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RESUMEN 

 

En el presente estudio se determinó los compuestos bioactivos durante la etapa de 

maduración de C. bracteata, fruto silvestre de la región Amazonas, donde se evaluó cinco 

estados de madurez 1,2,3,4 y 5, el cual se estableció de acuerdo a la coloración de la 

epidermis del fruto. Realizando análisis fisicoquímicos, los resultados obtenidos fue de 4 

a 23 mm de diámetro, un pH 3,11 a 4,06, solidos solubles totales (STT) 3,10 a 15, acidez 

total titulable (ATT) 0,93 a 0,31 e índice de madurez (IM) de 3,3 a 50 aumentando un 

42% en cada estado de madurez, los resultados encontrando en actividad antioxidante 

fueron entre  64,56 % a 70,08%  de inhibición, fenoles totales 2901,46 a 2819,66 mg 

GAE/100g, flavonoides 2,49 a 1,74 mg EQ/g y antocianinas 4,52 a 0,98 expresado en 

mg/100 ml cianidina-3-glucósido. Determinado que la concentración de compuestos 

bioactivos varía durante la etapa de maduración del fruto teniendo un incremento y 

disminución según la etapa que se encuentre. Concluyendo que en el estado de 

maduración cinco estados maduros hay mayor presencia de compuestos bioactivos. 

 

 

 

Palabras claves: Cavendishia bracteata, compuestos bioactivos, estado de madurez. 
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ABSTRACT 

 

In the present study, bioactive compounds were determined during the ripening stage of 

C. bracteata, a wild fruit from the Amazon region, where five stages of maturity 1,2,3,4 

and 5 were evaluated, which were established according to the coloration of the fruit 

epidermis. The results obtained from physicochemical analysis were 4 to 23 mm in 

diameter, pH 3.11 to 4.06, total soluble solids (TSS) 3.10 to 15, total titratable acidity 

(TTA) 0.93 to 0.31 and maturity index (MI) from 3.3 to 50, increasing by 42% at each 

stage of maturity, the results found in antioxidant activity were between 64.56% to 

70.08% inhibition, total phenols 2901.46 to 2819.66 mg GAE/100g, flavonoids 2.49 to 

1.74 mg EQ/g and anthocyanins 4.52 to 0.98 expressed in mg/100 ml cyanidin-3-

glucoside. It was determined that the concentration of bioactive compounds varies during 

the ripening stage of the fruit, with an increase and decrease depending on the stage. 

Concluding that in the ripening stage five ripe stages there is a greater presence of 

bioactive compounds. 

 

 

 

 

Keywords: Cavendishia bracteata, bioactive compounds, maturity stage. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El olchoc (Cavendishia bracteata) es una de las ericáceas de la región Amazonas, 

es un fruto nativo conocido como uva de anís, siete cueros y uva de camarona 

(Abril, 2010). Su crecimiento es de 1 – 4 metros de altura, hojas que posee en forma 

acorazonada en la base, con un margen entero y se encuentran en formas alternas, 

las flores son de forma redonda de color rosa a rojo oscuro y tallo grumoso. Es una 

planta que posee un potencial alimenticio ya que hay presencia de taninos (Garavito 

& Torres, 2010; Abril, 2010). 

Los frutos son pequeños de 8 – 14 mm de diámetro y 11 – 15 mm de largo tiene 

forma redondeada color verde oscuro y marón, piel suave, sabor anisado y contiene 

semillas muy pequeñas alrededor de 100 unidades (Lagos et al., 2010). No tiene 

índice de madurez de cosecha definido. Es muy perecedero ya que tiene un alto 

contenido de humedad lo cual sufre cambios fisicoquímicos, enzimáticos y 

microbiológico (Olaya, 2012), lo recomendable es refrigerar o elaborar algún 

producto para su mejor almacenamiento. 

Los frutos de la familia ericácea son muy empleados en la agroindustria, gracias al 

contenido de propiedades alimenticias (León et al., 2017), lo cual se ha 

incrementado el uso como ingrediente esencial para la elaboración de nuevos 

productos de origen vegetal (Faria et al., 2005; Cárdenas et al., 2016). 

La madurez de un fruto se incrementa debido a un aumento en los sólidos solubles, 

la acidez tiende a disminuir y se tornan de un color característico de un verde oscuro 

a un color más claro y brilloso (Torres et al., 2013), lo cual es un indicador para 

poder determinar la madurez (Zea & Sánchez, 2012). 

Los frutos de C. bracteata contienen una acidez titulable bajo (Reyes et al., 2007), 

presenta un alto índice de madurez y el contenido de pectina es bajo, lo que indica 

que no es fuente de vitamina C (4 mg/100 g).  

Los frutos maduros presentan mayor contenido de fenoles totales así mismo hay 

presencia de capacidad antioxidante, en donde se puede encuentra una diferencia 

significativa con respecto a otros estados de madurez (Sánchez et al., 2020; Rosales 

& Arias, 2015). 
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La capacidad antioxidante depende del medio ambiente en donde se encuentra los 

frutos, los cuales pueden interactuar produciendo efectos inhibitorios (Obregón, 

2020), los frutos tienden a tener una capacidad de prevenir la oxidación de los 

durante su almacenamiento, lo cual hace que el alimento aumente su vida útil y 

mantenga sus características (Kumar et al., 2015). El consumo de frutos nativos 

ayuda a incrementar la capacidad antioxidante en el organismo porque se 

encuentran presentes la vitamina C, E y carotenoide (Xu et al., 2020). 

 La capacidad antioxidante en frutos frescos de arándanos por el método DPPH 

fueron de 82.6 ± 2.6, 105.9 ± 0.4 y 706 ± 35 mg EAA/100 g por otro lado Osorio 

(2012) en su investigación evaluó el contenido de actividad antioxidante de 

zarzamora (Rubus sp) a diferentes temperaturas (50, 60 y 70) donde determinó que 

a mayor temperatura el contenido de antioxidante disminuye esto sucede que a 

temperaturas elevadas se pierde cantidades de compuestos orgánicos. 

González (2015), indica que los extractos analizados con excepción de los frutos 

verdes, contienen un alto contenido de fenoles y flavonoides, en cuanto a las hojas 

estos son ricos en polifenoles totales (Ștefănescu et al., 2019) mientras que las bayas 

hay presencia de antocianinas (Paunović et al., 2017). 

Los factores como variedad y etapas de maduración influyen en la concentración 

de compuestos fenólicos durante el trascurso de maduración de un fruto (Campos 

et al., 2019).  

Los compuestos fenólicos es un grupo fitoquímico que representan a un grupo 

secundario de los metabolitos en las plantas o frutos, los más habituales que se 

encuentran son los ácidos fenólicos y flavonoides en forma solubles conjugados o 

insolubles (Ștefănescu et al., 2019). Asimismo, los fenoles encontrados en la en 

arándanos deshidratados tiene mayor contenido de polifenoles al igual que los 

arándanos negros 273 ± 5 GAE/100 g (Zamora, 2016; Anticona et al., 2016). 

Martinez et al., (2019), en su investigación donde analizaron el color del chile, lo 

cual determinó que las antocianinas son las encargadas de dar pigmentación natural 

a las bayas como rojo, morado y azul lo que es beneficioso para la salud (Ștefănescu 

et al., 2019; Cesa et al., 2017). En tanto la temperatura incrementa la acumulación 

de antocianinas (Zoratti et al., 2015). 
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Llimpe, (2017), en el trabajo de investigación en antocianinas en macha - macha 

(Vaccinium floribundum kunth) en etapa de maduración , encontró una cantidad 

importante de antocianinas presente en el fruto y por otro lado  Barragán et al., 

(2018) en su investigación en fruto de mio - mio (Coriaria ruscifolia L) también 

encontró una alta concentración de antocianinas. Las antocianinas que presentaron 

mayor proporción a una temperatura de 36 ± 1 °C a 2 horas y la proporción de 

materia / solvente 1: 3 y son mayores en los frutos de pH bajo (Zapata et al., 2013).
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II.       MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Recolección de muestra  

Los frutos de C. bracteata se recolectó en Puma Urco (6°15’31’’S y 77°52’10” 

W) Chachapoyas – Amazonas que está ubicado a 2508 msnm, se recolectaron de 

forma manual y al azar, buscando que las plantas se encuentren en un radio de 50 

m2. Luego se trasladó al laboratorio de ingeniería agroindustrial de la UNTRM-

A, donde se colocó en bolsa de polietileno con cierre hermético y se pasó a 

refrigerar hasta su uso. El tiempo de almacenado fue corto para garantizar y 

mantener las características del fruto.  

2.2. Propiedades físicas y químicas del olchoc  

2.2.1. Determinación indice de madurez 

Se empleo 5 estados de madurez, lo cual se realizaron por triplicado con un total 

de 15 unidades experimentales, cada unidad experimental estuvo compuesto por 

20 frutos. Los estados de madures se establecieron de acuerdo a Ribera et al., 

(2010) las características definidas por modificaciones en relación a la 

coloración de la epidermis. 

Se siguió los pasos de Buitrago et al., (2015), se tomó 20 frutos de cada estado 

de madure, donde se tuvo en cuenta que los frutos estén en buenas condiciones, 

con ayuda de un calibrador manual se midió los frutos donde se calculó el 

diámetro en cada estado de madurez.   

2.2.2 Determinación de pH y Brix 

Se pesó 20 g de fruto lo cual se trituró con ayuda de un mortero de esta muestra 

triturada se empleó una gota de zumo para determinar el grado Brix y 5 ml para 

el pH.  

2. 2.3. Determinación de acides titulable  

Para la acidez titulable se empleó lo propuesto por Moreno & Deaquiz, (2015) 

con algunas modificaciones, se ajustó el volumen de NaOH, se recogió 5 g de 

jugo del fruto, se agregó 3 gotas de fenolftaleína y empezó la titulación, para 

calcular la acidez total se empleó la ecuación 1 en donde A = Volumen de NaOH 

empleado, B = Normalidad (0.097), C = peso de ácido predomínate y D = peso 

de la muestra. 
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Acidez Total Titulable (%) = (A*B*C) /D) *100      EC.1 

2.1.4 Determinación de índice de madurez 

Se calculó entre la relación de solidos solubles totales y acidez total titulable 

permitió obtener el índice de madurez. 

 

2.3. Preparación del extracto  

Los extractos de olchoc se obtuvo de acuerdo a los estudios de (Fu et al., 2011), 

con algunos cambios, para lo cual se pesaron 2 g de fruto, con ayuda del mortero 

se trituraron; posteriormente se pesó 1 g para luego poner en un tubo de ensayo y 

se agrega 9 ml de etanol al 80 % homogenizando por 3 minutos, dejando reposar 

por 24 horas. Posteriormente las muestras se centrifugaron a 5000 r.p.m. durante 

35 minutos, el sobrenadante se recogió en un recipiente esto se empleó para 

evaluar la actividad antioxidante, compuestos fenólicos y flavonoides totales. 

2.4. Determinación de compuestos bioactivos 

2.4.1. Actividad antioxidante (Ensayos por DPPH) 

Se empleó el método de DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo) según lo descrito 

por (Zamora, 2016) con algunas modificaciones. Para lo cual se preparó 100 mL 

de solución metanólica al 90% y se agregó 0,005 g del radical DPPH, en 60 tubos 

de ensayos a distintas concentraciones de solución, la muestra blanca fue de 0.1 

mL de agua ultrapura y 3.5 ml de metanol. Se dejó reaccionar por 30 min en 

lugar oscuro a temperatura ambiente, posteriormente se midió la absorbancia con 

longitud de onda de 515 nm en un espectrofotómetro. Para el porcentaje de 

inhibición se empleó la ecuación 2, expresando el porcentaje de inhibición de 

DPPH, donde Ab es la absorbancia control y Abm absorbancia de la muestra. 

 

        % inhibición = [1 −
𝐴𝑏𝑚

𝐴𝑏
 ] ∗ 100         Ec. 2 

2.4.2. Determinación del contenido compuestos fenólicos totales  

Se empleo el método de Folin- Ciacalteu (Singleton et al., 1999; Moreno et al., 

2015) con algunos cambios, en donde se combinó 0.05 mL de extracto de 

olchoc con 0.5 mL de agua ultrapura, 2,5 mL del reactivo Folin- Ciacalteu 

diluido previamente 1:10, seguidamente se añadió 2.5 mL de Na2CO3 al 10% 

(p / v).  Después se incubó en una estufa a 55 ° C durante 10 min. La 

Absorbancia se leyó a 760 nm en espectrofotómetro. El resultado se expresó 
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en mg de equivalente al ácido gálico (GAE)/100 g de peso fresco. El contenido 

de fenoles se estimó a partir de una curvade ácido gálico para el cual se empleó 

una dilución patrón de ácido gálico en donde se siguió los pasos de (García 

et al., 2015), en primer lugar, se diluyo ácido gálico en una concentración 100 

mg / L (disolución pura), a partir de lo diluido se preparan 10 mL de 

disoluciones diluidas de concentraciones de ácido gálico entre 0 y 16 ppm. 

2.4.3. Determinación del contenido de flavonoides totales 

Los flavonoides totales se determinó por el método desarrollado por (Zhishen 

et al.,1999 ; Muñoz et al., 2014), con algunas modificaciones. Para lo cual se 

tomó 500 µL de muestra concentrada del extracto, la cual fue mezclada con 

4000 µL de agua desionizada, posteriormente se añadió rápidamente 300 µL 

de NaNO2, dejando actuar por un tiempo de 5 min posteriormente se añadió 

300 µL de AlCl3 al 10% y 2000 µL de NaOH 1 M. La mezcla obtenida se 

centrifugó a 3500 r.p.m. durante 5 minutos. El resultado se expresó mg 

QE/100g de muestra. La absorbancia se midió a 510 nm. empleando la 

ecuación 3 donde x:  contenido de flavonoides totales (%), Am: Absorbancia 

de la muestra (nm), PR: Peso de referencia (g) y AR: Absorbancia de la solución 

(0,902 nm). 

𝑥 =
𝐴𝑚 ∗ 𝑃𝑅 ∗ 5

𝐴𝑅
∗ 100                 𝐸𝑐. 3 

2.4.4. Obtención de extractos de antocianina: 

Se empleo los propuesto por (Zapata et al., 2014), en donde se lavó 5 g del fruto 

fresco, luego se trituró con ayuda de un mortero y se pesó 1 g, y luego se extrajo 

los pigmentos antocianicos mediante una extracción sólido- líquido, empleando 

metanol al 0.1% en una relación de fruto: solvente (10:100) (p / v) y se filtró en 

papel filtro. Luego se centrifugó a 4000 r.p.m. durante 20 minutos, obteniendo 

dos fases, el sobrante y el residuo, el sobrante se cuantifico para la extracción de 

antocianinas totales. Posteriormente se concentró esta muestra en un rotavapor. 

2.4.5.  Antocianinas totales:  

Se cuantificó mediante el método de pH diferencial, siguiendo lo propuesto por 

(Zampedri, et al., 2018). Se tomaron las muestras y se diluyeron en buffer de pH 

1.0 y pH 4 se prepararon 5 muestras de 100µL de extracto, por cada muestra 

recolectada y se añadió 900 µL de buffer, se midió la absorbancia a 510 - 720 
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nm. Las mediciones se realizaron con un espectrofotómetro. Los resultados se 

expresaron en mg/100 ml cianidina -3-glucosido. Se calculó las antocianinas 

totales de acuerdo a la ecuación 4 y 5, en donde ΔA= cambio en la absorbancia, 

AT (concentración de antocianinas), PM (masa molecular), FD (dilución), Ɛ 

(coeficiente), l (longitud). 

  

∆ A = (A520- A700) pH=1 – (A520- A700) pH=5                   Ec.4 

 

𝐴𝑇 (
𝑚𝑔

100𝑔
) =

∆A

ε .1
∗ 𝑃𝑀 ∗ 𝐹𝐷 ∗ 1000                                    Ec. 5  

 

2.5. Análisis estadístico 

Los resultados se determinaron por diferencia estadística y la prueba de 

comparación tunkey, se empleó el análisis estadístico de SPSS, con la ayuda de la 

prueba de T Student (P<0,05) se evaluó la diferencia estadística entre las 

concentraciones de compuestos bioactivos y el estado de madurez. Estos 

resultados fueron expresados en media ± desviación estándar. Todos los ensayos 

fueron realizados por triplicado. 
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III. RESULTADOS 

3.1 Propiedades fisicoquímicas C. bracteata. 

El fruto de olchoc va cambia conforme a los estados de madurez (1-5), en la 

tabla 1 se observa el cambio de coloración en la epidermis del fruto presentando 

en un principio una coloración verde pálido hasta tornarse un rojizo brilloso, 

durante la maduración del fruto este va creciendo de 4 – 23 mm y también 

aumenta la concentración de agua al igual que el aroma a anisado. 

Tabla 1  

Color de los frutos de olchoc por cada estado de madurez. 

 

Se muestra el cambio de coloración de la epidermis en los 5 estados de madurez, 

porcentaje de coloración y el diámetro ecuatorial. 

 

 

 

ESTADO            

 

DE    DENOMINACIÓN  COLOR DEL      

FRUTO (%) 

DIAMETRO  

(mm) 

 

1 

 

VERDE 

 

100% VERDE 

 

4 - 7 

 

2 

 

VERDE 

 

>75% VERDE 

 

8 -11 

 

3 

 

VERDE ROJISO 

 

=50% VERDE Y ROJISO 

 

11- 15 

 

4 

 

 

ROJIZO 

 

<75% ROJIzO 

 

16 -19 

 

5 

 

 

MARRON 

 

100%  MARORN 

 

19 - 23 
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3.2  Determinación de pH 

Figura  1 

 Comportamiento de pH 

 
El grafico muestra el comportamiento de pH en diferentes etapas de 

maduración del fruto de olchoc. Según la prueba de Tunkey podemos afirmar que 

existe significancia en cada estado de madurez. 

 

Se observo (Figura 1), que el nivel de pH está entre 3.11 y 4.39 durante las 

diferentes etapas de maduración del fruto, en la que se puede notar que cada 

vez que el fruto va madurando disminuye esto se debe a que el contenido de 

ATT en el fruto disminuye debido a las concentraciones de ácidos orgánicos.  

3.3  Determinación de Solidos solubles totales (SST):  

Los sólidos solubles totales presentaron una tendencia lineal desde el estado 

de madurez 1 al 5 lo cual aumenta el contenido de solidos totales cada vez 

que el fruto va madurando en la figura 2, se encuentran los valores de 3.10 

cuando el fruto está en el estado 1 y aumentando mientras que en el estado de 

madurez 5 alcanzo un valor de 15 grados brix, lo que se indica que cada vez 

que el fruto va madurando hay un incremento de sabor , color y en general de 

los atributos  de calidad y esto se da por el proceso de degradación generando 

azucares solubles y el incremento del contenido de SST en el olchoc. 
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Figura  2  

Comportamiento de los Sólidos Solubles Totales (SST). 

 

El grafico muestra el comportamiento de SST en diferentes etapas de 

maduración del fruto de olchoc. Según la prueba de Tunkey podemos afirmar 

que existe significancia en cada estado de madurez. 

3.4  Determinación de Acidez total titulable (ATT): 

Figura  3 

Comportamiento de Acidez total titulable (ATT)  

 

En la gráfica se muestra el comportamiento de Acidez total titulable (ATT) en diferentes 

etapas de maduración del fruto de olchoc. Según la prueba de Tunkey podemos 

afirmar que existe significancia en cada estado de madurez. 

Es la figura 3 se puede observar que en los estados de madurez (1-5) la acidez del 

fruto es bajo, presentando valores de 0,07 el mínimo y el máximo 0,20 existiendo 
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significancia entre la acidez y el estado de madurez, debido que cada vez que el 

fruto va madurando los ácidos orgánicos presentes son usados en el proceso de 

respiración y estos también son convertidos en azucares lo cual disminuye el 

contenido de acidez. 

3.5 Determinación de Índice de madurez (IM):  

Figura  4 

Comportamiento del Índice de Madurez (IM)  

 
En la gráfica se muestra el comportamiento del índice de madurez en diferentes etapas 

de maduración del fruto de olchoc. Según la prueba de Tunkey podemos afirmar que 

existe significancia en cada estado de madurez. 

En la figura 4 se tiene un incremento de 3,307 a 50,667 durante la maduración del 

fruto, esto se debe al incrementó de solidos solubles totales y a la reducción de la 

acidez titulable, existiendo una proporción directa con el grado de madurez. El 

sabor del olchoc depende de un balance entre el dulzor y la acidez lo que hace que 

desarrolle un agradable aroma y sabor.  

3.6  Determinación de compuestos bioactivos   

3.6.1 Actividad antioxidante (Ensayo DPPH) 

Se utilizo la ecuación descrita en el método para calcular el porcentaje de 

inhibición obtenidos de los extractos de olchoc, en los 5 estados de madurez, en 

la tabla 3 se observa los porcentajes de actividad antioxidante por el método DPPH 

en frutos de olchoc, a diferentes concentraciones en un rango de 100 hasta 700 

μL, en donde muestra que el fruto con madurez 5 presenta mayor porcentaje de 
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capacitad antioxidante (70,43 ± 0,83), seguido por los frutos con madurez 2 (68,15 

± 0,087) y posteriormente los de madurez 3,4 y 1.   

Tabla 2  

Contenido de actividad antioxidante en distintas concentraciones. 

Actividad antioxidante (%Inhibición) 

Estado de Madurez Extracto de 

olchoc100 μL 

Extracto de 

olchoc300 μL 

Extracto de 

olcho500 μL 

Extracto de 

olchoc700 μL 

100% verde (1 39,19±2,73 52,89±0,77 61,82±0,55 64,56±0,30 

>75% verde (2) 36,37±1,81 45,66±2,15 64,49±0,35 68,15±0,087 

50% = verde y rojizo (3) 35,35±3,44 41,63±0,95 63,29±0,55 66,56±1,34 

<75% rojizo (4) 30,70±1,52 43,82±1,23 62,19±0,77 65,03±0,39 

100%marron (5) 41,61±1,85 49,78±3,60 65,66±0,36 70,43±0,83 

 Los resultados están expresados en media ± desviación estándar del análisis. 

3.6.2   Contenido de compuestos fenólicos totales  

Para el extracto adquirido de los distintos estados de madurez enumerados del 1 

al 5 (tabla 1) se empleó una dilución de 1:10. La curva de calibración nos ayudó 

a obtener la ecuación de la recta (y= 0.0009x + 0.0941; R² = 0.9973) las cuales 

fueron preparadas con concentraciones de ácido gálico expresadas en miligramos 

de ácido gálico (GAE). 

Compuesto fenólico con mayor concentración corresponde al estado de madurez 

1 (olchoc verde) con 2901,4 ± 1,28 mg/100g. Mientras que los estados de madurez 

2 a 5 oscilan entre 2891,8 ± 1,92 mg/100g y 2896.7 ± 1,70 mg/100g, siendo el 

estado 3 lo cual presento menor contenidos de compuestos fenólicos. 
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Tabla 3 

 Compuestos fenólicos totales, flavonoides y antocianinas en extracto de olchoc. 

Estado  

de Madurez 

CPT 

GAE/100g 

extracto 

F 

mg QE / g 

extracto 

AT 

mg/100ml 

cianidida-

3-glucosido 

100% verde (1) 2901,46±1,28 2,49±0,10 4,52±0,17 

>75% verde (2) 2891,83±1,92 1,65±0,06 1,87±0,00 

50% = verde y rojizo (3) 2888,14±1,70 1,54±0,08 1,82±0,00 

<75%rojiso (4) 2819,66±2,22 1,09±0,01 0,98±0,06 

100%maron (5) 2896,73±1,70      1,74±0,09      1,96±0,04 

Los resultados están expresados en media ± desviación estándar del análisis 

 

3.6.3  Contenido de flavonoides totales 

La tabla 4 indica el contenido de flavonoides en diferentes estados de madurez, 

los cuales fueron realizados por espectrofotometría. Se realizó la comparación 

según el estado de madurez obteniendo que para el caso del estado 1 hay mayor 

contenido de flavonoides con 2,49 mg cat/g de extracto de olchoc seguido por el 

estado 5, mientras que en el estado 4 fue menor con 1,09 mg cat/. 

3.6.4  Contenido de Antocianinas totales 

En la tabla 4 se puede apreciar que hay mayor concentración de antocianinas en 

el estado de maduración 1 hay mayor concentración con valor de 4,52 mg/100ml, 

cianidida-3-glucosido, empezando a disminuir gradualmente por efecto de la 

maduración en el fruto, ya que la coloración de pigmento en el estado 5 es menos 

intenso llegando a una pigmentación marrón claro con un valor de 0,98 mg/100ml, 

cianidida-3-glucosido y siendo con menor concentración el estado de madurez 4. 
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IV. DISCUSIÓN 

4.1.  Propiedades físicas y químicas  

El fruto de olchoc es una fruta no climatérica porqué después de su cosecha no sufre 

cambio por lo tanto no hay producción de etileno. Lo cual lo demuestra   Soledad 

et al., (2012) en donde nos manifiesta que la  coloración de la epidermis de un fruto 

es un indicador principal ya que pasa de un color verde pálido a otro color más 

oscuro brilloso en el cual en la tabla 1 se observa los cambios de coloración de los 

frutos en sus estados de madurez y por lo tanto si encontramos relación obtenido en 

la investigación. 

Los sólido solubles indica la cantidad de azúcares presente en un fruto, demostrado 

por Zapata et al.,(2013), en lo que se menciona que los frutos maduros presentan 

valores entre 11,1- 12,4 °brix por otro lado Buitrago et al., (2015) indican que está 

entre 12- 14 ° brix. Los resultados obtenidos en el estado 5 es mayor, teniendo un 

valor 15 ° brix. Esto se da al incremento en la actividad enzimática y en el almidón 

lo cual se da la hidrólisis de almidón y el proceso de degradación lo que se 

convierten en azucares solubles. 

El resultado adquiridos en el estado 5 es mayor a lo reportado por Buitrago 

Guacaneme et al., (2015b y Pinto, (2007)) en  arándanos maduros en donde el 

contenido pH es de 2.5 a 3.4. en los frutos maduros el pH se va concentrando cada 

vez más por el efecto de los ácidos orgánicos. 

Los resultados conseguidos en la acidez titulable son menores a lo mencionado por 

Domene y Rodríguez, (2014) y menciona también que cada vez que el fruto va 

madurando la acidez disminuye, esto también se observó en la investigación.  

Cazar, (2016) menciona que la acidez incluye en el sabor, color y calidad de un 

fruto. Esto se da ya que los ácidos orgánicos son empleados en el proceso de 

respiración y son convertidos en azucares.  

Los datos obtenidos en IM oscilaron entre 3 y 50 entre lo cual no concuerdan   con 

los de Hernández, (2001) lo que ha sugerido que se encuentran con IM entre 10 y 

30, al igual que estos autores hacen referencia en un rango de 8.2 y 40.3  (Del Pilar 

et al.,2007). 
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4.2. Actividad antioxidante  

 La actividad de antioxidante más alta se encontró en el estado de madurez 5 con 

41,61%, seguido del estado de madurez 1 y 2 con 39,19 % y 36,37%. Se estudio el 

efecto de antioxidante en donde se encontró 23.2mg de Trolox/100g (Aldaba et al., 

2016), dando a indicar que en este estudio los valores son mayores, a comparación 

del estudio de microencapsulación de arándano tuvieron valores de 52,22%, 

finalizando que el fruto de olchoc presento menor actividad antioxidante. 

4.3. Contenido de compuestos fenólicos totales  

Los CFT de olchoc, en el los 5 estado de madures oscilan entre 2901, 46 ± 1,28 y 

2896,73 ± 1,70 GEA/gm, respectivamente (tabla 3), estos resultados demuestran 

que en el estado 1 contiene mayor CFT que los otros estados. En comparación con 

los arándanos presentaron 305,38 mg GAE/100gm (de Souza et al., 2014) 

indicando que en este estudio los valores son superiores, por otro lado, en los 

arándanos silvestres contienen  1424 ± 67 mg GAE/100 mg (Márquez et al., 2014), 

valores inferiores con este estudio. Los CFT de  arándanos deshidratados fueron 

101,.5 mg GAE/100g (Anticona et al., 2016). Por lo tanto, se dice que la 

concentración de CFT en frutos de olchoc es superior. 

4.4. Contenido de Flavonoides totales  

En el presente trabajo se investigó el contenido de flavonoides totales presentes 

en los frutos de olchoc expresados quercetina en cada estado de madurez.  

En la tabla 3 se muestra las concentraciones de flavonoides donde se obtuvieron 

valores que están entre 2,49 y 0.80 , los resultados obtenidos en la investigación 

son menores a lo reportado por Ceja, (2009) lo cuales fueron 4,78 mg QE/g FT, 

por otro  lado Muñoz et al., (2014) indica que en fruto silvestre tiene valor de 

3,839 mg QE/100g este valor es mayor a los resultados obtenidos en nuestra 

investigación.  En los estudios de extracto liofilizado de hojas de Thea sinensis 

L. “Té” verde  se tuvo un valor de 2,263 mg QE/100g (Nava, 2015), Casanova, 

(2012) demostró que el contenido de flavonoides en arándano es de 3,87 mg 

QE/100g, mayor a lo encontrado en el fruto de olchoc. 
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4.5.  Contenido de Antocianinas totales 

En el presente trabajo el contenido de antocianinas totales expresado en 

cianidina-3-glucósido encontrando que en el estado de madurez 1 fue mayor en 

relación de los otros estados (tabla 3). 

Las antocianinas son compuestos de polaridad media que se extraen con facilidad 

con un solvente. En el estudio realizado por Ludeña et al.,(2019),  en arándanos 

de la variedad Biloxi obtuvieron un valor de 129.06 mg/100ml, por otro lado 

Zapata, (2014) obtuvo un valor de  879.0±12.9  en extracto de arándano, en 

comparación con los resultados obtenidos en la investigación los valores son 

menores esto se debe  a que el  fruto tiene una pigmentación baja. 
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V. CONCLUSIONES 

Se determino la capacidad antioxidante en 5 etapas de maduración de C. bracteata, 

por el método de DPPH, siendo el estado de madurez 5 la que tuvo mayor porcentaje 

de inhibición con 70,43 % seguido por la etapa 1 y con menor porcentaje de 

inhibición se presentó en él estos de madurez 4. 

Se determino contenidos de flavonoides y compuestos fenólicos en 5 etapas de 

maduración de C. bracteata en donde se encontró que en la etapa de madurez 1 se 

encontró mayor concentración con valores de 2901,4 GAE/100g y 2,49 mg QE/g 

siendo en el estado de madurez 4 que hay menor presencia de estos compuestos. 

Se determino concentración de antocianinas mediante el método de pH diferencial 

en donde se encontró que en el estado de madurez 1 el contenido es mayor con 4.52 

mg/100ml cianidida- 3- glucosido en tanto en el estado 4 la presencia de este 

compuesto es menor a diferencias de los demás. 

En este trabajo se evaluó los compuestos bioactivos durante las etapas de 

maduración C. bracteata, donde se encontró las concentraciones de cada 

compuesto bioactivo durante las etapas de madurez concluyendo que la etapa de 

maduración 5 (maduro) hay mayor presencia de estos compuestos.  
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ANEXOS 

Figura  5 

Curva de calibración del ácido gálico para la determinación de fenoles totales por el 

método Folin – Ciocalteu 

´ 

Figura  6 

Curva de calibración de catequina para la determinación de flavonoides totales. 
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Figura 7 

Planta y frutos de olchoc 
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 Figura 8 

 Trituración de granos para análisis químicos 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Figura 9 

Determinación de pH en grados de      olchoc estado de madures 4. 
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Figura 10 

Grados °Brix en frutos de olchoc en etapa de madurez 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

Deteminacion de acidez por medio de titulación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

Figura  12 

Preparación los extractos para análisis de compuestos bioactivos en frutos de 

Cavendishia bracteata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


