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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE
Vaccinium floribundum SOMETIDO A TRATAMIENTO TÉRMICO

STUDY OF THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF Vaccicium floribundum UNDER THERMAL 
TREATMENT

Ricardo CLAUDIO1, Jessica NÁJERA1, Stalin SANTACRUZ1*

RESUMEN

El presente estudio tiene la finalidad de determinar la actividad antioxidante de V. floribundum luego de ser 
sometida a cocción en agua a diferentes condiciones de tiempo y temperatura. Se utilizó una extracción 
con etanol y acetona conjuntamente con centrifugación para obtener un licor rico en antioxidantes 
el cual se cuantificó espectrofotométricamente a 734 nm. Un análisis de ANOVA determinó que los 
tratamientos de cocción, el tiempo y la temperatura, así como su interacción, influyen significativamente 
en la actividad antioxidante de V. floribundum. Mediante la prueba de Tukey se definió que los mejores 
tratamientos fueron: 15 min a 90oC, 15 min a 70oC y 30 min a 70oC, por presentar mayores incrementos 
de la actividad antioxidante.
Palabras clave: Vaccinium floribundum, actividad antioxidante, tratamiento térmico.

ABSTRACT

The present study has as an objective to evaluate the effect of cooking at different temperatures and times 
on the antioxidant activity of V. floribundum. A solvent extraction with acetone and ethanol together with 
centrifugation was utilized to isolate the antioxidants previous their quantification with spectrophotometric 
measurements at 734nm. Results from ANOVA showed that the cooking treatments, time, temperature 
and the interaction between time and temperature were statistically significant on the antioxidant activity 
of V. floribundum. Tukey test showed that the best cooking treatments were 90ºC for 15min, 70ºC for 
15min and 70ºC for 15 min. Those treatments showed the highest increase of antioxidant activity. 
Keywords: Vaccinium floribundum, antioxidant activity, thermal treatment.

INTRODUCCIÓN

Vaccinium f loribundum Kunth es una fruta que 
crece en forma silvestre en los páramos de Ecuador 
y Colombia (1). No se conoce que exista cultivos 
comerciales de dicha fruta. Actualmente, la fruta 
está siendo promocionada gracias a su contenido 
de antioxidantes que inciden positivamente en 
organismo (2). Existe pocas aplicaciones de V. flo-
ribundum en la industria, por lo que hay una gran 

gama de productos a explotar. En estado fresco 
tiene una alta actividad antioxidante (1200 mg 
Trolox/100 g) (3). En el Ecuador la fruta es utilizada 
en la elaboración de una colada mediante cocción. 
No existe estudios sobre la actividad antioxidante 
de esta fruta sometida a procesamiento térmico. El 
presente estudio tiene como propósito evaluar la 
actividad antioxidante de V. floribundum sometido 
a un proceso de cocción bajo diferentes tiempos y 
temperaturas.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Químicos y estándares

ABTS (ácido 2-2’azinobis (6-sulfonato-3-
etilbenzotiazolina)), y Trolox (ácido 6-hidroxi-2, 
5, 7, 8-tetrametil-croman-2-carboxilico) fueron 
adquiridos de Sigma-Aldrich, St. Louis, MO. Todos 
los reactivos fueron de grado analítico. Se empleó 
agua bidestilada para todos los análisis.

Preparación de la muestra

El V. f loribundum fué adquirido en el mercado 
local de la ciudad de Quito.

Tratamiento térmico

Se pesó 10 g de bayas. Se adicionó 50 g de agua. 
La mezcla se sometió a calentamiento a tempera-
turas de 70 y 90oC por 15, 30 y 45 min. Para el 
tratamiento térmico a 110oC, se utilizó un autoclave 
con tiempos de cocción de 15, 30 y 45 min.

Obtención de los extractos

Se pesó 2 g de V. f loribundum previamente tri-
turado, fue mezclado con 20 mL de una solución 
metanol-agua (50:50 v/v) con agitación de media 
hora (3, 4). Posteriormente, la mezcla se centrifu-
gó a 2000 xg por 15min, recuperándose el primer 
sobrenadante. Al precipitado de la centrifugación 
se le agregó 20 mL de acetona-agua (70:30 v/v) 
agitándolo durante media hora. Posteriormente, 
se centrifugó la mezcla por 15 min recuperándose 
el segundo sobrenadante. La mezcla de los dos 
sobrenadantes se aforó a 50 mL con agua destilada.

Actividad antioxidante

La actividad antioxidante fue medida en los 
extractos como compuestos fenólicos totales por 
medio del ensayo TEAC modificado, usando la 
decoloración por el radical catión ABTS y expresada 
finalmente como mg Trolox/g muestra. El radical 
ABTS•+ se preparó mediante la reacción acuosa 
de persulfato de potasio 2,45 mM y ABTS 7 mM. 
Éste se dejó reposar en la oscuridad por 16 h a 20oC 
(5). La solución de ABTS•+ obtenida se diluyó con 
etanol hasta obtener una absorbancia de 0,70 a 734 
nm 30oC (espectrofotómetro Thermo Spectronic 
Genesys 10uv). Para la realización de la curva de 
calibración se colocó en la celda 1 mL de la solución 

de radical ABTS•+, y se registró la absorbancia ini-
cial. Entonces se añadió 10 µL de cinco soluciones 
del estándar Trolox, y se tomó la absorbancia a 734 
nm con un blanco a base de etanol. Para la evalua-
ción de la actividad antioxidante de V. floribundum
se remplaza los 10 µL de la solución de Trolox por 
el extracto de cada tratamiento. La absorbancia fue 
leída a los 6 min de haber incorporado los 10 µL 
de extracto.

Análisis estadístico

Se utilizó un diseño de bloques completamente 
al azar con arreglo factorial de 32 + 1. Los factores 
fueron: tiempo con niveles de 15, 30 y 45 min y tem-
peratura con niveles de 70, 90 y 110oC. La variable 
de respuesta analizada fue actividad antioxidante. 
Los resultados se analizaron mediante ANOVA y 
prueba de Tukey.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se determinó que la actividad antioxidante del 
control fue de 1200,526 ± 14,271 mg Trolox/100g 
fruta fresca. Este resultado es similar a lo reportado 
por Vasco, 2009 (3), que declara valores de 1203 ± 
93 mg Trolox/100g fruta fresca (3). Se evidenció 
un aumento en actividad antioxidante después de 
someter V. floribundum a los tratamientos térmicos, 
siendo los mayores incrementos en los tratamientos 
de 90oC por 15 min, 70oC por 15 min, y 70oC por 
30 min, con incrementos de 22,09, 21,85 y 18,61%, 
respectivamente. El aumento de la actividad an-
tioxidante puede relacionarse con la ruptura de 
la membrana celular y la inactivación enzimática, 
entre otras (6). De acuerdo a Yamaguchi et al., 2001 
(7), la degradación térmica de las antocianinas 
puede resultar en la formación de compuestos 
derivados que también presentan propiedades 
antioxidantes. El análisis de ANOVA determinó 
que existe diferencia significativa entre los trata-
mientos evaluados. El tiempo, la temperatura y su 
interacción influyeron en la actividad antioxidante 
de V. floribundum. Mediante el test de Tukey se 
encontró que los mejores tratamientos fueron 15 
min a 90 y 70oC y 30 min a 70oC con actividades 
antioxidantes de 1465,81, 1462,92 y 1423,94 mg 
Trolox/100g de muestra, respectivamente (figura 
1). Adicionalmente, el proceso de cocción en agua a 
temperaturas superiores a ebullición que ofrece una 
mayor actividad antioxidante es de 30 min a 110oC.
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Figura 1. Actividad antioxidante en los diferentes 
tratamientos de cocción en agua.

CONCLUSIONES

La actividad antioxidante de V. f loribundum
comparada con la fruta fresca se incrementa por la 
cocción en agua a diferentes condiciones de tiempo 
y temperatura. El tratamiento por 15 min a 70oC es 
el mejor, ya que permite un manejo más eficiente 

de recursos y a su vez tiene una alta actividad an-
tioxidante. En relación a los tratamientos térmicos 
a temperaturas superiores a las de ebullición, una 
cocción en autoclave a 110oC por 30 min asegura 
unas pérdidas mínimas de la capacidad antioxidante 
en relación a la fruta fresca. 
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