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POTENCIAL ANTIOXIDANTE DE LA CÁSCARA DEL 
MANGOSTINO

ANTIOXIDANT POTENTIAL FROM MANGOSTEEN SHELL

Daniel DAZA R.1*, Elizabeth MURILLO P.1, Jonh MENDEZ A.1, Walter MURILLO A.1, 
Diego MOYANO D.1, Natalia OSORIO2

RESUMEN

Los compuestos polifenólicos han sido asociados con diferentes potencialidades biológicas, entre ellas 
la actividad antioxidante, que confiere capacidad para prevenir el deterioro de alimentos y disminuir el 
riesgo de padecer enfermedades generadas por el estrés oxidativo. Este trabajo evaluó el contenido de 
constituyentes polifenólicos del epicarpio del Mangostino (fenoles totales 275,99 ± 1,07 mgEAG/g, 
flavonoides 115,98 ± 0,84 mgEQ/g y taninos 115,4 ± 4,57mgEAT/g) y la relación que guardan con la 
actividad antioxidante.
Palabras clave: antioxidantes, mangostino, Garcinia mangostana, polifenoles.

ABSTRACT

Polyphenolic compounds have been associated with different kinds of biological potential, including 
antioxidant activity, which gives the capacity to prevent food spoilage and reduce the risk of disease 
generated by oxidative stress. This study evaluated the polyphenolic content of the Mangosteen 
exocarp (total phenols 275.99 ± 1.07mgEAG/g, flavonoids 115.98 ± 0.84mgEQ/g and tannins 115.4 ± 
4.57mgEAT/g) and its relation with the antioxidant activity.
Keywords: Antioxidant, mangosteen. Garcinia mangostana, polyphenol.

INTRODUCCIÓN

El aprovechamiento de residuos agroindustriales 
tiene efectos amigables ambientalmente, lo que 
podría darse si se les utiliza como fuente de an-
tioxidantes. El potencial estabilizador de radicales 
libres de la parte comestible de Garcinia mangostana
ha sido probado (1). Este trabajo evaluó la capacidad 
de los constituyentes del epicarpio de este fruto
como antioxidantes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Todos los reactivos fueron adquiridos de la casa 
comercial Sigma-Aldrich (USA). Las absorbancias 
se leyeron en un espectrofotómetro helios gamma. 

Preparación del extracto

El material vegetal se colectó en el municipio 
de Mariquita-Tolima (5° 12′ 0″ N, 75° 1′ 0″ O, 721 

msnm, 27°C). La muestra se secó en estufa (45°C, 
48 h), se trituró, y una porción de éste se maceró 
con etanol, se filtró, se concentró a presión reducida 
y se almacenó (4ºC) hasta su utilización.

Cuantificación de polifenoles

Los fenoles totales fueron determinados si-
guiendo el método de Folin-Ciocalteau (2); para los 
flavonoides se aplicó AlCl3 como agente cromogé-
nico (3), en tanto que para los taninos se utilizó la 
metodología del tungsto-fosfomolibdato (4). 

Actividad antioxidante

Efecto estabilizador del radical DPPH (CI50)

El extracto (0,1 ml, 10-100 µg/ml) se mezcló 
con el radical DPPH (0,9 ml, 0,2 mM en metanol) 
y se incubó (temperatura ambiente, 30 min). La 



S356 Vitae 19 (Supl. 1); 2012

densidad óptica se leyó a 517 nm y se determinó 
la inhibición mediante la ecuación: %I=100 x 
[(ADPPH-A muestra) /A DPPH)] (5).

Anión superóxido (O2
-)

En un volumen final de 250 µL, el medio reac-
cionante contenía Tampón Tris-HCl (pH 8,2, 50 
mM, 50 µL), EDTA (50 µL, 1 mM), muestra (100 
µL) y solución de Pirogalol (50 µL, 0,124 mM); la 
densidad óptica se leyó a los 20 min de la reacción 
a 420 nm (6).

Poder reductor (PR)

El extracto (1 mL) se mezcló con PBS (2,5 mL, 
0,2M, pH 6,6) y K3[Fe(CN)6] (2,5 mL, 1%), e incu-
bó (50ºC, 20 min), se adicionó ácido tricloroacético 
(2,5 mL, 10%), la mezcla se centrifugó (548 x g, 10 
min); a una alícuota de la mezcla (2,5 mL) se adi-
cionó H2O y FeCl3 (0,5 mL, 0,1%); la absorbancia 
se midió a 700 nm, cuyo valor es proporcional a la 
actividad antioxidante (7).

Inhibición de la peroxidación lipídica (IPL)

El extracto (0,5 ml), ácido linoléico (0,13 mL), 
etanol (10 mL, del 99,8%) y PBS (10 mL, 0,2 M, pH 
7) fueron mezclados y aforados a 25 con H2O. La 
mezcla se incubó (40°C, 360h) y se leyó la oxidación 
utilizando el método del NH4SCN a una longitud 
de onda de 500 nm, la inhibición se determina así: 
%INH=100-[(∆A muestra/∆A Control negativo)
x100] (8). En todas las determinaciones se utilizó 
BHT y ácido ascórbico como controles positivos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1 se observa un contenido relativa-
mente alto de fitofenoles, lo que induciría a pensar 
en las potencialidades antioxidantes del epicarpio 
de G. mangostana. 

Tabla 1. Constituyentes polifenólicos del epicarpio del 
Mangostino.

Fenoles total 
mgEAG/g

Flavonoides 
mgEQ/g

Taninos mgEAT/g

275,9 ± 1,07 115,9 ± 0,84 115,4 ± 4,57

* mgE: miligramos equivalentes; AG: ácido gálico; Q:quercetina; AT: 
ácido tánico.

Por su parte, la tabla 2 deja ver la actividad an-
tioxidante del extracto del epicarpio de mangostino 
y los controles positivos utilizados. 

Tabla 2. Actividad antioxidante del epicarpio de G. 
mangostana.

Metodología Epicarpio BHT Ácido ascórbico
DPPH (CI50) 25,8 ± 4,71 5,5 ± 0,140 18,95 ± 0,17 

EO-
2 (%) 40,46 ± 2,01 16,1 ± 3,14 17,0 ± 0,46 

P. Reductor 0,298 ± 0,00 1,659 ± 0,10 0,353 ± 0,20
IPL (%) 69,3 ± 1,4 56.1 ± 1.6 69.2 ± 0.30

Aunque es notoria una buena respuesta del 
extracto para inhibir el anión superóxido y la 
peroxidación lipídica, el poder reductor y su capa-
cidad estabilizadora del radical DPPH resultaron 
moderadamente bajos; las diferencias pueden obe-
decer a los diferentes mecanismos de acción de los 
compuestos que presentan actividad antioxidante 
en el extracto y a su naturaleza química, entre 
otros. Debe tenerse presente que los compuestos 
antioxidantes de un vegetal exhiben actividades y 
características cinéticas propias, dependientes o no 
de otros constituyentes, del método aplicado y del 
parámetro que se evalúe. No obstante, la actividad 
de los compuestos fenólicos ha sido asociada con la 
funcionalidad antioxidante de vegetales (9). 

CONCLUSIONES
El epicarpio del fruto del Mangostino se perfila 

como una fuente natural de compuestos con po-
tencial antioxidante que pueden ser aprovechados 
en diferentes aplicaciones industriales. 
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