
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La diabetes mellitus tipo I también conocida como diabetes juvenil o diabetes
mellitus insulino dependiente, es una enfermedad metabólica caracterizada por una
destrucción selectiva de las células beta del páncreas causando una deficiencia
absoluta de la insulina. En la mayoría de los casos, esta destrucción es autoinmune.
Se diferencia de la diabetes mellitus tipo II porque es un tipo de diabetes
caracterizada por aparecer en época temprana de la vida, generalmente antes de los
30 años. La administración de insulina en estos pacientes es esencial.
En la diabetes mellitus tipo II, que surge en adultos, el cuerpo sí produce
insulina, pero o bien no produce suficiente, o no puede aprovechar la que produce.
Este tipo de diabetes suele ocurrir principalmente a partir de los cuarenta años de
edad, aunque existe evidencia de su aparición con mayor frecuencia en la
adolescencia y juventud, en estrecha asociación con el aumento en la prevalencia de
la obesidad (Libman, 2009).
En America Latina se prevé que el número de personas que sufren diabetes se
incrementará en un casi 150%, pasando de 13,3 millones en el 2000 a 32,9 millones en
el 2030. La diabetes tipo II es la más común, representando aproximadamente entre
el 85 y 90% de los casos. Está directamente relacionada con factores de riesgo
modificables y prevenibles como la obesidad y el sobrepeso, la inactividad física y los
regímenes alimentarios hipercalóricos de bajo valor nutritivo (Organización
Panamericana de la Salud, 2007).
El uso de productos naturales como complemento o enfoques alternativos a
los medicamentos que se utilizan actualmente para el tratamiento de esta
enfermedad, está ganando popularidad. Mientras que éste es el objetivo de algunos
estudios científicos rigurosos, está claro que muchas plantas poseen una actividad
hipoglucémica, teniendo algunas considerable potencial antidiabético (Coccinia indica
y American gingseng) (Yeh et al., 2003).
Una creciente evidencia indica que varios polifenoles dietarios pueden influir
sobre el metabolismo de los carbohidratos en diferentes niveles. En modelos
animales y en un número limitado de estudios sobre humanos se ha reportado que
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los polifenoles y alimentos o bebidas ricos en estos compuestos han atenuado las
respuestas glucémico postprandiales y la hiperglucemia en ayunas, y asimismo han
mejorado la secreción aguda y la sensibilidad a la insulina. Los mecanismos posibles
incluyen la inhibición de la digestión de carbohidratos y absorción de la glucosa en el
intestino, la estimulación de la secreción de insulina en las células beta pancreáticas,
la modulación de la liberación de glucosa por el hígado, la activación de receptores
de insulina y la captación de glucosa por parte de los tejidos sensibles a la misma, y
la modulación de vías de señalización intracelulares y expresión genética. Los efectos
positivos de los polifenoles sobre la homeostasis de la glucosa observados en una
gran número de modelos animales e in vitro están apoyados por evidencia
epidemiológica sobre dietas ricas en polifenoles (Hanhineva et al., 2010).
Diversas fuentes naturales de polifenoles se han estudiado en relación con sus
propiedades antidiabéticas: frutillas (Da Silva Pinto et al., 2008); hojas de Ginkgo
biloba (Da Silva Pinto et al., 2009); vino y té (Kwon et al., 2008); maíz, porotos y
calabaza (Kwon et al., 2007); chocolate negro (Grassi et al., 2005), entre otros. En el
caso particular del arándano las primeras observaciones sobre los efectos de extractos
de sus hojas sobre la diabetes (Allen, 1927; Watson, 1928) evidenciaron que dicho
extracto tendría una influencia estabilizadora en relación con la tolerancia de
carbohidratos en ciertos tipos de diabetes. Posteriormente también han sido
reportados otros datos sobre el uso de hojas, tallo y fruto del arándano bajo
(Vaccinuim angustifolium) (Martineau et al., 2006)

Acción frente a infecciones del tracto urinario
Las infecciones del tracto urinario (ITU) afectan a miles de personas en
el mundo. Estas infecciones, además de ser dolorosas, pueden provocar daños en
otros órganos, como los riñones, y son más comunes en mujeres (Meskin et al., 2002).
El primer paso en el desarrollo de la ITU es la adhesión de bacterias a
las células uroepiteliales. Escherichia coli es la bacteria uropatógena más común,
responsable del 80% de las infecciones hospitalarias del tracto urinario. La
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posibilidad de que estas bacterias formen colonias y posteriormente se presente una
infección urinaria, pielonefritis (infección renal) o cistitis (infección de vejiga), se debe
a un primer contacto entre una serie de estructuras de la bacteria denominadas
adhesinas (por ejemplo las fimbrias bacterianas) y algunos receptores o ligandos que
se encuentran en la superficie del epitelio urinario.
Ciertos compuestos fitoquímicos, como las proantocianidinas del arándano
rojo, han sido identificados como los agentes responsables de inhibir la adhesión de
E. coli a las células uroepiteliales (Pinzón-Arango et al., 2009). Un efecto similar se
observó en pacientes tratados con antibióticos por una infección por Helicobacter
pylori a quienes se les dio jugo de arándano rojo, evidenciándose una mayor
erradicación de dicha bacteria del epitelio estomacal (Shmuely et al., 2007).
Cabe mencionar también que en un estudio hecho con ratas, se observó que
las antocianinas del arándano pueden cruzar la barrera hematoencefálica y
localizarse en varias regiones del cerebro pudiendo mejorar la memoria y el
aprendizaje (Andrés-Lacueva et al., 2005).

2.3.3. Extracción de polifenoles
Como se mencionó anteriormente (sección 2.3.1.) la naturaleza química de los
fenoles que se encuentran en las plantas varía desde formas simples hasta sustancias
altamente polimerizadas que incluyen proporciones variables de ácidos fenólicos,
fenilpropanos, antocianinas y taninos, entre otros. También pueden existir complejos
con carbohidratos, proteínas y otros componentes de la planta. La solubilidad de los
compuestos fenólicos está determinada por el tipo de solvente utilizado (polaridad),
el grado de polimerización, así como la interacción de los fenoles con otros
constituyentes y la formación de complejos insolubles. No existe un procedimiento
uniforme y completamente satisfactorio que sea adecuado para la extracción de todos
los polifenoles o de un grupo de sustancias polifenólicas específica a partir de
plantas.
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Por lo tanto, los extractos fenólicos obtenidos a partir de plantas son siempre
una mezcla de diferentes tipos de fenoles que son solubles en el sistema de solvente
utilizado. Pasos adicionales pueden requerirse para eliminar interferencias como
ceras, grasas, terpenos o clorofilas. (Naczk y Shahidi, 2006).
En relación con el rendimiento de la extracción, además de depender del tipo
de solvente utilizado, la polaridad y el pH, también depende del tiempo de
extracción y de la temperatura, así como de la composición química y las
características físicas de la muestra. Para las mismas condiciones de tiempo y
temperatura, la naturaleza del solvente y la composición química de la muestra son
los factores más importantes. (Xu y Chang, 2007).
Se han descripto diversos procedimientos de extracción basados en el uso de
sistemas de solventes de diferentes polaridades. En general, los sistemas de solventes
con polaridades decrecientes más usados son: agua, metanol 80% o etanol 70%,
acetona 80% y acetato de etilo (Xu y Chang, 2007). Se ha observado que la cantidad
de compuestos antioxidantes extraídos se reduce con solventes de polaridad
decreciente (Chan et al., 2009) y que la adición de agua aumenta la eficiencia de la
extracción, hasta llegar a un óptimo.
En relación con las características químicas, algunos antioxidantes requieren
solventes polares como el metanol, mientras que el acetato de etilo y el cloroformo se
utilizan para extraer antioxidantes lipofílicos. Otra forma de aumentar la eficiencia
de la extracción es acidificar los solventes. (Pérez-Jiménez et al., 2008).
La relación sólido-solvente también debe ser considerada, ya que se ha visto
que cuanto mayor es esta relación, la eficiencia de la extracción de los compuestos
fenólicos aumenta, hasta llegar a un máximo (Pérez-Jiménez et al., 2008)
En cuanto a los tiempos de extracción informados, varían usualmente desde 1
minuto hasta 24 horas. Tiempos mayores de extracción aumentan la probabilidad de
oxidación de los polifenoles excepto que se adicionen agentes reductores al sistema
de solventes utilizado. (Naczk y Shahidi, 2006)
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2.3.4. Métodos de determinación de polifenoles
No existe un único ensayo que mida mediante una sola reacción química la
capacidad antioxidante de una muestra, por lo que hay numerosos métodos
publicados que determinan la capacidad antioxidante total in vitro. Un inconveniente
es la falta de métodos estándares de cuantificación que puedan, de manera fidedigna,
medir la capacidad antioxidante de los alimentos y muestras biológicas debido a la
complejidad de las mismas. No hay un único criterio de evaluación, probablemente
debido al hecho de que el área de los antioxidantes es un tópico muy complejo,
donde los mecanismos de reacción, los procedimientos de los ensayos y las unidades
en las que se reporta la capacidad o actividad antioxidante, son muy diferentes
(Dejian Huang et al., 2005; Resat Apak et al., 2007).
En relación con los polifenoles, se ha medido la capacidad antioxidante de
varios compuestos fenólicos por diferentes métodos (Tabart et al., 2009) mostrando
una variabilidad de resultados dependiendo de la familia de flavonoides
considerados y el método utilizado. La diferencia de resultados observada entre
algunos métodos se puede explicar mejor por la estructura específica de cada
compuesto fenólico (número de grupos OH, posición de la cadena sobre el ácido
benzoico) y en menor proporción, por la familia de fenoles a la que pertenece (Tabart
et al., 2009).
Los métodos comúnmente

utilizados

para determinar

la capacidad

antioxidante total se pueden dividir en dos grupos:

1) ensayos basados en reacciones de transferencia de átomos de hidrógeno
(HAT)
2) ensayos basados en la transferencia de electrones (ET)

1) Ensayos basados en reacciones de transferencia de átomos de hidrógeno (HAT)
La mayoría de los ensayos HAT están basados en cinética e involucran un
esquema de reacción competitiva en el cual el antioxidante y el sustrato compiten por
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un radical peroxilo generado térmicamente a través de la descomposición de
compuestos azo. Ensayos como el ORAC (capacidad de absorción de radicales del
oxígeno) y el TRAP (parámetro de captación de radicales totales) pertenecen a este
grupo.
Estos ensayos HAT miden la capacidad de un antioxidante de capturar
radicales libres donando un átomo de hidrógeno, de acuerdo a la siguiente reacción
general:

ROO• + AH/ArOH

ROOH + A•/ArO•

En este caso las especies AH y ArOH representan a biomoléculas protegidas y
a antioxidantes respectivamente, que pueden reaccionar con los radicales libres. Los
radicales formados por el antioxidante son estabilizados por resonancia.
Los antioxidantes fenólicos (ArOH), para ser efectivos, necesitan reaccionar
más rápido con los radicales libres que las biomoléculas para prevenir la oxidación
de estas últimas.
En general las reacciones HAT son relativamente independientes del solvente
y efectos del pH, y se completan en corto tiempo (segundos-minutos).

ORAC – Ensayo para medir capacidad de absorción de radicales del oxígeno
En este ensayo se mide la inhibición del radical peroxilo (una de las ROS más
comunes) para inducir oxidaciones, por efecto de un antioxidante, reflejando una
clásica actividad antioxidante de ruptura de cadena por medio de una transferencia
de átomos de hidrógeno. En este ensayo, el radical peroxilo reacciona con una
sustancia fluorescente para formar un producto sin fluorescencia, midiéndose este
decaimiento en el tiempo con un equipo especial (fluorímetro). La presencia de un
antioxidante inhibe esta reacción, exhibiendo un efecto protector que se mide
calculando el área debajo de la curva de decaimiento de fluorescencia (AUC) de una
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muestra comparada con la curva obtenida con un blanco donde el antioxidante esta
ausente. El mecanismo general es:

O2

R-N=N-R
ROO• + F (fluorescente)

N2 + 2ROO•
ROOH + F oxidada (sin fluorescencia)

ROO• + AH

ROOH +A•

ROO• + A•

ROOA

Inicialmente se utilizó a la B-ficoeritrina, una proteína aislada de una
microalga roja, la Porphyridium cruentum, como sustancia fluorescente. Actualmente
las

sustancias

fluorescentes

de

preferencia

son

la

fluoresceína

o

la

diclorofluoresceína.
El trolox, un análogo de la vitamina E pero hidrosoluble, se utiliza como
estándar de calibración, expresando generalmente el ORAC como equivalentes en
trolox.
Este ensayo provee una fuente controlable de radicales peroxilo que modelan
o semejan las reacciones de los antioxidantes con los lípidos, ya sea en alimentos
como en sistemas biológicos y puede ser adaptado para medir la acción de
antioxidantes hidrofílicos y lipofílicos, cambiando la fuente a partir de la que generan
los radicales y el solvente.
La industria ha aceptado este método como el método estándar para medir la
actividad antioxidante, hasta tal punto que algunos fabricantes de productos
naturales están comenzado a incluir valores ORAC en sus etiquetas.
Las mayores críticas al método radican en que es muy sensible a la
temperatura, con un tiempo largo de análisis (~ 1h) y además requiere un equipo
para medir fluorescencia, no siempre disponible en los laboratorios. (Prior et al., 2005)
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TRAP– Parámetro de captación de radicales totales
Este ensayo mide la habilidad de un compuesto antioxidante para interferir en
una reacción entre radicales peroxilo generados por el AAPH [2,2´-azobis (2-metilpropanimidamido)

dihidrocloruro]

ó

ABAP

[2,2´-azobis

(2-amidinopropano)

dihidrocloruro] y una sustancia blanco (A). Las reacciones básicas son similares a las
del ORAC. El seguimiento de la oxidación de la sustancia blanco se mide
ópticamente o por fluorescencia. Los valores TRAP se expresan usualmente como el
tiempo lag definido como el tiempo de reacción de una muestra comparado con el
tiempo de reacción del trolox.
Este método se utiliza generalmente para mediciones de capacidad
antioxidante en plasma ya que mide antioxidantes no enzimáticos, tales como el
glutatión, el ácido ascórbico, el alfa-tocoferol y el beta-caroteno.

2) Ensayos basados en la transferencia de electrones (ET)

Los ensayos ET miden la capacidad de un antioxidante de reducir a un
oxidante monitoreando el cambio de color a medida que avanza la reacción redox.
Los principales ensayos ET incluyen los métodos siguientes: FCR (Folin-Ciocalteu;
fenoles totales; total phenols), DPPH (radical 1,1-difenil-2-picril-hidracilo; capacidad
para

atrapar

radicales

libres),

ABTS/TEAC

(radical

2,2’-azinobis-(3-etil-

benzotiazolin-6-acido sulfónico; capacidad antioxidante en equivalentes de trolox;
trolox equivalent antioxidant capacity), CUPRAC (ensayo de reducción de cobre;
cupric reducing antioxidant capacity) y FRAP (poder antioxidante para reducir el
hierro férrico; ferric reducing antioxidant power). Cada uno de ellos utiliza distintos
reactivos redox cromogénicos con diferentes potenciales redox (Resat Apak et al.,
2007)
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Los tres primeros ensayos se describirán posteriormente con mayor
profundidad, ya que fueron los que se utilizaron para medir el contenido total de
fenoles y la capacidad antioxidante de los extractivos de hojas de arándano.

Los mecanismos de los ensayos ET están basados en las siguientes reacciones
generales:

ROO• + AH/ArOH

ROO¯ + AH•+/ArOH•+

AH•+/ArOH•+ + H20
ROO• + H3O+

A•/ArO• + H3O+
ROOH + H20

Estos ensayos generalmente tienen un tiempo fijo definido para la reacción
redox involucrada, y miden la conversión termodinámica (oxidación) durante ese
tiempo. Las reacciones son relativamente más lentas que las de los ensayos HAT y
son solvente y pH dependientes, aunque de simple implementación.
El grado en el cambio de color se correlaciona con la concentración del
antioxidante en la muestra. Los ensayos ABTS/TEAC y DPPH son ensayos de
decoloración, mientras que en los ensayos de Folin-Ciocalteu, FRAP y CUPRAC hay
un incremento en la absorbancia a una longitud de onda especificada a medida que
el antioxidante reacciona con el reactivo cromogénico. Aunque la capacidad de
reducción de una muestra no está directamente relacionada con su capacidad de
atrapar radicales, es un parámetro de los antioxidantes que contiene. (Resat Apak et
al., 2007; Xu y Chang, 2007)

FCR – Ensayo para determinar los fenoles totales por el reactivo de Folin-Ciocalteu
Este ensayo fue inicialmente dirigido al análisis de proteínas, aprovechando la
ventaja del reactivo para reaccionar con aquéllas que contienen residuos de tirosina
(con un grupo fenol). Muchos años después se extendió este ensayo al análisis de
fenoles totales presentes en vinos (Singleton y Rossi, 1965); desde entonces el ensayo
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ha encontrado la más variada aplicación y es conocido comúnmente como ensayo de
fenoles totales. El RFC mide la capacidad reductora de una muestra, lo que no se ve
reflejado en el nombre del método, a través de la siguiente reacción general:

donde

el

Mo(VI) (amarillo) + e¯ (del antioxidante)

Mo(V) azul

agente

molibdofosfotúngstico

oxidante

es

el

heteropoliácido

3H2O.P2O5.13WO3.5MoO3.10H2O, siendo hipotéticamente el centro activo el Mo(VI),
con una max = 765 nm
Numerosas publicaciones aplican el RFC y un método ET de capacidad
antioxidante (DPPH, ABTS, FRAP, etc) encontrándose frecuentemente excelentes
correlaciones lineales entre el perfil de fenoles totales y la actividad antioxidante de
la muestra. Esto no es sorprendente si se consideran las similitudes químicas de estos
ensayos. (Dejian Huang et al., 2005)
La naturaleza química exacta del reactivo de RFC no es conocida, pero se cree
que contiene heteropolifosfotungstatos- molibdatos. El RFC no es un reactivo
específico para los compuestos fenólicos ya que puede reducir muchos compuestos
no fenólicos (vitamina C, Cu(I), etc). Los compuestos fenólicos reaccionan con el FCR
sólo bajo condiciones alcalinas (pH ~ 10, ajustado con carbonato de sodio). La
disociación de un protón fenólico conduce a la formación de un anión fenolato, que
es capaz de reducir al RFC. Esto apoya la noción de que la reacción ocurre a través de
un mecanismo de transferencia de electrones (ET). Los compuestos azules formados
entre el fenolato y el reactivo de Folin-Ciocalteu son independientes de la estructura
de los compuestos fenólicos, descartando la posibilidad de formación de complejos
entre el centro metálico y estos compuestos. Los resultados suelen expresarse como
equivalentes en ácido gálico por unidad de muestra ó también en equivalentes de
catequina, utilizando estos patrones para construir una curva de calibración.
A pesar de la naturaleza química indefinida del ensayo de FC, la
determinación de fenoles totales por este método es conveniente, simple y
reproducible. Como resultado se han acumulado gran cantidad de datos y se ha
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convertido en un ensayo de rutina en el estudio de antioxidantes fenólicos. (Dejian
Huang et al., 2005; Tabart et al., 2009)

DPPH – Ensayo para medir la capacidad para atrapar el radical del DPPH [2,2-di
(4-tert-octifenil)-1-picrilhidrazilo]
Este ensayo fue reportado por primera vez por Brand-Williams y
colaboradores en 1995. Recientemente el ensayo del DPPH se ha hecho popular en el
estudio de antioxidantes naturales debido a que es un método simple y muy sensible
(Moon y Shibamoto, 2009). El DPPH es uno de los pocos radicales orgánicos
nitrogenados estables y disponibles comercialmente que presenta máxima absorción
en el UV-visible a 515 nm.
Anteriormente se creía que el mecanismo de este ensayo era HAT, pero a
través de un análisis cinético (Foti et al., 2004), se sugirió que la reacción involucra
efectivamente una transferencia de electrones entre un fenol y el DPPH. Los autores
demuestran que el paso determinante de la reacción consiste en un proceso rápido de
transferencia de un electrón desde un anión fenóxido hacia el DPPH. La sustracción
de un hidrógeno por parte del DPPH se convierte en una reacción marginal, porque
ocurre muy lentamente en solventes con fuerte tendencia a aceptar y ligar
hidrógenos, como el metanol y etanol (Dejian Huang et al., 2005). La reacción general
simplificada es la siguiente:

DPPH• + ArOH

DPPH + ArO• + H+
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(Antioxidante)

Radical libre
2,2-Difenil-1-picrilhidracil (DPPH)

2,2-Difenil-1-picrilhidracil (DPPH•)

Fig. 7. Reacción entre el radical 2,2-Difenil-1-picrilhidracil y un antioxidante para
formar el 2,2-Difenil-1-picrilhidracil

A medida que se produce la reacción con el antioxidante, el color cambia de
violeta a amarillo por la formación de DPPH. Esta reacción es estequiométrica
respecto de la cantidad de hidrógenos sustraídos (Moon y Shibamoto, 2009).
El porcentaje de DPPH remanente puede ser calculado como (Prior et al.,
2005):
% DPPH•REM = 100 X [DPPH•]REM / [DPPH•]T=0

El porcentaje de DPPH•REM es inversamente proporcional a la concentración
del antioxidante, y la concentración de antioxidante que causa la disminución en un
50% de la concentración inicial del radical DPPH, se denomina EC50. El tiempo
necesario para llegar al estado de equilibrio utilizando una concentración de
antioxidante igual a EC50, se define como TEC50.
También es frecuente expresar la actividad de una muestra para atrapar el
radical DPPH como:
% inhibición = [(ADPPHi – ADPPHm) / ADPPHi] x 100

donde ADPPHi es la absorbancia de la concentración inicial del radical DPPH a tiempo
cero, y la ADPPHm es la absorbancia de la concentración del radical DPPH que quedó
luego de reaccionar con la muestra, en un tiempo de reacción definido.
Varios métodos se han reportado para monitorear la cantidad de DPPH●en el
sistema antioxidante en estudio: resonancia paramagnética electrónica (ESR) en
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material vegetal, resonancia magnética nuclear en catequinas y espectrofotometría
UV en polifenoles. Sin embargo, el monitoreo del DPPH• con un espectrofotómetro
UV se ha convertido recientemente en el método más utilizado debido a su
simplicidad y precisión.
La absorbancia de la reacción es medida durante por 30 minutos o hasta que
sea estable. A medida que se produce la reacción de reducción, el color de la solución
decae.
El DPPH es un método fácil y preciso con respecto a la medición de la
capacidad antioxidante en frutas y jugos vegetales o extractos (Dejian Huang et al.,
2005).
El ensayo de DPPH es técnicamente simple pero algunas desventajas limitan
su aplicación. Muchos antioxidantes que reaccionan rápidamente con los radicales
peroxilos pueden hacerlo lentamente o incluso ser inertes ante el DPPH. Las
reacciones cinéticas entre el DPPH y los antioxidantes no son lineales respecto de la
concentración de DPPH. Es un poco arbitrario entonces expresar la capacidad
antioxidante utilizando el EC50. También se ha reportado que la reacción del DPPH
con el eugenol es reversible. Esto resultaría en lecturas menores de absorbancia para
muestras que contienen eugenol u otro fenol con una estructura similar (o-metilfenol)
(Dejian Huang et al., 2005). Especialmente los carotenoides fueron reportados por
interferir en la medición de la absorbancia del DPPH a 515 nm. (Resat Apak et al.,
2007)
Los cambios de la absorbancia en el DPPH deben ser cuidadosamente
interpretados ya que la absorbancia del radical DPPH a 515 nm luego de la reacción
con un determinado antioxidante disminuye por efecto de la luz, oxígeno, pH, y tipo
de solvente. Otra desventaja de este método es la inaccesibilidad estérica (pequeñas
moléculas tienen mayor chance de acceder al radical con un subsecuente aumento de
valor de la capacidad antioxidante total) y un rango lineal pequeño de absorbancia
versus concentración (Resat Apak et al., 2007).
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ABTS/TEAC – Ensayo para medir la capacidad para atrapar el radical del ABTS
[2,2’-azinobis-3-etil-benzotiazolin-6-ácido sulfónico)]
Este ensayo se basa en la habilidad de un antioxidante para atrapar al radical
ABTS•+, que es intensamente coloreado (verde-azulado). El radical se genera a partir
de la oxidación del ABTS [2,2’-azino-bis (3-etilbenzotiazol-6-ácido sulfónico)] por
medio de diversos agentes oxidantes. Re et al., desarrollaron y mejoraron un ensayo
de decoloración del radical catión ABTS utilizando persulfato como oxidante. (Resat
Apak et al., 2007)
ABTS + K2S2O8

ABTS•+

Este radical tiene su máxima absorción a diferentes longitudes de onda, siendo
a 734 nm la óptima, ya que hay menos interferencia, por ejemplo con pigmentos
vegetales.

ABTS•+ + ArOH

ABTS + ArOH• + H+

Fig. 8. Cromóforo utilizado en el ensayo del ABTS y la reacción entre éste y un antioxidante
para formar ABTS

A medida que avanza la reacción, el antioxidante reacciona con el radical y la
solución se va decolorando, pudiendo seguirse la marcha de la misma en un
espectrofotómetro. Usualmente se define, de forma experimental, el tiempo en el cual
que se llega al equilibrio de la reacción, midiéndose la absorbancia en ese tiempo y
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calculándose, por ejemplo, el porcentaje de inhibición respecto de la solución original
del catión radical. Esta expresión de los resultados es similar a la del DPPH. Otra
forma de expresar los resultados es utilizando al trolox como sustancia estándar,
haciendo una curva de calibración, y comparando la actividad antioxidante de la
muestra con la del trolox. En 1993, Miller y colaboradores fueron los que
desarrollaron la expresión de la capacidad antioxidante en equivalentes de trolox,
que ha sido ampliamente aplicada al ensayo de alimentos. En este caso, la
concentración del antioxidante que produce el mismo porcentaje de inhibición de la
absorbancia del radical ABTS que la solución 1 mM de trolox, es considerada como
TEAC (capacidad antioxidante equivalente a trolox) (Dejian Huang et al., 2005)
Las

ventajas

del

ABTS/TEAC

reportadas

fueron

la

simplicidad,

reproducibilidad, diversidad y, lo más importante, flexibilidad en el uso de medios
para determinar tanto capacidad de antioxidantes lipofílicos como hidrofílicos de
extractos de alimentos y fluidos fisiológicos, ya que el ABTS es soluble en solventes
acuosos y orgánicos. (Resat Apak et al., 2007)
Debido a su simplicidad operacional, el ensayo TEAC se ha utilizado en
numerosos laboratorios de investigación y existe una gran cantidad de valores TEAC
para muchos compuestos y alimentos. Los valores TEAC para compuestos
antioxidantes puros no muestran una correlación clara entre dichos valores y el
número de electrones que el antioxidante puede donar. Por ejemplo los valores para
el ácido ascórbico (1,05), el alfa-tocoferol (0,97) y el glutatión (1,28) son similares, si
bien el último dona 1 electrón y los otros 2. El ácido ferúlico (1,90) y el ácido pcumárico (2,00) tienen también valores TEAC comparables mientras que el ácido
cafeico (1,00) es diferente aún teniendo una estructura similar. Lo mismo sucede para
la quercetina (3,00) y el kaempferol (1,00) (Dejian Huang et al., 2005).
Las principales ventajas de este método son su sencillez operacional, la rápida
reacción del radical catión con los antioxidantes, la posibilidad de usar un amplio
rango de pH, el uso de solventes acuosos u orgánicos para solubilizar el radical

53

Marta Sofía Gozzi

VARIABILIDAD DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS
FOLIARES DE ARÁNDANO VACCINIUM ASHEI OBTENIDOS EN DIFERENTES
CONDICIONES DE EXTRACCIÓN

catión y por ende poder determinar la capacidad antioxidante tanto de muestras
hidrofílicas como lipofílicas. (Prior et al., 2005).
Termodinámicamente, el radical ABTS puede ser reducido por compuestos
que tengan un potencial redox menor al suyo (~ 0,68 V), teniendo la mayor parte de
los compuestos fenólicos esta propiedad (Prior et al., 2005).
El potencial redox de una sal de Fe(III) (~ 0,70 V) (ensayo FRAP) es
comparable al del radical ABTS (~ 0,68 V) por lo que no hay mayores diferencias
entre los métodos TEAC y FRAP excepto que el primero se lleva a cabo a pH neutro
y el último a pH ácido (pH 3,6) (Dejian Huang et al., 2005; Prior et al., 2005).
La principal desventaja es que el radical del ABTS no se encuentra
biológicamente en los seres vivos, constituyendo un radical no fisiológico.

CUPRAC – Ensayo para medir la reducción de cobre
Este ensayo se basa en la reducción del Cu (II) a Cu (I) por acción de los
antioxidantes presentes en la muestra. La reacción general es la siguiente:
n Cu(Nc)22+ + Ar(OH)n

n Cu(Nc)2+ + Ar(=O) + n H+

donde el polifenol es oxidado a su correspondiente quinona. El producto de la
reducción, el quelante bis (neocuproína) cobre (I), que es nCu(Nc)2+, muestra una
máxima absorción a 450 nm (Resat Apak et al., 2007)

Fig. 9. Catión quelato bis (neocuproína) cobre (I)
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Generalmente se utiliza una curva con diferentes diluciones de ácido úrico
como estándar para convertir la absorbancia de la muestra en equivalentes de ácido
úrico.
Este método a diferencia del que utiliza hierro, como el FRAP, que se describe
a continuación, además de proceder más rápidamente tiene la ventaja de poder
detectar toda clase de antioxidantes, incluso tioles. Por otro lado, los tiempos de
reacción varían con los diferentes antioxidantes, por lo que tiene el inconveniente que
requiere seleccionar correctamente el tiempo de reacción cuando se tiene una mezcla.

FRAP – Ensayo para medir el poder antioxidante para reducir el hierro férrico
Este método se desarrolló inicialmente para medir el poder reductor en
plasma, pero posteriormente fue adaptado y utilizado para medir antioxidantes en
plantas. El ensayo mide la reducción del TPTZ férrico (Fe+3 2, 4 ,6-tripiridil-striazina) dando un producto coloreado (Prior et al., 2005). La reacción general es la
siguiente:
Fe(TPTZ)23+ + ArOH

Fe(TPTZ)22+ + ArO• + H+

Fe3+-TPTZ + agente reductor

Fe2+-TPTZ (azul intenso a 595 nm)

Fig. 10. Reacción del ensayo FRAP (Prior et al., 2005)

donde el TPTZ es el ligando con unamax = 595 nm (Resat Apak et al., 2007)
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El ensayo FRAP, basado en la reducción del catión férrico a ferroso, no refleja
una realidad biológica, ya que el complejo se forma a un pH de 3,6, mucho menor
que el pH fisiológico y además tiene baja respuesta frente a antioxidantes con grupos
tioles. También se encuentra limitado a detectar antioxidantes solubles en medios
acuosos y los carotenoides no tienen habilidad para reducir al ion férrico. (Resat
Apak et al., 2007)

Algunos métodos miden solamente los antioxidantes hidrofílicos (como el
Folin y el FRAP), mientras que otros detectan solamente aquellos solubles en
solventes orgánicos, especialmente alcoholes (como el DPPH) (Resat Apak et al.,
2007). No todos los métodos miden las proteínas que contienen grupos tioles o
pequeñas moléculas con grupos –SH de diferentes orígenes (tal como el glutatión con
el método FRAP).
Para resumir brevemente la situación actual, no hay un método que sea único
y esté ampliamente aceptado y que pueda aplicarse a una variedad razonable de
componentes en matrices alimenticias.

Han sido desarrollados otros ensayos que no pertenecen a ninguno de los dos
grupos anteriores, como la capacidad total de atrapar oxidantes (TOSC), y los de
quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia han sido desarrollados (Tabart et
al., 2009).
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3. EL ARÁNDANO
3.1.

Características generales
El arándano ó blueberry en inglés es un arbusto de frutos comestibles que

tienen coloración azul siendo esta característica muy poco común en la naturaleza
(Fig. 11). El consumo del arándano, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, es
tradicional en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa como Alemania,
Francia, Italia e Inglaterra. El mercado también está en aumento en Japón (Solá et al.,
2007).
Pertenece a la familia Ericaciae, género Vaccinium que incluye también otras
plantas comestibles. Aunque existen diversas especies las más importantes
comercialmente son el V. corymbosum o arándano Alto (Highbush), el V. angustifolium
o arándano bajo (Lowbush) y el V. ashei u ojo de Conejo (Rabbit Eye) (Solá et al.,
2007), siendo el V. corymbosum, el V. ashei e híbridos las especies más cultivadas en
nuestro país (Anderson y Kulczycki, 2006)

Fig. 11. Arbusto y frutos del arándano (Fuente: Establecimiento Punto Azul, Mercedes, Prov. Bs. As)

Las plantas salvajes pertenecientes al género Vaccinium originarias de
América, Asia y Europa están entre las más antiguas del planeta. Se empleaban en
tiempos de Virgilio en el 70 AC y en el año 1513, en Escocia, se usaban para preparar
jalea en la corte de Jaime V. Asimismo, los indios de Norte América las utilizaron
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durante centurias no solamente con propósitos culinarios sino también con fines
medicinales. Estos conocimientos fueron transferidos a los primeros colonizadores
que los incorporaron a su dieta.
La domesticación del arándano salvaje se produjo en los comienzos del siglo
XX, efectuándose los primeros experimentos en el Smithsonian Institute en 1830. En
1893 ya había plantaciones grandes como la de Antón Grass, en Michigan. La
primera comerciante de arándanos conocida fue Elizabeth White que vivía en New
Jersey, quien también se dedicó al estudio e investigación, logrando colectar una
importante cantidad de variedades.
Algunas de estas plantas se cultivan para la producción de fruta y otras con
fines ornamentales ya que se trata de arbustos de gran belleza.
El arándano también es conocido como mirtilo, en castellano; mirtilo ó
arandeira, en portugués; mirtillo, en italiano; myrtille, en francés, heidelbeere, en
alemán, y bilberry en inglés.

3.2.

Cultivo
El Arándano Alto fue la primera especie que se introdujo como cultivo. Puede

alcanzar alturas de hasta 2,5 metros (Godoy, 2002). Las hojas, de una longitud de 1 a
8 centímetros, tienen forma ovalada y desarrollan una coloración rojiza en el otoño.
Es una variedad autofértil por lo que las plantaciones son de un solo cultivar aunque
se ha visto que en presencia de otros se obtienen frutos de mayor tamaño y de
maduración más temprana. Variedades como la Elliot, Blueray, Berkeley, Stanley y
O’Neal pertenecen a este tipo de arándano.
El Arándano Bajo alcanza una altura máxima de 0,50 metros formando
matorrales densos con tallos rastreros que debido a su naturaleza subterránea
pueden almacenar mayor cantidad de agua y nutrientes, por lo que esta especie es
más resistente a la sequía. Se encuentra principalmente en estado silvestre ya que su
alta capacidad de emitir brotes vegetativos le permite formar extensas colonias
(Godoy, 2002; Solá et al., 2007).
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El Arándano Ojo de Conejo en estado silvestre puede llegar hasta los 4 metros
de altura pero en cultivo se contiene mediante la poda. Las hojas tienen una longitud
de 4 a 6 centímetros, son de color verde pálido y a diferencia del Arándano Alto
desarrollan una coloración menos rojiza en el otoño. Algunas variedades como la
Bonita, tienen hojas perennes. El Arándano Ojo de Conejo es más rústico y se adapta
en regiones más cálidas que el Arándano Alto, es más resistente a la sequía y permite
su cultivo en un rango más amplio de suelos. Produce gran cantidad de frutos con la
piel más gruesa y aunque organolépticamente son de menor calidad, el tiempo post
cosecha es más prolongado. Las flores de esta especie no son autofértiles. Variedades
como la Tibflue y la mencionada Bonita pertenecen a este tipo de arándano.
El

arándano

se

caracteriza

por

tener

raíces

fibrosas,

distribuidas

superficialmente (Fig. 12). El fruto del arándano es una baya pequeña de color azul
de forma esférica que puede tener entre 1 y 2 centímetros de diámetro según la
variedad y posee un recubrimiento ceroso, la pruina, característico de su epidermis.
Contiene semillas de pequeño tamaño y posee un sabor agridulce (Godoy, 2002; Solá
et al., 2007).

Fig. 12. Raíz de la planta del arándano (Fuente: Establecimiento Punto Azul, Mercedes,
Prov. Bs. As)

Los arándanos se adaptan a distintos climas según la especie. Las condiciones
climáticas afectan la calidad y el sabor de los frutos, evidenciando mejor sabor
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aquéllos provenientes de áreas donde los días son más largos y las noches más frías.
La planta de arándano es muy resistente al frío llegando a soportar temperaturas de
– 20 °C a -30 °C aunque a veces también se ocasionan problemas cuando después de
la floración debido a temperaturas cálidas, se producen heladas. Para seleccionar las
variedades de arándano a cultivar en cada zona se deben considerar la cantidad de
horas frío efectivas/año.
El suelo es otro factor fundamental para obtener altos rendimientos. Son
convenientes los suelos ácidos (pH entre 4 y 5) (Godoy, 2002), con abundante materia
orgánica (> 5%), bien drenados y con abundante provisión de agua (Anderson y
Kulczycki, 2006). Estas características se deben a que el sistema radicular del
arándano es muy superficial y tiende a deshidratarse. Los sistemas más adecuados
de riego son por goteo ó por aspersión. La porosidad del suelo debe ser alta para
permitir suficiente suministro de oxígeno a las raíces durante el período de
crecimiento y maduración del fruto por lo que la plantación se hace sobre una
pequeña loma o camellón que también facilita el drenaje evitando el exceso de agua
(Fig. 13).

Fig. 13. Camellones (Fuente: Establecimiento Punto Azul, Mercedes, Prov. Bs. As)

Las variedades de arándano han mejorado por selección natural y a través de
la micropropagación a partir de una planta original de características sobresalientes.
En el marco de programas de mejoramiento genético se ha obtenido un gran número
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de variedades. Previa plantación en el campo el material mejorado es sometido al
proceso de rustificación (Fig. 14)

Fig. 14. Micropropagación y rustificación

Los cultivares requieren de 120 a 160 días para que la fruta madure. Las
plantas florecen en primavera. El desarrollo del fruto tiene lugar 2 ó 3 meses después
de la floración dependiendo de la variedad, el clima y el vigor de la planta.
El rendimiento esperable depende del momento del ciclo productivo y de la
variedad además de otros factores como la región, la poda, la nutrición, la humedad,
las malezas, los problemas sanitarios. Considerando que el arándano entra en
producción, en promedio, al tercer año de implantación, se podría esperar una
producción máxima a los 7-8 años y una vida productiva de 30 años (Anderson y
Kulczycki, 2006; Solá et al., 2007). Para variedades del arándano Alto se puede
esperar un rendimiento de fruta entre 8.000 y 12.000 kg/ha; en el caso de la especie
Ojo de Conejo el rendimiento es mayor, de alrededor de 15.000 kg/ha.
Para su cosecha existen diferentes metodologías. Por un lado, la mecánica, a
través de una cosechadora y, por el otro, la manual que puede realizarse a granel
para una posterior selección antes del embalado, o directamente en los envases
definitivos de exportación (clamshells) (Fig. 15).

61

Marta Sofía Gozzi

VARIABILIDAD DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS
FOLIARES DE ARÁNDANO VACCINIUM ASHEI OBTENIDOS EN DIFERENTES
CONDICIONES DE EXTRACCIÓN

Fig. 15. Arándanos frescos envasados para exportación

Para la recolección manual se necesita una cantidad importante de mano de
obra especializada y entrenada para cosechar fruta de calidad. Debe realizarse
selectivamente en base al índice de madurez de la fruta (color y tamaño). Además, la
fruta en estado maduro presenta una cerosidad que no debe ser removida al
cosecharla, lo que implica cierto cuidado durante el procedimiento.
En Argentina la cosecha que predomina es manual y enfrenta una limitación
importante, vinculada a la escasez y elevados costos de mano de obra calificada
pudiendo representar en algunos casos el 70% del costo total de la producción.
En Estados Unidos, donde la cosecha mecánica es ampliamente utilizada, se
han logrado reducir los tiempos de cosecha en un 250% y los costos en un 55%
(COFECYT, Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, Argentina).
Cuando se emplea la técnica mecanizada en la cosecha del fruto las hojas que
caen del arbusto son tratadas como descarte. Esto posibilitaría su utilización para
obtener extractos con capacidad antioxidante. Además, en las variedades de
arándano de hojas no caducas como la Bonita, eventualmente podrían recolectarse en
cualquier período del año de manera de no afectar el desarrollo del fruto.
En relación con el aseguramiento de la calidad del cultivo y la cosecha del
arándano, en nuestro país existen diversos boletines de difusión de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, sobre Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) generales, además de diverso
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material relacionado con el arándano en particular (cosecha, BPA, aseguramiento de
calidad, protocolo de calidad para arándanos fresco) provisto por el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria, EEA Concordia.
Para mayor información, las fuentes pueden consultarse en el ANEXO 4 al
final del presente trabajo.
3.3. Comercialización
La mayor parte de la producción mundial de arándanos, aproximadamente el
98% del total, se obtiene en el hemisferio norte, contribuyendo con el 90% Estados
Unidos donde la época de cosecha se extiende desde mediados de abril hasta
principios de octubre con un pico máximo en el mes de julio que es conocido como el
mes del arándano.
En el hemisferio sur el arándano tiene la ventaja de la contraestación debido a
que la posición geográfica permite la oferta de este producto en estado fresco a los
principales mercados consumidores cuando éstos se encuentran en invierno y la
producción local no puede abastecerlos, lo que constituye el principal atractivo para
su cultivo en este hemisferio. Esta ventaja la tienen Argentina, Australia, Chile,
Nueva Zelanda y Sudáfrica (Solá et al., 2007)
Chile, país pionero en el cultivo del arándano, a fines de la década del 80
comenzaba sus primeras exportaciones. En Argentina, recién a principios de la
década del 90 se empezaba a difundir este cultivo en el país como una nueva
alternativa de producción frutícola intensiva no tradicional orientada a los mercados
del exterior.
A partir de 1994 Estados Unidos habilitó el ingreso de arándano fresco
argentino a sus mercados previa aplicación de medidas fitosanitarias preventivas lo
que alentó las inversiones para la exportación. Actualmente existen plantaciones en
el sur, en el Bolsón, Río Negro; en el norte, en Famaillá, Tucumán (aportando
alrededor del 9% de la producción nacional); en Curuzú Cuatiá y Juan Pujol,
Corrientes; en Azul, San Pedro, Tandil, Miramar, Sierra de los Padres, Mercedes,
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Brandsen y Zárate, Buenos Aires (40% de la producción nacional); en Gualeguaychú,
Concordia, Colonia Alemana, Yuquerí, Colonia Ayuí y Chajarí, Entre Ríos (cerca del
50% de la producción nacional) y en las provincias de Córdoba y Santa Fe (Solá et al.,
2007).
En la temporada 2009/2010 se cosecharon en Argentina 12.000 toneladas de
arándano, exportándose 10.400 toneladas de arándano fresco, siendo los principales
destinos Estados Unidos y el Reino Unido. Esto significó un aumento del 7% respecto
de la temporada anterior 2008/2009 (Bruzone, 2010).
3.4.

Propiedades del arándano

3.4.1. Valor nutricional
El valor nutricional del arándano fresco según la FDA (Administración de
Alimentos y Medicamentos de EUA) representa un aporte entre bajo y libre de grasas
y sodio, libre de colesterol y rico en fibras y vitamina C, constituyendo un excelente
alimento sano, especial para dietas hiposódicas e hipocalóricas (Solá et al., 2007).
Según datos de la USDA (Base Nacional de datos sobre nutrientes para
estándares de referencias de EUA) (2006) 100 g de fruto de arándano fresco aportan
al organismo 57 kilocalorías, 2,43 g de fibra, 14,49 g de carbohidratos de los cuales el
1% corresponde a sacarosa, el 49% a glucosa y el 50% a fructosa. Constituyen una
buena fuente de fósforo y minerales tales como calcio, hierro, magnesio, potasio,
manganeso, cobre y zinc. También aportan vitaminas como la tiamina, riboflavina,
niacina, ácido pantoténico, folato, B6, B12, A, E y K. Asimismo el arándano contiene
compuestos fenólicos, flavonoides, antocianinas y proantocianidinas o taninos
condensados, presentando los beneficios sobre la salud descriptos en la sección
2.3.2.3. Lo mismo sucede con las hojas ya que también poseen gran cantidad de
compuestos fenólicos (Solá et al., 2007).
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3.4.2. Aplicaciones industriales
El fruto del arándano se consume fresco. Cuando los frutos están maduros,
tienen color azul, se recogen manualmente o con cosechadoras mecánicas especiales
y se enfrían rápidamente para luego ser envasados y enviados a los diferentes
mercados. La recolección se hace en diferentes etapas ya que la maduración no es
simultánea. Para su exportación se colocan en envases plásticos como ya se ha
mencionado (Solá et al., 2007).
Los arándanos también se procesan de distintas formas para ser utilizados en
la industria de los alimentos. Se pueden congelar de forma individual (IQF) ó en
bloque; se pueden secar deshidratándolos con aire caliente hasta reducir su humedad
a un 18%. También se pueden procesar por deshidratación osmóticas en soluciones
azucaradas. En formas líquidas los frutos se preparan como puré, puré concentrado,
como jugo y como jugo concentrado. Otras formas de procesamiento implican el
envasado en lata con el agregado de soluciones azucaradas o agua. Se obtiene esencia
de arándano a partir del destilado del jugo y los frutos también se comercializan
como laminillas obtenidas a partir del puré (Solá et al., 2007).
El uso de estos productos comerciales es muy amplio (Fig. 16). Los líquidos
tienen numerosas aplicaciones en la industria de bebidas ya que pueden emplearse
en la preparación de jugos, mezclas de jugos, bebidas carbonatadas, aguas
saborizadas, suavizantes y bebidas alcohólicas. La utilización del arándano en otros
procesos de la industria de los alimentos incluye rellenos de confitura, aderezos de
ensaladas, escabeches, jarabes, postres helados, helados, yogures y alimentos para
bebés. Otro uso específico incluye su agregado a empanadas, bizcochos y productos
de panadería. El jugo concentrado y el puré pueden utilizarse como colorantes
naturales (Solá et al., 2007).
Entre otras preparaciones que contienen arándano pueden citarse las
salchichas para el desayuno, el vino, la cerveza, el té y productos lácteos como el
kefir y la crema, el queso, las salsas, el chutney, la mostaza, los cereales, los
chocolates, las barras de cereales.
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Además existen numerosas recetas culinarias que tienen arándano y sus
derivados como base de su preparación.

Fig. 16. Algunos productos elaborados con frutos de arándano
(Fuente: Highbush Blueberry Council, US)

En relación con las hojas de arándano hay varias empresas que las
comercializan en diferentes formas. En Argentina, por ejemplo la empresa Berry
Store, ubicada en San Pedro, comercializa las hojas fraccionadas ó a granel para
preparar infusiones. También la empresa Melar S.A, ubicada al oeste de la provincia
de Buenos Aires, comercializa hojas de arándano como uno de los tantos productos
que venden (especias, condimentos, hierbas). En Estados Unidos se comercializan
extractos líquidos de hojas de arándano (American Nutrition, NA) ó en cápsulas
(Nutraceutical Int´l Corp, Solaray) y también en saquitos para preparar té (Twinlab
Corporation, tés Alvita); en Inglaterra también existen cápsulas de extracto de hojas
de arándano (Swanson Health Products, Swanson superior herbs) (Fig. 17)
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Fig. 17. Algunos productos elaborados a partir de hojas de arándano
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4. PARTE EXPERIMENTAL
4.1.

Materiales y Métodos

4.1.1. Recolección y secado de hojas
La recolección de hojas se realizó en un establecimiento de Mercedes,
provincia de Buenos Aires.
Este establecimiento, denominado Punto Azul, pertenece a la Cooperativa
Frutihortícula Grupo Arándano de Mercedes Ltda., y agrupa a un total de 20
productores. Tiene alrededor de 4 hectáreas cultivadas con diferentes variedades de
Vaccinium y cuenta con un sistema de riego por goteo y un plan de fertilización y
control de plagas.
Las hojas de V. ashei, variedad Bonita, fueron recolectadas en el mes de
diciembre, conjuntamente con la cosecha de los frutos. Se recogieron de una parcela
con plantas visualmente parecidas, con la misma edad de cultivo (5 años), con el
mismo vigor y desarrollo homogéneo, sobre el mismo tipo de suelo y sobre las que se
aplicaron las mismas técnicas culturales.
Se recolectaron, de forma manual, aproximadamente 10 hojas de cada arbusto,
de casi la totalidad de los mismos (un total de 380 dispuestos en cuatro camellones,
dos con 90 plantas y dos con 100 plantas cada uno).
Se prestó especial atención en recoger hojas que estuvieran totalmente
expandidas y con mayor exposición a la radiación UV y que tuvieran un estado y
condición fisiológica equivalentes, sin problemas de enfermedad apreciable. Se
muestrearon hojas del contorno de cada arbusto.
El traslado de las mismas al laboratorio se hizo en sobres de papel y en
ambiente acondicionado, inmediatamente después de recogido el material.

En el laboratorio se pesaron todas las hojas y posteriormente se distribuyeron
en sobres de papel que se colocaron en un lugar seco, oscuro y acondicionado a 21°C.
Las hojas fueron pesadas diariamente hasta peso constante lo que requirió un
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período de 17 días, almacenándolas luego a -18°C en atmósfera de N2 hasta su
utilización.
4.1.2. Obtención de extractivos
4.1.2.1. Selección de solventes
Como se mencionó en la sección 2.3.3., son muchos los factores que inciden en
la extracción, siendo la elección del solvente la más importante ya que puede afectar
la cantidad, el tipo y la actividad biológica de los compuestos extraídos.
Si bien existen varias maneras de establecer la interacción soluto – solvente, el
parámetro de solubilidad de Hildebrand para los solventes, posteriormente
modificado por Hansen, proporciona valores prácticos para la selección de un
solvente o un sistema de solventes (Savova et al., 2007).
Se propuso (Hildebrand y Scott, 1950) una definición simple para un
“parámetro de solubilidad” que proporciona una descripción sistemática del
comportamiento de los solventes en relación con su miscibilidad. El “parámetro de
solubilidad”, δ, se define como la raíz cuadrada de la densidad de energía de
cohesión, que es la energía de vaporización dividido el volumen molar del solvente:
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Este parámetro se emplea para soluciones de solventes no polares de bajo peso
molecular, ya que la teoría fue basada en el comportamiento de solventes
hidrocarbonados, pero no puede describir la solubilidad de moléculas cuando se
tienen solventes polares capaces de formar puentes de hidrógeno.
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Para soluciones de solventes polares, Hansen propone una modificación al
parámetro de solubilidad de Hildebrand, dividiéndolo en tres componentes que
describen su comportamiento: las fuerzas atómicas de dispersión o de London (δd),
las fuerzas dipolo-dipolo permanentes entre moléculas adyacentes (δp) y los puentes
de hidrógeno (δh) (intercambio de electrones, donante/aceptor de protones). La
densidad total de energía de cohesión es la suma de las densidades de energía
requeridas para vencer estas tres fuerzas:
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Siendo δ una densidad de energía, se expresa en (Joule/cm3)1/2 ó MPa1/2 (teniendo
en cuenta que un Joule es Newton por metro)

Las densidades de energía correspondientes a cada una de estas tres fuerzas se
determinan empíricamente, existiendo tablas de valores para los solventes más
comunes. Para el caso del agua, etanol y acetona (solventes utilizados en la
extracción de compuestos fenólicos, sección 2.3.3.) dichos valores se observan en la
siguiente Tabla 4:

Tabla 4. Parámetros de solubilidad para el agua, etanol y acetona,
a 25°C, en MPa1/2

Solvente

δd

δp

δh

δ

agua

15,6

16,0

42,3

47,8

etanol

15,8

8,8

19,4

26,5

acetona

15,5

10,4

7,0

19,9

(Fuente: Hansen, 2007)
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Para el hexano solamente δd tiene valor, siendo el mismo de 14,9 MPa1/2 (δp y
δh tienen un valor de cero).
En la extracción de compuestos antioxidantes, se mencionó que las mezclas
acuosas de etanol y acetona son las más utilizadas. En el presente trabajo se eligieron
como solventes, el agua (A), una solución etanol-agua 80/20 % (v/v), (Et) y una
solución acetona-agua 75/25 % (v/v), (K). Además se hace un pretratamiento de las
hojas con hexano (H) (ver sección 4.1.2.2.) previa utilización de la solución Et.
Si el solvente empleado es una mezcla de dos componentes, el cálculo del
parámetro de solubilidad del sistema tiene en cuenta la contribución de las
respectivas densidades de energía δd, δp y δh (Abbott y Hansen, 2008) de cada
componente en la mezcla. Para los sistemas de solventes elegidos se tendría entonces:


Mezcla etanol (80%) y agua (20%)
δd

δp

δh

Etanol (δEtOH x 0,8)

12,64

7,04

15,52

Agua (δH2O x 0,2)

3,12

3,20

8,46

Mezcla 80/20 (Σδ)

15,76

10,24

23,98

 



15 , 76

 10 , 24

2

2

 23 , 98

2

 21 , 40 MPa

(1)

1/ 2

Mezcla acetona (75%) y agua (25%)
δd

δp

δh

Acetona (δAcetona x 0,75)

11,65

7,80

5,25

Agua (δH2O x 0,25)

3,90

4,00

10,82

Mezcla 75/25 (Σδ)

15,53

11,80

16,07





15 , 53

2

 11 ,80

2
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Resumiendo, para llevar a cabo el trabajo se eligieron solventes con diferentes
polaridades para observar el efecto sobre la extracción de antioxidantes de las hojas
del arándano V. ashei, var. Bonita. Para el agua el parámetro de solubilidad es de
47,80 MPa1/2 (Tabla 4), para la mezcla Et, es de 21,40 MPa1/2 (1) y para la mezcla K, es
de 25,28 MPa1/2 (2).
En el caso del agua, que es un solvente muy polar con elevado aporte de δh,
por la alta capacidad de formar puentes de hidrógeno, su elección se debió la
posibilidad de extraer compuestos hidrofílicos, además de ser uno de los solventes
más prácticos para utilizar en una futura aplicación industrial.
Comparando los valores de Et y K, el sistema definido para el etanol-agua
tiene mayor δh y menor δp que el de la acetona. La elección de estos dos sistemas de
solventes se debió a que, además de ser los más utilizados para la extracción de
fenoles, son menos polares que el agua y pueden extraer compuestos antioxidantes
de menor polaridad.
La utilidad del parámetro de solubilidad total radica en que materiales con
valores similares tienen gran afinidad entre si pudiéndose disolver el soluto en el
disolvente elegido. El grado de similitud en una situación dada, determina el grado
de interacción entre los componentes de una solución.
Los solventes elegidos en el presente trabajo están legalmente autorizados en
procesos de extracción de la industria alimentaria, y regulada la cantidad presente en
alimentos o la concentración máxima en residuos.

4.1.2.2. Extracción y liofilización
Extractivo acuoso (A) (Chan et al., 2007, modificado)
La extracción se realizó agregando a las hojas secas molidas en un molinillo, y
cernidas con un tamiz ASTM N° 70 de 210 micrones, agua hirviendo en una relación
sólido-solvente 15:100 (p/v) con agitación constante (170 rpm) en un agitador orbital
durante 1 hora. Luego se centrifugó. El sobrenadante se filtró con vacío y papel
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Whatman 44 (W44) y el filtrado final fue guardado bajo N2 a 5º C hasta el momento
de liofilizarlo1.
Luego de la liofilización se obtuvo un extractivo en polvo que fue guardado
bajo N2 4°C hasta el momento de su utilización.

Extractivo etanol 80% previo tratamiento con hexano (H) (Sahidi et al., 2003,
modificado; Naczk et al., 2006, modificado)
a)

Se realizó un tratamiento previo a las hojas secas molidas en un molinillo y

cernidas con un tamiz ASTM N° 70 de 210 micrones con hexano, en una relación
sólido-solvente 25:100 (p/v), agitando 5 minutos en un agitador orbital (170 rpm, a
24°C). Luego se centrifugó. Finalmente las hojas fueron secadas a 24° C, protegidas
de la luz, para eliminar el hexano, hasta peso constante.
b)

Las hojas tratadas previamente con hexano fueron extraídas con una

solución de etanol 80% (v/v) en una relación sólido-solvente 15:100 (p/v) con
agitación constante (170 rpm, a 24° C) en un agitador orbital durante 1 hora. Luego
se centrifugó. La extracción se hizo por triplicado. Los extractivos etanólicos reunidos
se filtraron con vacío y papel W44 y se recogieron en un balón que se mantuvo bajo
N2 y en frío hasta su concentración en un evaporador rotatorio2. La temperatura de
evaporación del solvente fue de 40° C. El concentrado final se liofilizó. El extractivo
liofilizado fue guardado bajo N2 a 4° C hasta su utilización.

Extractivo etanol 80% (Et) (Naczk et al., 2006, modificado)
Se partió de hojas secas. La extracción con etanol 80% y la liofilización se
llevaron a cabo de forma similar al ítem b) del extractivo etanol 80% previo
tratamiento con hexano.

1
2

Todas las liofilizaciones fueron llevadas a cabo por la empresa Rificor S.H.
Se utilizó el evaporador rotatorio del centro INTI Carnes.
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Extractivo acetona 75% (K)
Se partió de hojas secas. La extracción con acetona 75% y la liofilización se
llevaron a cabo de forma similar al ítem b) del extractivo etanol 80% previo
tratamiento con hexano.

El equipo utilizado para la liofilización fue un liofilizador marca RIFICOR,
modelo L-I-E300-CRT (ver folleto en el ANEXO)

Fig. 18. Proceso de concentración en el evaporador rotatorio (INTI, Carnes)

Fig. 19. Extractos obtenidos luego del proceso de liofilización
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4.1.3. Determinación de fenoles
La determinación de fenoles de los extractivos liofilizados se realizó por el
método de Folin-Ciocalteu (Singleton y Rossi, 1965). Se mezclaron 0,3 ml de
extractivo con 1,5 ml de reactivo de Folin Ciocalteu (diluído 1:10) y se agitó en vortex
durante 15 segundos. Después de transcurridos 30 segundos y antes de 8 minutos, se
agregaron 1,2 ml de una solución acuosa de carbonato de sodio (75 g/l). Luego de
agitar nuevamente en el vortex durante 15 segundos, la mezcla se dejó incubar
durante 2 horas a 24° C en la oscuridad y se midió la absorbancia a 765 nm. El
contenido total de fenoles se determinó empleando el ácido gálico (concentración
entre 0 y 500 mg/l) como estándar.
Todas las determinaciones fueron efectuadas por triplicado, y los resultados
expresados como mg equivalentes de ácido gálico (GAE)/g hoja seca. La ecuación de
la curva de calibración para el ácido gálico fue y = 0,036x+0,0037 (R2 = 0,9998)
4.1.4. Determinación de la capacidad antioxidante
4.1.4.1. Método del DPPH
La actividad de los extractivos de V. ashei, var. Bonita para atrapar radicales
libres se determinó de acuerdo con el siguiente método (Brand-Williams et al., 1995).
Una alícuota de 0,1 ml de una solución metanólica de los extractivos o de los
estándares, en concentraciones crecientes, se agregó a 3,9 ml de una solución 60
microM de DPPH (0,025 g/l) en metanol, preparada diariamente. Se mezcló y se
midió la absorbancia a 515 nm a diferentes tiempos hasta llegar al estado estacionario
de la reacción. Simultáneamente se midió la absorbancia de una solución del radical
DPPH sin el inhibidor. Se trabajó a la temperatura de 24° C.
Se emplearon catequina y BHT como compuestos de referencia. Todas las
determinaciones se realizaron por triplicado.
La actividad para atrapar radicales libres fue calculada utilizando la siguiente
fórmula:
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% Inhibición



Abs

 Abs

DPPHi

Abs

La Abs

DPPHi,

cero, la Abs

muestra

x 100

DPPHi

es la absorbancia de la solución del radical libre del DPPH a tiempo

muestra

ó estándar, es la absorbancia debida al radical libre del DPPH

remanente que queda luego de llevarse a cabo la reacción de reducción, cuando la
reacción ha alcanzado el estado estacionario.
4.1.4.2. Método del ABTS
La reacción de los extractivos con el radical libre del ABTS se determinó de
acuerdo con el siguiente método (Re et al, 1999). Primero se preparó una solución del
catión radical del ABTS, disolviendo ABTS en agua y agregándole una solución de
persulfato de potasio. La mezcla se dejó entre 12 a 16 hs en la oscuridad a
temperatura ambiente para desarrollar el catión radical, de manera de obtener una
absorbancia de 0,800 ± 0,02. A 3 ml de esta solución se le agregaron 50 microlitros de
una solución metanólica de los extractivos o de los estándares en concentraciones
crecientes, agitando en vortex exactamente durante 30 segundos después del
agregado. Se midió la absorbancia a 734 nm en el estado estacionario de la reacción.
Se empleó un blanco de buffer PBS 5 mM y se leyó el correspondiente blanco sin el
inhibidor en cada determinación. Se trabajó a la temperatura de 24° C.
En este método se emplearon catequina y BHT como compuestos de
referencia. Todas las determinaciones se realizaron por triplicado.
La actividad para atrapar radicales libres fue calculada utilizando la siguiente
fórmula:
% Inhibición



Abs

ABTSi

 Abs

Abs

muestra

x 100

ABTSi

Para todas las determinaciones se utilizaron drogas de alta pureza (p.a.) marca
Sigma, Aldrich o Riedel de Haen. El metanol utilizado fue Sintorgan.
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Para hacer las mediciones se utilizó un espectrofotómetro UV-Visible, marca
Shimadzu modelo UV-1203, calibrado y verificado por el INTI.
Para realizar las pesadas se utilizó una balanza analítica OHAUS Adventurer,
calibrada por el INTI y con un ajuste de linealidad realizado por la empresa Balanzas
Grivelli S.R.L.

4.1.5. Estadística
Los resultados fueron expresados como promedios y error estándar (ES) de
tres determinaciones. El análisis estadístico ANOVA y el test de Tukey se llevaron a
cabo utilizando el Programa InfoStat, versión 2007p. (Grupo InfoStat, FCA,
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina).
Las correlaciones lineales entre los datos obtenidos fueron calculadas
utilizando la opción estadística de coeficiente de correlación del software Microsoft
Office Excel (2003).
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1.

Rendimiento de la extracción
Como se explicó en la sección 4.1.2.1. para estudiar la actividad antioxidante

de las hojas de arándano se emplearon sistemas de solventes con diferentes
polaridades para la extracción: agua (A) y dos sistemas de solventes, Et y K, elegidos
por presentar menor polaridad que el.
El uso del hexano (extractivo H) como tratamiento previo de las hojas tuvo la
finalidad de eliminar los compuestos como lípidos y clorofilas (altamente no polares)
que pudieran interferir con los ensayos (Matsuo et al., 2010). Se ha reportado que la
clorofila podría ser pro-oxidante (Wanasundara y Shaidi, 1998; Naczk et al., 2003).
Los rendimientos de los diferentes extractivos obtenidos a partir de las hojas
del Vaccinium ashei, var. Bonita, pueden observarse en la Tabla 5. La cantidad de
componentes extraíbles, de menor a mayor, tiene la siguiente secuencia: A < Et < H <
K, siendo sustancialmente menor los obtenidos con el agua. El rendimiento obtenido
con el tratamiento previo hexano (H) y etanol/agua (Et) fueron similares, siendo
levemente mayor el obtenido para el extractivo K. Estos resultados coinciden con el
trabajo realizado por Sahidi et al. (2003), donde el mayor rendimiento se observa para
un sistema de solventes acetona/agua y etanol/agua, siendo significativamente
menor el rendimiento obtenido con agua.
Tabla 5. Cantidad porcentual de extractivos liofilizados obtenidos con diferentes solventes,

Rendimiento % (p/p)

Extractivo

hojas frescas*

hojas secas

Acuoso (A)

4,02

10,39

Etanol 80% previo hexano (H)

13,32

34,42

Etanol 80% (Et)

12,18

31,48

Acetona 75% (K)

13,80

35,61

* Valores calculados a partir del agua perdida durante el secado
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5.2.

Contenido fenólico
Es conocido que la mayoría de los componentes naturales bioactivos en las

plantas son los compuestos fenólicos. En el presente trabajo el contenido fenólico de
los extractivos fue evaluado y los resultados son presentados en la Tabla 6.

Tabla 6. Contenido fenólico de los extractivos foliares obtenidos a partir del
Vaccinium ashei.

Contenido de fenoles totales
Extractivo
mg GAE/g hoja fresca

mg GAE/g hoja seca

A

9,99 (0,06)

25,76 (0,15)

H

42,78 (0,55)

110,36 (1,43)

Et

47,14 (0,40)

121,63 (1,04)

K

53,73 (0,51)

138,25 (1,33)

Los valores que se muestran son promedios y el error estándar (ES) entre paréntesis.
Los valores estadísticos presentados corresponden a triplicados independientes (n = 3)

Los diferentes sistemas de solventes utilizados mostraron una variación desde
25,76 (0,15) hasta 138,25 (1,33) mg GAE/g de hoja seca en el contenido total de
fenoles extraídos. El mayor valor se observó en el extractivo obtenido a partir de
acetona 75% (K), seguido del etanol 80% (Et) > Et 80% previo hexano (H) > agua (A),
siendo todos ellos significativamente diferentes. Los resultados obtenidos son
coincidentes con los reportados en otros trabajos, donde la acetona acuosa resultó ser
el solvente más eficiente en la extracción de compuestos fenólicos (Xu y Chang, 2007;
Turkmen et al., 2007). Además, otras investigaciones (Koffi et al. 2010) demostraron
que solventes puros, como el agua y la acetona, son menos eficientes para la
extracción de fenoles totales a partir de plantas.
De acuerdo con lo expresado en la sección 4.1.2.1., el parámetro de solubilidad
modificado por Hansen es un valor indicativo de la polaridad del solvente. La
extracción de compuestos orgánicos de plantas está directamente relacionada con la
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compatibilidad de estos compuestos con el solvente; de este modo, cuando sus
características de polaridad coinciden con la polaridad del solvente son fácilmente
extraíbles, de lo contrario, serán más difíciles de extraer. En las hojas de la especie
Vaccinium se han reportado contenidos elevados de ácido clorogénico, ácido quínico
(obtenido por hidrólisis del ácido clorogénico) y de flavonoides tales como la
quercetina, catequina, epicatequina y proantocianidinas (Martineau et al., 2006;
Matsuo et al., 2010). Estos componentes flavonoides también están presentes en las
hojas de otras plantas, como la vid y en otras bayas, como la mora (Kim et al., 2007;
Savova et al., 2007).
En una mezcla de polifenoles que incluyen los flavonoides anteriormente
mencionados se ha reportado (Savova et al., 2007) un valor de 24,6 MPa1/2 para el
parámetro de solubilidad modificado por Hansen obtenido a través de la técnica de
cálculo por contribución de grupos (Hansen, 2007). Si comparamos este valor con el
de los solventes elegidos en el presente trabajo para la extracción (A 47,80 MPa1/2, Et
21,40 MPa1/2 y K 25,28 MPa1/2) podríamos esperar que siendo el sistema
acetona/agua (K) el que más se aproxima al valor del parámetro de solubilidad de
los polifenoles, fuera el más efectivo en su extracción seguido por el sistema
etanol/agua (Et) y por el agua (A). Esta suposición se corrobora con los resultados
obtenidos, ya que el sistema K fue el que mayor cantidad de fenoles extrajo, seguido
por el sistema Et y por el agua en último lugar. Esto se debería a que los
componentes de la hoja del V. Ashei, var. Bonita, tendrían poco carácter hidrofílico,
evidenciando mayor afinidad por solventes de menor polaridad. Además en el
presente trabajo se demuestra que la acetona 75% es el mejor solvente para extraer
los componentes polifenólicos.
También se observa que el contenido fenólico es menor en el extractivo (H) de
las hojas pretratadas con hexano comparado con el extractivo de etanol 80% (Et) de
las hojas sin tratar. Esto se debería a que algunas sustancias fenólicas no polares
podrían haberse eliminado con el hexano. La clorofila, también extraíble en hexano,
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tiene efecto antioxidante cuando se la aplica al músculo blanco de la caballa
(Wanasundara y Sahidi, 1998) por lo que su comportamiento depende del sistema.
En la Tabla 7 se reportan valores del contenido fenólico de diferentes plantas
de consumo o uso habitual. Comparando con otras plantas cuyas hojas poseen
propiedades antioxidantes, como por ejemplo la Camellia sinensis, se evidencia que
los extractivos obtenidos en el presente trabajo poseen mayor contenido de fenoles,
excepto cuando el solvente de extracción utilizado es el agua. Lo mismo sucede si se
comparan los valores con los de la yerba mate (Ilex paraguarienses). En relación con el
fruto del arándano, los extractivos foliares que obtuvimos también presentan mayor
contenido fenólico, lo que haría de las hojas una posible fuente de compuestos
antioxidantes. Esto coincide con lo reportado en otros trabajos (Silva et al., 2007)
donde los polifenoles evidenciaron mayor concentración en las hojas, confirmando
que su biosíntesis es acelerada por la exposición a la luz ya que sirven como
mecanismo de filtración de radiaciones UV-B.
Tabla 7. Contenido fenólico de algunas plantas
Especie

Parte de la
planta

Contenido de fenoles totales*

Referencia

Andrómeda polifolia
glaucophylla
(romero)

hojas

32,8 (1,1) mgGAE/g hoja seca

Kahkonen et al., 1999

Camellia sinensis L.
(té negro)

hoja

64,2 (1,36) mgGAE/g hoja seca
(agua)
83,5 (2,66) mgGAE/g hoja seca
(etanol 80%)
113,4 (1,00) mgGAE/g hoja seca
(acetona 80%)

Turkmen et al., 2006

Fragaria ananassa
cv. Bounty
(frutilla)

fruto

23,7 (0,5) mgGAE/g muestra
seca

Kahkonen et al., 1999

hojas nuevas

54,6 (2,0) mgGAE/g hoja seca

Wang y Lin, 2000

hojas viejas

30,9 (3,1) mgGAE/g hoja seca

Wang y Lin, 2000

Fragaria x ananassa D.
cv. Allstar
(frutilla)
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Cont. Tabla 7
Parte de la
planta

Contenido de fenoles totales*

Referencia

Ilex paraguarienses
(yerba mate)

hoja

30,5 (0,62) mgGAE/g hoja seca
(agua)
53,7 (0,91) mgGAE/g hoja seca
(etanol 80%)
87,2 (1,21) mgGAE/g hoja seca
(acetona 80%)

Turkmen et al., 2006

Lens culinaris
(lenteja)

legumbre,
semilla

6,81 (0,03) mgGAE/g
(acetona 80%)
2,44 (0,07) mgGAE/g
(etanol 70%)

Xu y Chang, 2007

Lycopersicum
esculentum
(tomate)

fruto

2,0 (0,1) mgGAE/g muestra
seca

Kahkonen et al., 1999

Pisum sativum L.
(arveja)

legumbre,
semilla

1,07 (0,01) mgGAE/g
(acetona 80%)
1,34 (0,06) mgGAE/g
(etanol 70%)

Xu y Chang, 2007

Rubus sp.
cv. Chester Thornless
(mora)

hojas nuevas

83,6 (3,6) mgGAE/g hoja seca

Wang y Lin, 2000

hojas viejas

48,5 (5,1) mgGAE/g hoja seca

Wang y Lin, 2000

Vaccinium corymbosum
(arándano)

fruto

0,20 a 1,99 mgGAE/g muestra
fresca

Ehlenfeldt et al., 2001

Vaccinium corymbosum
cv. Sierra
(arándano)

fruto

4,12 mgGAE/g muestra fresca

Zheng y Wang, 2003

Vaccinium corymbosum
L.
(arándano)

hoja

23,58 a 77,43 mgGAE/g hoja
fresca

Ehlenfeldt et al., 2001

Vaccinium myrtillus
(arándano)

fruto

29,7 (0,9) mgGAE/g muestra
seca

Kahkonen et al., 1999

Especie

* Los valores mostrados son valores promedios y el error estándar (ES) entre paréntesis
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5.3.

Actividad antioxidante
Los radicales libres que están involucrados en procesos de peroxidación

lipídica desempeñan un papel fundamental en varias patologías crónicas, como las
enfermedades cardiovasculares y el cáncer entre otras. Por lo tanto, es de interés
conocer la capacidad antioxidante de productos naturales con el fin de buscar
alternativas al uso de antioxidantes sintéticos, así como también fuentes naturales de
antioxidantes para la elaboración de alimentos funcionales.
En el presente trabajo se midió la capacidad antioxidante de los diferentes
extractivos foliares liofilizados obtenidos a partir del V. ashei, var. Bonita, y de dos
sustancias empleadas como referencia, por dos métodos diferentes, el DPPH y el
ABTS (descriptos en la sección 2.3.4.) con fines de comparación.
Las sustancias de referencia utilizadas fueron el BHT y la catequina. El BHT,
2,6-di-terbutil-4-metilfenol, es un antioxidante sintético de amplio uso en la industria
alimentaria y farmacéutica, cuyo empleo se está limitando por suponerse cancerígeno
y causar daños en el hígado (Ardestani y Yazdanparast, 2007). El flavonoide
catequina catequina que es un flavonoide se utilizó como representativo de los
compuestos fenólicos.

BHT

Fig 20. Estructuras químicas del BHT y de la catequina
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5.3.1. Método del DPPH
Tal como se mencionara anteriormente, este método se basa en la presencia
del radical libre DPPH y la capacidad que tienen los extractivos de reaccionar y
atrapar a dichos radicales libres en función del contenido de las sustancias
antioxidantes

que

contienen.

La

evolución

de

la

reacción

se

mide

espectrofotométricamente a 515 nm y los resultados se expresan como % inhibición.
En el presente estudio, en primera instancia y con el propósito de observar el
comportamiento cinético de los extractivos liofilizados y de determinar cuándo se
alcanza el estado estacionario, se trazaron las curvas de % inhibición en función del
tiempo para concentraciones diferentes, tanto de las sustancias de referencia como de
los extractivos liofilizados A y Et. Las curvas obtenidas pueden observarse en las Fig.
21 a 24.
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0,206 mg BHT/ml

Fig. 21. Cinética de la decoloración del radical libre DPPH en presencia de diferentes
concentraciones de BHT
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Fig. 22. Cinética de la decoloración del radical libre DPPH en presencia de diferentes
concentraciones de catequina
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Fig. 23. Cinética de la decoloración del radical libre DPPH en presencia de diferentes
concentraciones del extractivo acuoso (A) liofilizado
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Fig. 24. Cinética de la decoloración del radical libre DPPH en presencia de diferentes
concentraciones del extractivo etanol 80% (Et) liofilizado

En los gráficos puede observarse que la actividad para atrapar el radical libre
del DPPH es dependiente de la concentración y del antioxidante usado,
advirtiéndose diferentes comportamientos cinéticos.
La catequina es la que reacciona más rápido llegando antes al equilibrio de la
reacción comparado con el BHT, cuya velocidad de reacción es menor. Los
extractivos mostraron actividades antioxidantes intermedias.
Analizando las curvas anteriores se observó que los extractivos alcanzan el
estado estacionario a los 30 minutos de transcurrida la reacción, por lo que se
estableció fijar ese tiempo de reacción.

En la Fig. 25 se observan las curvas dosis-respuesta de los extractivos A y Et,
y de las sustancias de referencia vs el % de inhibición de la reacción.
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Fig. 25. Reacción de los extractivos acuoso (A) y etanol 80% con el DPPH (% Inhibición vs.
concentración, a los 30 min). El BHT y la catequina fueron usados como antioxidantes de referencia.
Los valores están expresados como promedios y error estándar (ES), de triplicados independientes.

Se observó que la actividad de los extractivos para capturar radicales libres
aumenta con la concentración, siendo el Et el que presenta mayor actividad seguido
del extractivo A. Para una concentración de 0,35 mg/ml, el extractivo Et llega al
equilibrio con un 93,3% de inhibición mientras que, a la misma concentración, el
extractivo A presenta solo un 59,3%.
Comparando con las sustancias de referencia, ambos extractivos A y Et,
evidencian una actividad menor que la de la catequina y a concentraciones mayores
de 0,06 mg/ml el extractivo Et muestra mayor actividad que el BHT. El extractivo
acuoso es el que tiene menor actividad para atrapar radicales DPPH.

Finalmente, para poder comparar la capacidad antioxidante de los cuatro
extractivos, se tomó un período de 30 minutos como tiempo de reacción y se
emplearon dos concentraciones: 0,200 mg/ml para los extractivos y el BHT y 0,100
mg/ml para la catequina, ya que se observó que la misma presenta una elevada
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capacidad antioxidante, mayor al resto. Los resultados obtenidos se muestran en la
Fig. 26.

Fig. 26. Porcentaje de inhibición de los extractivos acuoso (A), etanol 80% previo hexano (H), etanol
80% (Et) y acetona 75% (K) y del BHT y la catequina por el método del DPPH, a los 30 minutos de
reacción. Los valores están expresados como promedios y error estándar (ES), de triplicados
independientes (n = 3). Letras diferentes en columnas indican diferencia significativa

En el gráfico puede observarse que en condiciones similares, el extractivo K es
el que presenta mayor % de inhibición del radical libre DPPH, con un valor de 73,8
(1,7), seguido del extractivo Et (65,9 (1,8)) > extractivo H (58,9 (1,2)) > extractivo A
(36,7 (0,5)), observándose diferencias significativas entre ellos.
Comparando los extractivos con la catequina y el BHT, se puede concluir que
la primera, al ser un polifenol y además estar pura, presenta una elevada actividad
antioxidante, evidenciando el mayor % de inhibición (76,8 (0,7)) a la mitad de
concentración. El BHT sólo tiene mayor actividad que el extractivo acuoso, siendo la
actividad de los demás extractivos (H, Et y K) mayor a la de este antioxidante
sintético (Fig 26).
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5.3.2. Método del ABTS
Un análisis similar al descripto en la sección anterior (5.3.1) podría realizarse
con los resultados obtenidos empleando el método del ABTS.
En este caso, conociendo previamente el comportamiento de los extractivos
basado en el método del DPPH, se trazaron las curvas del % inhibición en función
del tiempo a distintas concentraciones para los cuatro extractivos, el BHT y la
catequina (Fig. 27 a 32).
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Fig. 27. Cinética de la decoloración del radical libre ABTS en presencia de diferentes concentraciones
de BHT
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Fig. 28. Cinética de la decoloración del radical libre ABTS en presencia de diferentes concentraciones
de catequina

100
90
80

% Inhibición

70
60
50
40
30
20
10
0
0

5

10

15

20

25

30

Tiempo (min)
0,180 mg A/ml

0,350 mg A/ml

0,780 mg A/ml

0,950 mg A/ml

0,600 mg A/ml

Fig. 29. Cinética de la decoloración del radical libre ABTS en presencia de diferentes concentraciones
del extractivo acuoso (A)
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Fig. 30. Cinética de la decoloración del radical libre ABTS en presencia de diferentes concentraciones
del extractivo etanol 80% previo hexano (H)
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Fig. 31. Cinética de la decoloración del radical libre ABTS en presencia de diferentes concentraciones
del extractivo etanol 80% (Et)
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Fig. 32. Cinética de la decoloración del radical libre ABTS en presencia de diferentes concentraciones
del extractivo acetona 75% (K)

En las Fig 27 a 32 puede observarse que a los 30 minutos las reacciones
alcanzan el estado estacionario y que las curvas son similares, aumentando
rápidamente el % de inhibición en los primeros minutos.

En la siguiente figura se muestran las curvas dosis-respuesta de los extractivos
y de las sustancias de referencia vs el % inhibición a los 30 minutos de reacción con el
radical ABTS.
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Fig. 33. Reacción de los extractivos acuoso (A) y etanol 80% previo hexano (H), etanol 80% (Et) y
acetona 75% (K) con el radical ABTS (% Inhibición vs. concentración, a los 30min). El BHT y la
catequina fueron usados como antioxidantes de referencia. Los valores están expresados como
promedios y error estándar (ES), de triplicados independientes (n = 3)

Al igual que en el caso del método del DPPH, al aumentar la concentración se
observa en el gráfico que también aumenta el % de inhibición. El extractivo K es el
que presenta mayor actividad para reaccionar con los radicales del ABTS en todas
sus concentraciones, siendo el extractivo A el menos reactivo. Los extractivos Et y H
muestran actividades intermedias, siendo un poco mayor la actividad del Et (Fig. 33).
Estos resultados se pueden comparar calculando la concentración requerida de cada
extractivo y de cada sustancia de referencia para producir una inhibición del 50%
(IC50).
En este caso los valores de IC50 (Fig. 33) evidencian la secuencia siguiente
catequina < BHT < K < Et < H < A
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En la Fig. 34 se representan los % inhibición por el método del ABTS a los 30
minutos de reacción y a dos concentraciones: 0,200 mg/ml para los extractivos y el
BHT y 0,100 mg/ml para la catequina

Fig. 34. Porcentaje de inhibición de los extractivos acuoso (A), etanol 80% previo hexano (H), etanol
80% (Et), acetona 75% (K) y del BHT y la catequina por el método del ABTS, a los 30 minutos de
reacción. Los valores están expresados como promedios y error estándar (ES), de triplicados
independientes (n = 3). Letras diferentes en columnas indican diferencia significativa

La secuencia es la misma que se observó con el método del DPPH, mostrando
el extractivo K la mayor actividad con un valor de % inhibición de 43,1 (1,3), seguido
del extractivo Et (37,8 (0,7)) > extractivo H (33,2 (0,3)) > extractivo A (25,9 (0,7)),
evidenciándose diferencias significativas entre ellos.
En este método la catequina y el BHT presentan mayor % de inhibición que los
extractivos (Fig 34).
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5.4.

Comparaciones y correlaciones entre los diferentes ensayos
La actividad para atrapar radicales libres y la actividad antioxidante de los

fenoles está principalmente atribuida al número y posición de los grupos hidroxilos
presentes en el anillo aromático de la molécula del fenol (Fig. 4, pag 22) siendo
afectada además por otros factores como la presencia de grupos –NH y -SH y la
estructura espacial. Las sustituciones en los anillos B y A, así como la doble ligadura
2,3 (insaturación) y el grupo 4-oxo del anillo C afectan también la actividad
antioxidante de los fenoles. Como resultado de su habilidad para capturar radicales
libres, los compuestos fenólicos exhiben excelentes propiedades antioxidantes,
antimutagénicas, antiinflamatorias y anticancerígenas (Scherer y Texeira Godoy,
2009; Mustafa et al., 2010).
En la Tabla 8 pueden observarse las correlaciones obtenidas en el presente
trabajo entre el contenido total de fenoles y la actividad antioxidante determinada
por los métodos del DPPH y del ABTS. Existe una fuerte correlación entre el
contenido fenólico y la capacidad antioxidante, con valores de r de 0,9810 para el
DPPH y de 0,9223 para el ABTS mostrando que los resultados con el método del
DPPH se correlacionan mejor con el contenido fenólico. Los altos valores de
correlación hacen suponer que la actividad antioxidante que presentan los
extractivos podría deberse en gran parte a la presencia de fenoles. Por otro lado
también se observa una alta correlación entre los dos métodos empleados para
determinar la capacidad antioxidante (r = 0,9696).
Tabla 8. Correlaciones entre el contenido fenólico y la capacidad antioxidante de los extractivos
foliares del V. ashei, var. Bonita determinada por los métodos del DPPH y ABTS

Contenido fenólico
(mg GAE/g hoja seca)

ABTS
(% Inhibición)

y

r2

r

y

r2

r

DPPH
(% Inhibición)

0,316x + 27,595

0,9624

0,9810

2,101x – 14,687

0,9402

0,9696

ABTS
(% Inhibición)

0,136x + 21,434

0,8502

0,9223
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Estos resultados concuerdan con los reportados en varios trabajos citados en la
Tabla 9, en los que se evidencia una elevada correlación entre el contenido fenólico y
la capacidad antioxidante de muestras vegetales determinada por los métodos del
DPPH y el ABTS.
Tabla 9. Correlaciones entre contenido fenólico, y capacidad antioxidante determinada por los
métodos del DPPH y el ABTS en muestras vegetales
Muestra

Correlación

Referencia

Camellia sinensis L.
(té negro)

fenoles-aa, DPPH
r2 = 0,98

Turkmen et al., 2006

Graptopetalum
paraguayense

fenoles-aa, DPPH
r = 0,64

Chung et al., 2005

Ilex paraguarienses
(yerba mate)

fenoles-aa, DPPH
r2 = 0,97

Turkmen et al., 2006

Psidium guajava L.
guayava

fenoles-aa,DPPH y fenolesaa, ABTS
0,81 ≤ r ≤ 0,97

Thaipong et al., 2006

Vaccinium ashei R.
Vaccinium corymbosum L.
Rubus L.
(arándano y mora)

fenoles-aa, ABTS
r2 = 0,98

Sellapan et al., 2002

plantas tropicales

fenoles-aa, DPPH
r = 0,8613

Mustafa et al., 2010

fenoles-aa, DPPH
r2 = 0,88

Silva et al., 2007

fenoles-aa, DPPH
r = 0,939
fenoles-aa, ABTS
r = 0,996

Dudonné et al., 2009

21 plantas del Amazonas

30 plantas de uso
industrial
(hierbas y especias)
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Empleando otros métodos como el ORAC también se ha observado una
elevada correlación (r = 0,87) entre el contenido fenólico de hojas de diferentes
cultivos de arándano alto (Vaccinium corymbosum L.) y la capacidad antioxidante.
Además esta correlación es mayor que la observada (Ehlenfeldt y Prior, 2001)
en los frutos de dichas plantas (r = 0,76). Valores similares (r = 0,79) para el fruto del
arándano han sido reportados en la literatura (Moyer et al., 2002).
Los datos de la Tabla 9 indican que las hojas del género Vaccinium tienen
componentes fenólicos responsables de su capacidad antioxidante.
En cuanto a la correlación que existe entre los métodos del DPPH y el ABTS
(Tabla 8) el valor obtenido en el presente trabajo (r = 0,9696), mayor al reportado (r
=0,906) por Dudonné et al., 2009, evidencia una fuerte correlación entre la actividad
antioxidante determinada por ambos métodos.

En relación con el comportamiento cinético, se observa que la cinética de
oxidación de los estándares varía ampliamente con el ensayo utilizado. En ambos,
DPPH y ABTS, la catequina mostró la mayor capacidad antioxidante, mientras que el
BHT evidenció perfiles de oxidación muy diferentes. En un medio acuoso como el
del ABTS, el BHT mostró un gráfico (pag. 90) donde el % de inhibición aumenta
rápidamente en los primeros minutos y luego se atenúa. Sin embargo en el método
del DPPH (pag. 85), en medio metanólico, se observó que el % de inhibición aumenta
más lentamente. Este comportamiento es debido, en parte, a que el BHT (pag. 84) es
un monofenol y solo presenta un grupo hidroxilo en su estructura, mientra que la
catequina (pag. 84) presenta en su estructura cinco sustituyentes hidroxilos. Además,
como se mencionó antes, la estructura espacial de cada molécula es

un factor

importante en la reacción. Esto hace que el BHT tenga, por impedimento estérico,
una reacción lenta, especialmente con el DPPH. Otros autores también han
observado que tanto el BHT como el BHA (2-tert-butil-hidroxianisol, antioxidante
sintético de uso industrial, con estructura similar al BHT) presentan reacciones lentas
(Sánchez-Moreno et al., 1998; Sharma y Bhat, 2009) mientras que los polifenoles,
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como la catequina, tienen mayor actividad antioxidante que los monofenoles (BrandWilliams, 1995).
En el caso de los extractivos foliares, para iguales condiciones de tiempo de
reacción y concentración, los valores del % de inhibición fueron mayores con el
DPPH que con el ABTS. Lo mismo se observa en extractos de algunas bayas como la
mora, la frambuesa y la frutilla (Ozgen et al., 2006). Sin embargo el orden relativo de
la capacidad antioxidante de los extractivos no fue afectado por el método utilizado.
En ambos casos se observa la misma secuencia del % de inhibición: K > Et > H > A,
en coincidencia con otros trabajos realizados sobre frutas como la mora y extractos
acetónico y acuoso, (Arabshahi-Delouee y Asna Urooj, 2006), la granada y extractos
etanólico y acuoso (Singh et al., 2002) y sobre extractos de semillas oleosas de la
planta Guizotia abyssinica, que se cultiva en el este africano y en la India, donde
también se observó el menor contenido de compuestos antioxidantes en el extractivo
acuoso (Sahidi et al., 2003).
También se observa que las diferencias en la actividad de cada extractivo son
relativamente constantes si se las compara con la del extractivo K. Tomando como
100% la actividad que presenta el extractivo K, el extractivo Et evidencia una
actividad del 89%, el extractivo H de un 76% y el extractivo A de un 60%. Estas
diferencias son iguales para cada uno de los dos métodos utilizados (DPPH y ABTS).
Este comportamiento también es coincidente con lo reportado por Ozgen et al., 2006,
en cuanto al comportamiento cinético y antioxidante de extractivos de algunas bayas,
utilizando los mismo métodos.
En función de las diferencias en las cinéticas y en las mediciones de la
actividad antioxidante de extractos naturales de plantas, que está determinada por
una mezcla de diferentes antioxidantes con diferentes mecanismos de acción, entre
los cuales podría haber sinergismo, es necesario emplear más de un método para
determinar la capacidad antioxidante in vitro de los extractos. Se recomienda por lo
menos utilizar dos método para comparar (Pérez-Jiménez et al., 2008), donde cada
uno aportaría una estimación de la capacidad antioxidante que depende del tiempo
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de reacción, del mecanismo y de la complejidad de las reacciones cinéticas.

El

método del ABTS es un método estable y una buena elección para combinarlo con
otro método, como el DPPH, ya que ambos son sencillos de llevar a cabo y los
resultados que se obtienen son congruentes. El DPPH puede aportar una ventaja si
los antioxidantes son más solubles en solventes orgánicos (Ozgen et al., 2006).
Los resultados obtenidos en el presente trabajo con los métodos del DPPH y
del ABTS demuestran que los extractivos de Vaccinium ashei, var. Bonita, tienen
habilidad para atrapar radicales libres y pueden inhibirlos actuando como
antioxidantes primarios.
Varios investigadores han reportado que los antioxidantes polifenólicos
naturales tienen efectos más saludables si se comparan con los antioxidantes
sintéticos. El extracto de clavo de olor ha sido usado en niveles de 400 – 2400 mg/kg
y se probó que fue más efectivo que el BHA. El romero y el clavo de olor tienen un
uso limitado por el fuerte aroma que presentan. (Hassan y Fan, 2005).
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6. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en el presente trabajo indican que los cuatro
extractivos a partir de las hojas del Vaccinium ashei, variedad Bonita, presentan
actividad antioxidante.
Desde el punto de vista de los sistemas de solventes utilizados, el de acetonaagua (K) fue el más efectivo, ya que su extractivo presentó el rendimiento más alto y
el mayor contenido fenólico y capacidad antioxidante determinada en función del
porcentaje de inhibición en los ensayos del DPPH y ABTS. Se evidencia que podría
ser utilizado en alguna aplicación, considerando que todos los solventes empleados
son aptos en la industria alimentaria.
En relación con los métodos de DPPH y ABTS utilizados para medir la
actividad antioxidante de los cuatro extractivos, los valores de % inhibición fueron
mayores con el DPPH que con el ABTS, pero manteniendo el mismo orden relativo
(K > Et > H > A) independientemente del método utilizado. Además se observó una
elevada correlación con el contenido fenólico (0,9810 con el DPPH y 0,992 con el
ABTS).
Los extractivos analizados en el presente trabajo, particularmente el K,
podrían utilizarse como eventual reemplazo de antioxidantes sintéticos, cuyos
efectos sobre la salud están actualmente cuestionados.
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