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ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE, CONTENIDO DE VITAMINA 
C Y FENOLES TOTALES EN EL BOROJÓ (Borojoa patinoi 

Cuatrec)

ANTIOXIDANT ACTIVITY, VITAMIN C CONTENT AND TOTAL PHENOLIC 
CONTENT OF BOROJO (Borojoa patinoi Cuatrec)

Javier RINCON-VELANDIA1, Astrid GARZÓN1*

RESUMEN

El fruto de Borojo (Borojoa patinoi Cuatrec) es utilizado en la medicina tradicional por sus anunciadas 
propiedades funcionales; sin embargo, dichas propiedades no han sido sustentadas científicamente. 
Se determinó el contenido de vitamina C, fenoles totales y la actividad antioxidante del este fruto. El 
exocarpio presentó los valores más altos en todos los parámetros analizados. Los valores encontrados 
están por debajo de los promedios reportados para frutas con actividad antioxidante alta e intermedia. Se 
concluye que el Borojó tiene bajo potencial como alimento funcional.
Palabras clave: antioxidante, borojó, alimento funcional.

ABSTRACT

Borojó fruit (Borojoa patinoi Cuatrec) is used in traditional medicine due to its known functional properties, 
which have not been supported scientifically. Vitamin C content, antioxidant activity and total phenolics 
content was analyzed in the fruit. The exocarp contained the highest levels for all analyzed parameters. 
Overall values are below the average reported for fruits with intermediate and high antioxidant activity. 
Thus, Borojó fruit has low potential as a functional food product.
Keywords: Antioxidant, borojó, functional food.
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INTRODUCCIÓN

El estrés oxidativo, producido por los radicales 
libres generados durante el metabolismo humano, 
es responsable de diferentes tipos de daño celular 
relacionado con enfermedades crónicas y degene-
rativas como el cáncer, patologías coronarias y el 
deterioro neuronal (1-3).

Estudios epidemiológicos demuestran que el 
consumo de frutas ofrece protección contra el daño 
celular producido por el estrés oxidativo. Tal me-
canismo se atribuye a la presencia de antioxidantes 
capaces de atrapar radicales libres, como compuestos 
fenólicos, y la vitamina C (4).

El fruto de Borojó (Borojoa patinoi Cuatrec) crece 
en forma silvestre en la costa Pacífica colombiana y 
es fuente promisoria de antioxidantes naturales. Se 
ha reportado que el fruto de Borojó maduro, pre-

senta condiciones excepcionales para la farmacopea 
y la alimentación, pues se utiliza en la medicina 
tradicional por sus propiedades afrodisiacas, de 
control de la hipertensión y propiedades curativas 
(5). Debido a sus anunciadas propiedades nutricio-
nales, el Borojó está abriéndole mercados en otras 
culturas a nivel nacional e internacional.

No existe evidencia científica que soporte las 
propiedades bioactivas del fruto de Borojó pues fal-
tan estudios respaldados por el diseño experimental 
y el método científico que determinen contenido de 
vitamina C y de fenoles totales; sustancias bioactivas 
responsables de la actividad antioxidante del fruto.

En este trabajo se determinó el contenido de vi-
tamina C, fenoles totales y la actividad antioxidante 
del fruto de Borojó como punto de partida para 
sustentar científicamente los usos etno-botánicos 
del fruto en la medicina tradicional.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Muestras
Los frutos maduros fueron recolectados en el área 

de Nuquí, Chocó. Cada fruto se separó manualmen-
te en cuatro partes (exocarpio, mesocarpio, endo-
carpio y semillas), las cuales se liofilizaron, para su 
posterior extracción con metanol al 80%. El metanol 
se removió mediante rotoevaporación a 40°C y los 
análisis se realizaron sobre los extractos obtenidos.

Determinación del contenido de vitamina C
Se determinó por cromatografía liquida de alta 

resolución (HPLC), según la técnica descrita por 
Andre et al., 2007 (6).

Determinacion del contenido de fenoles totales
Se determinó como equivalentes de ácido gálico 

(EAG /100 g de peso fresco) (7).

Determinación de la actividad antioxidante
Se determinó en µmol equivalentes de Tro-

lox/100 g peso fresco por los ensayos ABTS (8) y 
DPPH (9).

Análisis estadístico
El experimento se realizó por triplicado. Para 

determinar si hubo diferencia significativa en los 
promedios, se aplicó un análisis de varianza multi-
factorial. Las diferencias significativas entre prome-
dios (P < 0,05) se identificaron usando el test LSD.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tanto el contenido de vitamina C como el 
contenido de fenoles totales fue significativamente 
mayor en el exocarpio que en el resto de la fruta 
(p < 0,05), mientras que el mesocarpio y el endo-
carpio presentaron valores similares para los dos 
parámetros (tabla 1).

Tabla 1. Contenido de fenoles totales y vitamina C del 
fruto de Borojó (Borojoa patinoi Cuatrec)1,2.

Semillas Endocarpio Mesocarpio Exocarpio

Fenoles 
Totales3 12,6 ± 2,0a 38,7 ± 5,8b 37,4 ± 8,7b 88,3 ± 7,7c

Vitamina 
C4 0,44 ± 0,05a 0,31 ± 0,12a 0,35 ± 0,07a 0,68 ± 0,11b

1 Resultados expresados como promedio ± SD (n = 3).
2  Los valores de las filas con superíndice diferente son significativamen-
te diferentes con un nivel de 95% de confianza (p < 0,05).
3  mg EAG/100 g fruta fresca.
4  mg/100 g fruta fresca.

El exocarpio del fruto presentó una capacidad 
atrapadora de radicales ABTS.+ de 1065,3 ± 99,9 
µm equivalentes trolox/100 g fruta fresca y una 
capacidad de donación de hidrógeno a los radicales 
DPPH. de 266,8 ± 52,0 µm equivalentes trolox/100 
g fruta fresca. Los dos valores fueron significati-
vamente mayores (p < 0,05) que los del resto de 
componentes del fruto (gráfica 1).

La mayor actividad antioxidante del exocarpio 
se atribuye a la mayor concentración de vitamina 
C y fenoles totales en esta parte del fruto. Dicho 
comportamiento se ha reportado en la guayaba (10), 
28 frutos de alto consumo (11), y en plantas medi-
cinales (12) y se ha atribuido al papel que juegan 
los antioxidantes en la defensa del fruto contra los 
factores externos para asegurar la evolución y las 
demandas biológicas de la planta.

En comparación con otras frutas tropicales, el 
contenido de fenoles totales y la actividad antioxi-
dante de la parte comestible del fruto de Borojó son 
más bajos (13).

Figura 1. Actividad antioxidante del fruto de Borojó.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados y sabiendo que el 
exocarpio representa un porcentaje muy bajo de 
la fruta, se concluye que el Borojó no representa 
una buena fuente de compuestos fenólicos ni de 
vitamina C, y no se encuentra dentro del grupo de 
frutos con actividad antioxidante alta o media. Por 
tanto, su potencial como alimento funcional es bajo.
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