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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló en el Laboratorio de Bioquímica y Biología 

Molecular de la Escuela Profesional de Biología y en el Laboratorio de Química Analítica 

de la Escuela Profesional de Química de la Universidad Nacional de San Agustín 

(UNSA). Tuvo como objetivo general determinar los compuestos fenólicos y su 

capacidad antioxidante de extractos de orujo (epicarpo) de Vitis vinífera L. var. Italia y 

Negra criolla de residuos vitivinícolas como fuente de principios bioactivos 

aprovechables.  

 

Se realizaron dos metodologías de extracción de compuestos fenólicos por maceración 

en agua - etanol (50%), extracción por 48 horas a temperatura ambiente y extracción 

por 3 horas a 40 °C. Siendo el porcentaje de extracción de Extracto Seco (ES) mayor 

en la extracción por 3 horas a 40°C y un menor porcentaje de ES en la extracción por 

48 horas a temperatura ambiente. En las dos variedades de residuo vitivinícola con las 

que se trabajó la que presento mayor porcentaje de ES fue la variedad Italia, 14.83 ± 

0.27 % y un menor porcentaje ES la variedad Negra criolla, 7.83 ± 0.32 %. El rendimiento 

de fenoles totales por cada 100 g PS de residuo vitivinícola (expresado como: mg 

GAE/100g PSrv) fue mayor para la extracción por 3 horas y menor para la extracción 

por 48 horas, encontrando para la variedad Italia 829.72 ± 3.07 mg GAE/100 g PSrv y 

para la variedad Negra criolla 698.09 ± 2.58 mg GAE/100 g PSrv. 

 

La cuantificación de compuestos fenólicos se realizó usando métodos de espectrometría 

de absorción molecular, para ello se empleó los siguientes métodos: Folin-Ciocalteu, 

Tricloruro de Aluminio y de pH diferencial, para cuantificar Fenoles Totales, Flavonoides 

y Antocianinas. Los ES obtenidos por una extracción por 48 horas presentaron una 

mayor cantidad de fenoles totales en comparación a la extracción por 3 horas y la 

variedad que presento un mayor contenido fue la variedad Negra criolla, 89.17 ± 0.41 

mg GAE/ 1g ES y la variedad Italia presento, 56.26 ± 0.04 mg GAE/1g ES. En los ES de 

la variedad Negra criolla no se detectó presencia de antocianinas. 

 

Para la determinación de Capacidad antioxidante se hizo uso del método de 

espectrometría de absorción molecular, para ello se utilizó el radical 1,1-difenil-2-

picrilhidrazil (DPPH●) y el Trolox como estándar. Se determinó la capacidad antioxidante 

expresada como mM Eq. Trolox/mL muestra (ES) y como actividad antioxidante media 
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(EC50). La muestra de ES que presentó una mejor capacidad antioxidante, fue la 

muestra extraída por 48 horas a temperatura ambiente y una menor capacidad 

antioxidante la extraída por 3 horas a 40°C. De las dos variedades de Vitis vinífera L., 

la que presentó mejor actividad antioxidante fue la variedad Negra criolla, 6.220 ± 0.112 

mM Eq. Trolox/mL muestra (ES) y la variedad Italia, 3.366 ± 0.131 mM Eq. Trolox/mL 

muestra (ES). La mejor concentración de EC50 fue para el extracto seco obtenidos en la 

extracción por 48 horas, siendo la variedad Negra criolla la que presento una EC50 de 

0.183 mg ES/mL (183 µg ES/mL), siendo la mejor en relación a los demás ES.  

 

Palabras Clave: Compuestos Fenólicos, Capacidad Antioxidante, Residuo vitivinícola, 

Principio bioactivo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante las últimas décadas gran parte de investigadores de todo el mundo enfocaron 

sus investigaciones hacia la utilización y aprovechamiento de los residuos 

agroindustriales para la producción de compuestos útiles como insumos de otros 

procesos industriales (químicos, farmacéuticos, alimentarios, entre otros). Entonces al 

buscar una oportunidad de aprovechamiento de los residuos, se hace necesaria su 

caracterización para conocer su composición, la calidad de sus componentes y la 

cantidad que se genera, con esto se pueden definir las tecnologías más apropiadas para 

su aprovechamiento y posterior tratamiento (Saval, 2012). 

Los subproductos de vinificación constituyen una fuente potencial de compuestos 

bioactivos de gran interés para las industrias alimentaria, cosmética y farmacéutica. 

Actualmente, en el campo de la alimentación, son usados para la obtención de 

diferentes ingredientes funcionales, y también son objeto de numerosos estudios 

(Gómez et al. 2013; Reyes 2013; Mateo and Maicas, 2015).   

Frente a la generación de residuos agroindustriales y el potencial de aprovechamiento 

que se pueden generar a partir de los residuos, se debe buscar, sentar bases de 

caracterización y determinación de presencia de metabolitos secundarios de interés 

industrial, biológico y económico. 

Por ello, el motivo y finalidad que tienen la realización del presente trabajo de 

investigación, es determinar los compuestos fenólicos presentes en el orujo (epicarpo) 

de Vitis vinífera L. var. Italia y Negra criolla, que son desechados como residuo sólido 

(orgánico) por la industria vitivinícola de nuestra región, para su recuperación y 

aprovechamiento, analizando el potencial antioxidante de compuestos fenólicos 

presentes en los residuos y que puedan ser utilizados por la industria alimentaria, 

cosmética y de salud en productos con un alto potencial, para prevenir enfermedades 

como el cáncer y otras asociadas al estrés oxidativo. Por otro lado, se contribuirá con el 

mejoramiento del manejo de residuos agroindustriales, dándole un valor agregado. 
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OBJETIVOS 

 

General 

Determinar los compuestos fenólicos y su capacidad antioxidante de extractos de Orujo 

(epicarpo) de Vitis vinífera L. var. Italia y Negra criolla de residuos vitivinícolas como 

fuente de principios bioactivos aprovechables. 

 

Específicos 

 

 Determinar la eficacia de extracción de compuestos fenólicos de Orujo (epicarpo) 

de Vitis vinífera L. var. Italia y Negra criolla de residuos vitivinícolas por 

maceración, variando tiempo y temperatura. 

 

 Cuantificar los compuestos fenólicos de Orujo (epicarpo) de Vitis vinífera L. var. 

Italia y Negra criolla de residuos vitivinícolas. 

 

 Determinar la capacidad antioxidante del extracto seco de Orujo (epicarpo) de 

Vitis vinífera L. var. Italia y Negra criolla de residuos vitivinícolas. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes 

 

La revisión bibliográfica muestra diferentes estudios sobre la determinación de 

compuestos fenólicos (metabolitos secundarios) a partir de residuos orgánicos y 

plantas. 

1.1.1.  Local 

 

Durand (2008), realizó la cuantificación de Polifenoles totales y evaluación de 

Capacidad Antioxidantes de extractos liofilizados de Corryocactus brevistylys 

“sancayo” y Melissa officinalis L. “toronjil”, encontrando que el extracto acetónico 

de toronjil presento mayor contenido de polifenoles, 0.065 mg ac. gálico/g peso 

seco, seguido del sancayo con 0.032 mg de ac. gálico/peso seco. 

La capacidad antioxidante encontrada muestra que el Corryocactus brevistylys 

“Sancayo” alcanza una mayor inhibición del radical DPPH● a 2500 µg/mL (54.735 

± 3.170 %) y Melissa officinalis L. “Toronjil” a 100 µg/mL (54.5715 ± 0.048 %), 

según valores de IC50 el extracto acetónico de toronjil tiene una actividad 

antioxidante media de 95.199 ± 0.021 µg/mL (IC50). 

 

Soto (2014), evaluó la capacidad antioxidante de los extractos del Senecio nutans 

Schultz-Bip “Chachacoma” frente a la Polifenol Oxidasa, realizando 3 tipos de 

extracción, maceración a temperatura ambiente, digestión a 60 °C y extracción 

por Soxhlet, donde demostró que la maceración por tres días y usando una 

combinación de solventes etanol-agua (80:20), logra una mejor extracción de 

metabolitos de polaridad alta (fenoles y flavonoides), presentando un rendimiento 

del 6 % de extracto liofilizado con respecto al vegetal seco. 

 

Los extractos obtenidos usando etanol-agua (80:20) como solvente, contienen un 

alto valor en fenoles 6.62 mg/g de rama seca, en el extracto obtenido por digestión 



2 
 

y 11.22 mg/g de rama seca, por maceración; en ambos casos se expresó como 

ácido gálico. En el caso de flavonoides se cuantifico 2.11 mg/g de rama seca, en 

el extracto obtenido por digestión y 2.27 mg/g de rama seca por maceración, en 

ambos casos se expresó como quercetina. En las dos extracciones se observó 

una elevada capacidad antioxidante frente al 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH●), 

cuando se usó el método de digestión se obtuvo un valor del 94.4 %, y al usar la 

maceración el resultado fue 97.5 %. 

Por el alto contenido en fenoles, flavonoides y elevada capacidad antioxidante 

frente al 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH●), escogió el extracto obtenido por 

maceración en etanol - agua (80-20), para ser utilizarlo en las pruebas frente a la 

polifenol oxidasa presente en la manzana; el cual mostró 76,5 % de capacidad 

antioxidante a 0.1% de concentración; esta misma prueba se realizó con el ácido 

ascórbico al 0.1 % de concentración, el cual mostró una capacidad antioxidante 

del 73 %; lo que demuestra la efectividad del extracto como antioxidante. Al 

realizar una mezcla en proporción (1:1) del ácido ascórbico y el extracto obtenido 

por maceración en etanol y agua (80:20), se obtuvo una capacidad antioxidante 

del 97 % frente a la polifenol oxidasa. Indicando que el uso de antioxidantes 

naturales más antioxidantes artificiales puede una alternativa para evitar la 

oxidación de los alimentos. 

1.1.2.  Nacionales 

 

Espinosa et al., (2015), evaluó el aprovechamiento de los residuos del membrillo 

(Cydonia oblonga L.) como fuente de compuestos bioactivos. Las muestras de 

membrillo fueron secadas por aire convectivo (AC) combinado con variables de 

temperatura y tiempo, para evaluar su efecto sobre el contenido de fenoles y 

flavonoides totales de los residuos agroindustriales del membrillo (Cydonia 

oblonga L. variedad “Serrano”). Trabajo con un Diseño Compuesto Central 

Rotable (DCCR) con temperatura entre 50 y 70 °C y tiempo entre 150 y 240 

minutos. Se utilizó Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) para 

determinar el contenido de flavonoides totales en los ensayos. Se determinó que 

el secado por AC produjo una reducción del 35% aproximadamente en contenido 

de fenoles totales cuando se trabaja con temperaturas de 48 a 58 °C y tiempo de 

140 a 220 minutos, con respecto a las muestras frescas. Mientras que, para el 
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contenido de flavonoides totales, los análisis revelaron que las cáscaras de 

membrillo secadas con tratamientos que combinan temperaturas entre 54 y 64 °C 

y tiempo entre 160 y 220 minutos, producen un aumento considerable de hasta 5 

veces más respecto a la muestra original. La técnica de secado por aire convectivo 

(AC) puede ser utilizada para darle valor agregado a la recuperación de 

compuestos bioactivos de residuos agroindustriales tales como las cáscaras del 

membrillo. La explotación de estos productos podría incrementar el valor de la 

agroindustria en países tropicales y favorecer el cuidado del medio ambiente. 

 

Martínez (2016), evaluó la optimización de extracción de compuestos fenólicos, 

con solvente hidroalcohólico, a partir de harina de residuos sólidos de alcachofa 

(Cynara scolymus L.) variedad ‘Lorca’ y determino el contenido de compuestos 

fenólicos totales (TP) y la capacidad antioxidante (CA). Las condiciones óptimas 

encontradas, considerando a la CA fueron: 1/60 para la relación materia 

prima/solvente, 60.5% para el solvente de extracción y 30 min para el tiempo de 

extracción. El extracto de alcachofa fue evaluado como antioxidante natural en 

aceite crudo de soya desgomado (AAL) con 200 ppm en pruebas aceleradas de 

almacenamiento (55 ºC por 15 días), también se evaluó como antioxidantes 

sintéticos al BHT (ABHT) y TBHQ (ATBHQ); y sin antioxidante (AB). El tratamiento 

(AAL) mostró valores mayores de IP (39.5 meq O2/kg aceite) y p-A (5.05) en 

comparación con el blanco (AB) (IP 32.3 meq O2/kg aceite; p-A 4.73); mientras 

que menores valores de IP y p-A fueron presentados por los aceites ABHT y 

ATBHQ (18.3 y 5.3 meq O2/kg aceite; 3.2 y 2.4, respectivamente). Al evaluar los 

cambios ocurridos a nivel de los compuestos fenólicos en el aceite (AAL), 

tendieron en conjunto a disminuir conforme los días de almacenamiento 

progresaron. Los resultados muestran que el extracto (AL) aplicado a 200 ppm, 

no protegió al aceite de soya frente a la oxidación bajo las condiciones evaluadas. 

No obstante, es una alternativa adecuada para la valorización de residuos sólidos 

de alcachofa. 

1.1.2. Internacionales 

 

Reyes (2013). Caracterizó los subproductos de la industria vitivinícola como fuente 

de fibra dietética y compuestos fenólicos. En su trabajo evaluó el uso de los 

subproductos de vinificación, orujo y raspón, como fuentes de fibra dietética y 
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compuestos fenólicos. Para evidenciar aquellas variedades cuyo orujo y raspón 

manifiestan un mayor potencial de revalorización en función del contenido y de la 

composición que presentan tanto de fibra dietética como de compuestos fenólicos. 

Observando que el orujo y el raspón constituyen fuentes potenciales de fibra 

dietética de calidad y compuestos fenólicos con elevada capacidad antioxidante, 

destacándose una importante variabilidad cualitativa y cuantitativa no sólo con el 

tipo de subproducto sino también con la variedad de uva considerada.  

 

En lo que respecta a la fracción de fibra dietética, los subproductos de vinificación  

presentaron un elevado contenido (53 – 94%, base seca), con adecuadas 

propiedades funcionales (CRA: 3.8 – 10.7 g agua/ g concentrado de fibra; CRL: 

3.8 – 6.6 g aceite/g concentrado de fibra) y un ratio fibra insoluble/fibra soluble 

comprendido entre 1.0 y 2.3, lo cual permitiría beneficiarse de los efectos 

fisiológicos, nutricionales y tecnológicos asociados a ambas fracciones de la fibra, 

soluble e insoluble. En el caso del orujo, las pectinas fueron el principal 

polisacárido de la pared celular (33 – 54% de los polisacáridos de la pared celular, 

CWP), mientras que en el raspón el componente mayoritario fue la celulosa (40 – 

49% CWP), si bien cabe indicar que este subproducto también constituye una 

importante fuente de pectinas (27 – 41% CWP). En cuanto a la fracción fenólica, 

pese a que ambos subproductos de vinificación mostraron un alto contenido en 

fenólicos totales, el del raspón fue entre 1.5 y 2.5 veces mayor que el 

correspondiente al orujo de la misma variedad, observándose el mismo 

comportamiento para la capacidad antioxidante, independientemente de la técnica 

analítica utilizada (ABTS, CUPRAC, FRAP, ORAC). Concretamente, para las 

variedades Callet, Macabeu, Parellada y Premsal Blanc, la capacidad antioxidante 

del raspón fue entre 1.3 y 2.5 veces mayor que la de sus orujos.  

 

Se ha realizado una comparación y descripción detallada de la composición 

flavan-3-olica de ambos residuos para diferentes variedades de uva (V. vinifera 

L.), observándose un perfil propio y característico en cada caso. En general, los 

orujos presentaron un mayor contenido de monómeros (43 – 71% del total de 

flavan-3-oles) y trímeros (5 – 9% del total de flavan-3-oles), pero menor cantidad 

de dímeros (23 – 48% del total de flavan-3-oles), que los correspondientes 

raspones (monómeros: 30 – 50%, y dímeros: 50 – 70% del total de flavan-3-oles). 

El raspón de las variedades autóctonas (Callet, Manto Negro, Parellada, Premsal 
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Blanc) destacó, de entre las 10 variedades en estudio, por su mayor contenido en 

fenólicos totales (TP) y mayor capacidad antioxidante, especialmente en el caso 

de la variedad Callet (TP = 11525 ± 886 mg GA/100 g bs).  

 

Jara et al., (2014), encontró en su trabajo “Potencial antioxidante de orujos de uva 

blanca: la composición fenólica y la capacidad antioxidante medida por métodos 

Espectrofotométricos y Voltametría cíclica”, que los orujos de uva de nueve 

variedades exhibieron diferentes perfiles fenólicos cuantitativa y diferentes 

actividades antioxidantes medidos por el ensayo ABTS y CV, que muestran 

diferencias estadísticas significativas (PB 0.05) entre variedades. En todas las 

variedades, los flavonoides son el principal grupo fenólico presente, siendo 

catequina y procianidinas B1 los compuestos más abundantes. Variedades 

Moscatel y Parellada mostraron los más altos niveles de flavanoles, y los niveles 

de ácido fenólico fueron más altos en las variedades Pedro Ximénez y Baladí, 

Variedad Zalema mostró la mayor concentración de flavonoles, mostrando 

diferencias significativas con las otras variedades. Y la actividad antioxidante 

medida mediante el ensayo ABTS mostró una buena correlación con el contenido 

total de polifenoles.  

 

Antonoilli et al., 2015. reportaron en su trabajo “Caracterización de Polifenoles y 

evaluación de capacidad antioxidante en orujo de uva “GPE” de la variedad 

Malbec”, que lograron cuantificar 26 fenoles (13 polifenoles de bajo peso 

molecular “LMW-PP” y 13 antocianinas) en extracto de orujo de uva de uva roja 

(Vitis vinifera L.) cv. Malbec, se caracterizaron y cuantificaron por HPLC-MWD y 

UPLC-ESI-MS. Las concentraciones máximas de LMW-PP correspondían a 

flavanoles (+) - catequina (-) y - Epicatequina, mientras que malvidina-3-glucósido 

era la antocianina más abundante. Piceatannol, un análogo de estilbeno de 

resveratrol con una mayor actividad antioxidante. La actividad antioxidante de 

Malbec GPE determinado por la capacidad de absorción de radicales de oxigeno 

(ORAC), fue de 2756 µmol TE g-1 GPE. Por lo tanto, los datos reportados 

sostienen el uso de los subproductos de vinificación, como una fuente barata de 

compuestos fenólicos adecuados para aplicaciones biotecnológicas, como una 

estrategia para la enología sostenible. 
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1.2. Residuos orgánicos 

 

Los residuos orgánicos son los restos biodegradables de plantas y animales. Incluyen 

restos de frutas y verduras y procedentes de la poda de plantas. Con poco esfuerzo 

estos desechos pueden recuperarse y utilizarse para la fabricación de un fertilizante 

eficaz y beneficioso para el medio ambiente (Sánchez et al., 2010; Saval, 2012). 

1.2.1. Residuos agroindustriales 

 

Los residuos agroindustriales son materiales en estado sólido o líquido que se 

generan a partir del consumo directo de productos primarios o de su 

industrialización, y que ya no son de utilidad para el proceso que los generó, pero 

que son susceptibles de aprovechamiento o transformación para generar otro 

producto con valor económico, de interés comercial y/o social (Makris et al., 2007; 

Sánchez et al., 2010; Saval, 2012). 

En general, las características de los residuos agroindustriales son muy variadas, 

dependen de la materia prima y del proceso que los generó, no obstante, 

comparten una característica principal que es el contenido de materia orgánica, 

constituida por diferentes porcentajes de celulosa, lignina, hemi-celulosa y pectina 

(Sánchez et al., 2010; Saval, 2012). 

1.2.1.1. Residuos vitivinícolas 

 

Los subproductos de vinificación, de acuerdo con la asamblea internacional de 

la organización internacional de la Viña y el Vino, tiene una producción de 68 

millones de toneladas en 2010; la uva es considerada la principal cosecha frutal 

a nivel mundial. Teniendo en cuenta que el 80% de la producción se destina a 

la elaboración de vino, y que dicho proceso genera grandes cantidades de 

residuos sólidos que pueden representar hasta el 30% de la uva utilizada 

(Reyes, 2013).  

 

La cantidad y composición de los residuos derivados del proceso de vinificación 

dependen de la variedad de uva considerada y de las prácticas enológicas 

aplicadas., los principales subproductos sólidos son: el raspón y orujo, se 
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generan, respectivamente en las etapas de despillado y prensado (Reyes, 

2013). 

a) El orujo: está constituido por piel, pepitas y restos de pulpa de uva. Puede 

tratarse de orujo fresco, cuya obtención tiene lugar el mismo día de la 

vendimia (caso de las variedades blancas y de las tintas solo para la 

producción de vino rosado). el orujo representa entre el 10 y 20 %, en 

unidades de peso fresco, de la uva procesada en la elaboración del vino, 

oscilando su contenido en pepitas entre un 20 - 30% en función de la 

variedad.  

b) El raspón o escobajo: es el elemento leñoso del racimo de uva que sirve 

de soporte para las bayas. En unidades de peso fresco, este subproducto 

representa entre el 2 y el 8 del racimo (Reyes, 2013). 

 

En cuanto al contenido de compuestos fenólicos en pieles y pepitas, pueden 

representar hasta el 75% del total de la uva, el porcentaje restante es 

transferido al mosto durante las etapas de estrujado y/o fermentación. Sin 

embargo, la extracción de compuestos fenólicos en la producción de vino es 

parcial e incompleta (solo el 30% - 40% de compuestos son transferidos al 

mosto), razón por la que grandes cantidades de compuestos fenólicos persisten 

aun en el orujo tras el prensado (Reyes, 2013). 

 

Por lo que los subproductos de vinificación constituyen potencialmente fuentes 

de compuestos bioactivos de gran interés para las industrias alimentaria, 

cosmética y farmacéutica. Actualmente, en el campo de la alimentación, su uso 

para la obtención de diferentes ingredientes funcionales es objeto de 

numerosos estudios (Gómez et al., 2013; Fontana et al., 2013; Reyes 2013; 

Mateo and Maicas, 2015).   

1.3. Extractos y métodos de extracción de metabolitos  

1.3.1. Extracto  

 

Los extractos son preparados concentrados de metabolitos que pueden ser de 

consistencia sólida, líquida o intermedia, derivados generalmente de material 
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vegetal desecado, se obtienen al evaporar parcial o totalmente el disolvente en 

los líquidos extractivos de origen vegetal.  

Los extractos se clasifican en: fluidos, secos, blandos y crioextractos (Soto, 2014). 

1.3.1.1. Extractos fluidos  

 

Los extractos fluidos son extractos hidro-alcohólicos con drogas (metabolitos 

secundarios), los extracto fluidos están preparados de forma que una parte de 

la droga corresponde a una parte o dos partes del extracto fluido; teniendo en 

cuenta que 85 partes de droga seca corresponden a 100 partes de planta 

fresca. Por lo general los extractos fluidos se obtienen por percolación (Soto, 

2014). 

1.3.1.2. Extractos secos  

 

Los extractos secos son aquellos que tienen una consistencia seca y son 

fácilmente pulverizables, se obtienen por evaporación del disolvente y 

desecación del residuo. Los extractos secos no deben presentar un contenido 

de humedad mayor del 5% (Soto, 2014).  

1.3.1.3. Extractos blandos  

 

Posee una concentración de principio activo superior a la de la droga original y 

tienen consistencia semisólida. El disolvente suele ser agua o mezclas hidro-

alcohólicas. Los extractos blandos son poco estables y resultan difíciles de 

manipular; por lo que no se utilizan (Soto, 2014). 

1.3.1.5. Crioextractos  

 

Se obtiene por molturación de la droga vegetal correctamente desecada, 

sometida a condiciones de congelación (-196°C), mediante inyección de 

nitrógeno líquido, de forma que los principios activos no se ven alterados por la 

acción del calor (Soto, 2014) 
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1.3.2. Métodos de extracción  

 

Existen diferentes clases de extracción y se clasifican en: maceración, 

percolación, decocción, infusión y digestión (Soto, 2014).  

1.3.2.1. Extracción por maceración  

 

Es el contacto prolongado y en un tiempo establecido de la droga con el 

menstruo constituyendo un conjunto homogéneamente mezclado en el cual el 

menstruo actúa simultáneamente sobre todas las proporciones de la droga, 

circulando a través en todas las direcciones y sentidos y disolviendo sus 

principios activos hasta producirse una concentración en equilibrio con la del 

contenido celular. Este proceso se realiza a resguardo de la luz para evitar 

posibles reacciones (Soto, 2014).  

1.3.2.2. Extracción por percolación  

 

Este método consiste en que el menstruo atraviesa la masa de droga 

pulverizada siempre en un solo sentido, de tal modo que el equilibrio entre el 

solvente dentro y fuera del marco nunca se alcanza, por lo que la droga estará 

bañada siempre por nuevas proporciones de menstruo, cediendo todos sus 

componentes de manera progresiva (Soto, 2014).  

1.3.2.3. Extracción por decocción  

 

Llamada también cocimiento, consiste en llevar la droga más el menstruo a la 

temperatura de ebullición del agua, manteniéndola durante un periodo de 

tiempo variable que suele oscilar de 15 a 30 minutos. (Soto, 2014). 

1.3.2.4. Extracción por infusión  

 

Es el proceso en cual se somete a la droga previamente humedecida al 

contacto con el solvente a una temperatura igual a la de ebullición del agua por 
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cinco minutos, se deja enfriar hasta temperatura ambiente y se prepara al 5% 

(Soto, 2014). 

1.3.2.5. Extracción por digestión  

 

Es una maceración realizada a una temperatura suave que oscila alrededor de 

los 50 a 60° C. Al aumentar medianamente la temperatura se consigue un 

mayor rendimiento de la extracción, puesto que disminuye la viscosidad del 

solvente lo que hace que éste pueda ingresar más rápidamente al interior de 

las células y así extraer los principios activos (Soto, 2014). 

1.3.2.6. Extracción por Soxhlet  

 

Entre sus ventajas se incluye que permite el uso de grandes cantidades de 

muestra (p.ej. de 10 a 30 g, la técnica no es dependiente de la matriz y que 

muchos extractores Soxhlet pueden utilizarse sin controlarlos continuamente, 

de hecho, existen algunos sistemas comerciales automáticos. 

Entre sus inconvenientes, se puede destacar, largos tiempos de extracción 

(p.ej. > 24-48 h.), uso de grandes volúmenes de disolvente, y la necesidad de 

concentración después de la extracción (Piñeiro, 2005). 

1.3.2.7. Extracción por Ultrasonido  

 

El ultrasonido se aplica como una alternativa de extracción o para asistir en 

procesos de extracción de componentes volátiles de plantas, incluyendo 

aceites esenciales. La proporción en la composición de los extractos y 

rendimientos de estos depende de la temperatura a la que se lleve a cabo el 

proceso y del disolvente o mezcla que se utilicen. En general la aplicación de 

ultrasonido de baja o alta intensidad, incrementa la eficiencia de la extracción 

y reduce el tiempo de la misma, también reduce el riesgo de degradación 

térmica cuando la extracción se realiza a 25 °C (Piñeiro, 2005; Peredo et al., 

2009). 
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1.3.2.8. Extracción por Microondas 

 

Es una técnica muy prometedora porque es rápida (p.ej. 20-30 min. en 

discontinúo), usa pequeñas cantidades de disolventes en comparación con la 

extracción Soxhlet, permite un control completo de los parámetros de 

extracción (tiempo, energía, temperatura), permite hacer extracciones a alta 

temperatura. Respecto a los inconvenientes que hacen que no sea una técnica 

de gran aceptación podemos citar que necesita disolventes polares, es 

necesaria la limpieza de los extractos porque las microondas son muy 

eficientes extrayendo y la instrumentación necesaria es cara (Piñeiro, 2005). 

1.3.2.9. Extracción por fluidos súper-críticos 

 

La extracción por fluidos supercríticos en una operación unitaria que explota el 

poder de un disolvente de fluidos supercríticos en condiciones encima de su 

temperatura y presión critica, permite obtener extractos libres de solventes, la 

extracción es más rápida en comparación a la utilización de solventes 

orgánicos convencionales el uso de CO2 en el método de fluidos supercríticos, 

logra una alta selectividad de micro-componentes valiosos en productos 

naturales. La selectividad del CO2 también es apropiada para la extracción de 

aceites esenciales pigmentos, carotenoides, antioxidantes, anti-microbianos, y 

sustancias relacionadas que son usadas como ingredientes en alimentos, 

medicina y perfumería (Velásquez, 2008; Peredo et al., 2009). 

1.4. Compuestos fenólicos 

 

Los compuestos fenólicos o polifenoles constituyen un grupo considerable de 

compuestos que pueden definirse, de una forma concisa y desde el punto de vista 

químico como compuestos orgánicos presentes en la naturaleza que poseen, al menos, 

un anillo aromático, con uno o más grupos hidroxilo unidos a él (esos grupos funcionales 

pueden ser sustituidos por ésteres, metil-éster, glicósidos, etc.), aunque una definición 

más precisa se basa en su origen metabólico como aquellas sustancias derivadas del 

metabolismo de la ruta del shikímico y de los fenilpropanoides. Los compuestos 

polifenólicos están ampliamente distribuidos en el reino vegetal, principalmente en forma 
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de subproductos generados por el metabolismo, apareciendo como metabolitos 

secundarios en todas las plantas (Piñeiro, 2005; Reyes, 2013). 

1.4.1. Clasificación de los compuestos fenólicos 

 

Según Harborne (1989) podemos clasificar los compuestos fenólicos basándonos 

en su estructura. Los grupos serían los siguientes (Piñeiro, 2005): 

 

Estructura Clase fenólica 

C6 Fenoles 

C6-C1 Ácidos hidroxibenzoicos 

C6-C2 Acetofenonas y ácidos fenilacéticos 

C6-C3 
Ácidos cinámicos, cumarinas, Isocumarinas y 

cromonas 

C6-C4 Naftoquinonas 

C6-C1-C6 Benzofenonas, xantonas 

C6-C2-C6 Estilbenos, antraquinonas 

C6-C3-C6 

Flavonoides: flavanonas, flavonoles, 

Antocianinas, chalconas, flavanolesI, 

Auronas, flavonas e isoflavonasII 

(C6-C3)2 Lignanos 

(C6-C3-C6)2 Bioflavonoides, biflavanos 

(C6-C3)n Ligninas 

(C6-C3-C6)n ProantocianidinasIII 

 

I: principalmente estructuras flavan-3-oles 

II: isoflavonoides 

III: taninos condensados 

1.4.1.1. Fenoles y ácidos hidroxibenzoicos 

 

Son las estructuras más simples dentro del conjunto de compuestos fenólicos, 

que incluyen las estructuras C6 y C6-C2 respectivamente. A pesar de su 

simplicidad estructural, los analitos resultantes se han citado en muchas 
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ocasiones en estudios centrados en la taxonomía de plantas, reflejando 

estrechamente el grado y la naturaleza de las estructuras presentes con 

propiedades dadas de la planta (Piñeiro, 2005; Reyes, 2013). 

Las estructuras de hidroquinonas son los fenoles más representativos en 

términos de variedad y frecuencia de aparición (Figura 1). Con respecto a las 

estructuras ácidas, es necesario enfatizar la importancia de los ácidos 

vainillínico y gálico, como las estructuras polifenólicas más representativas y 

ampliamente distribuidas (Piñeiro, 2005; Reyes, 2013). 

 

 

Figura 1. Ácidos hidroxibenzoicos (Piñeiro, 2005). 

1.4.1.2. Ácidos hidroxicinámicos 

 

Constituyen el grupo más ampliamente distribuido de los compuestos también 

conocidos como fenilpropanoides. Entre ellos hay cuatro estructuras básicas 

que existen en su estado natural libre y se corresponden con los ácidos 

cumáricos, cafeicos, ferúlicos y sinápicos (Figura 2). Al igual que otros 

compuestos polifenólicos, la mayoría de estas estructuras se encuentran en el 

reino vegetal químicamente asociados a otros tipos de compuestos. Un ejemplo 

claro de importancia universal lo constituye la esterificación del ácido cafeíco 

con el ácido quínico para formar una estructura ampliamente distribuida en 

comestibles, el ácido clorogénico. Muchas funciones biológicas están 

íntimamente relacionadas con la presencia de estos compuestos en las plantas 

y comprenden propiedades antibióticas y relacionadas con la inhibición del 

crecimiento y germinación. Existen isómeros cis y trans de estos ácidos, 

aunque en la naturaleza la más frecuente es la trans (Piñeiro, 2005; Reyes, 

2013). 
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Figura 2. Ácidos hidroxicinámicos (Piñeiro, 2005). 

1.4.1.3. Estilbenos 

 

Familia de compuestos constituida por dos ciclos benceno, generalmente 

enlazados por una cadena etano o etileno (C6-C2-C6) (Figura 3). Entre los 

isómeros trans de estos compuestos, destaca el resveratrol, o 3, 5, 4’-

trihidroxiestilbeno, por sus propiedades beneficiosas para la salud, que parece 

generarse en la uva como respuesta a una infección fúngica, o a situaciones 

de estrés. 

 

 

Figura 3. Estilbenos: Trans-resveratrol (Piñeiro, 2005). 

 

Este compuesto se localiza en los hollejos, y se extrae fundamentalmente 

durante la fermentación de vinos tintos, aunque también se encuentra, en 

niveles más bajos, en vinos blancos. Sus concentraciones son del orden de 1 -

3 mg/L, aunque varían según las variedades (Piñeiro, 2005; Reyes, 2013). 
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1.4.1.4. Flavonoides 

 

Las principales estructuras de este grupo que podemos encontrar distribuidas 

en alimentos son antocianidinas, flavanoles, flavanonas, flavonoles, flavonas, 

isoflavonoides y chalconas. El término “aglicona” representa un flavonoide no 

unido a ninguna otra sustancia química, independientemente del tipo de 

flavonoide que se considere (Figura 4). El término “glicósido”, o más 

generalmente “estructura glicosilada” se emplea para indicar estructuras 

resultantes de la unión a cualquier tipo de azúcar (Piñeiro, 2005; Reyes, 2013). 

 

 

Figura 4. Estructura mayoritaria de flavonoides (Piñeiro, 2005). 

 

1.4.1.5. Flavonoles 

 

Este tipo de estructuras flavonoideas está ampliamente distribuido en el reino 

vegetal, formando parte integral de nuestra dieta diaria. Por este motivo, y 

porque recientemente se han descrito propiedades beneficiosas para la salud, 

son numerosos los estudios llevados a cabo sobre su presencia en frutos. 

Basándonos en la información bibliográfica, puede establecerse que las 
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estructuras glicosiladas de quercetina y kempferol son las más abundantes en 

el reino vegetal (Figura 5). Rutina, quercetina-3-rutinósido, y kempferol-3-

rutinósido constituyen las estructuras más representativas de este tipo de 

compuestos (Piñeiro, 2005; Reyes, 2013). 

 

 

Figura 5. Flavonoles: Quercetina, flavonol más conocido (Piñeiro, 2005). 

 

1.4.1.6. Flavanoles (flavan-3-oles) 

 

Constituyen uno de las familias flavonoideas más comúnmente distribuidas en 

la naturaleza. Dentro de su marco estructural es conveniente distinguir entre 

las unidades monoméricas correspondientes a las estructuras (+) catequina y 

(-) epicatequina y estructuras oligoméricas de las mismas, conocidas como 

procianidinas (Figura 6) (Piñeiro, 2005). 

 

Las estructuras más relevantes corresponden a las denominadas B1, B2, B3 y 

B4 procianidinas constituidas por asociaciones diméricas de (+) catequina y (-) 

epicatequina. La estructura polimérica previamente mencionada también 

constituye la base de los taninos denominados condensados (Piñeiro, 2005). 

 

Una de las características más destacadas de los flavanoles es que 

generalmente están distribuidos en las plantas como agliconas (Piñeiro, 2005). 

 



17 
 

 

Figura 6. Flavanol (Piñeiro, 2005). 

 

1.4.1.7. Flavonas e isoflavonoides 

 

Constituyen el grupo polifenólico menos representativo en alimentos. Las 

agliconas más ampliamente distribuidas son la apigenina y la luteolina. Como 

los flavonoides, las flavonas pueden aparecer como estructuras glicosiladas. 

Con respecto a los isoflavonoides, es necesario indicar que consituyen un 

grupo polifenólico minoritario en alimentos en términos similares a las 

flavanonas y flavonas (Piñeiro, 2005; Reyes, 2013). 

 

Los isoflavonoides son característicos de las plantas leguminosas y se 

encuentran ampliamente distribuidos en alimentos derivados. Como la inmensa 

mayoría de este tipo de compuestos polifenólicos, estas estructuras 

isoflavonoideas también aparecen glicosiladas, habiéndose descrito, asimismo, 

su presencia en forma de acetil y malonil derivados (Piñeiro, 2005; Reyes, 

2013). 

 

 

Figura 7. Flavonas, R1: Apigenina; R2: Luteolina (Piñeiro, 2005). 
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1.4.1.8. Antocianinas 

 

Los antocianos o antocianinas son compuestos fenólicos solubles en agua, 

responsables de las tonalidades rojas, azules y violetas (en función del pH del 

medio) que presenta la piel de uva tinta. No obstante, estos compuestos 

fenólicos también se han identificado en la pulpa de algunas variedades 

tintoreras y en hojas de Vitis vinifera. A nivel estructural, los antocianos 

presentan una carga positiva sobre el átomo de oxígeno del heterociclo central 

(catión flavilium), cuya deslocalización por toda la molécula es responsable de 

la interacción con la luz y, consecuentemente, de su color (Reyes, 2013).  

 

Los antocianos identificados en Vitis vinifera corresponden principalmente a los 

3-O-monoglucósidos y 3-O-monoglucósidos acilados de las antocianidinas 

cianidina, delfinidina, petunidina, peonidina y malvidina, que difieren entre sí en 

el número, tipo y posición de los substituyentes del anillo B. La acilación de la 

molécula tiene lugar en el C6 de la glucosa mediante esterificación con ácido 

acético (antocianos acetílicos) o p-cumárico (antocianos p-cumarílicos) (Reyes, 

2013).  

 

Cabe indicar que pese a que la distribución y concentración de los antocianos 

varía sustancialmente en función de la variedad y madurez de la uva, las 

condiciones climáticas y/o la zona de producción, entre otros, la malvidina es 

generalmente la antocianidina mayoritaria (Reyes, 2013). 

 

 

Figura 8. Antocianinas (Reyes, 2013). 
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1.4.1.9. Taninos 

 

En general, el término tanino se refiere a una fracción de compuestos 

polifenólicos especialmente astringentes, cuya característica fundamental es 

su alto peso molecular. Estas estructuras poseen una alta capacidad de 

asociación con otros polímeros biológicos esenciales como las proteínas y los 

hidratos de carbono. En el reino vegetal los taninos se encuentran usualmente 

en dos amplias modalidades metabólicas: los taninos hidrolizables y los taninos 

condensados. Los taninos hidrolizables son estructuras más simples 

constituidas por unidades de ácido gálico libre o esterificado, también 

conocidos como galotaninos (Piñeiro, 2005). 

 

 

Figura 9. Taninos (Piñeiro, 2005). 

 

Los taninos condensados, comúnmente denominados proantocianidinas, son 

polímeros naturales compuestos de unidades de flavan-3-oles. La más común 

de estas estructuras son las proantocianidinas que están basadas en (+) 

catequina y (-) epicatequina, que forman unidades estructurales (Piñeiro, 

2005). 

1.5. Antioxidantes 

 

Los Antioxidantes fenólicos están ampliamente distribuidos en el reino vegetal y 

constituyen uno de los grupos más importantes de metabolitos secundarios de las 
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plantas. Desde el punto de vista químico, tienen al menos un anillo aromático que lleva 

uno o más grupos hidroxilo y su acción antioxidante se debe principalmente a su alta 

tendencia de grupos hidroxilos (Roleira et al., 2015). 

 

Los antioxidantes son conocidas como moléculas que actúan antes o durante una 

reacción en cadena de los radicales libres; ya sea en la etapa de iniciación, propagación, 

terminación, descomposición o en la subsecuente oxidación de los productos (Tovar del 

Rio, 2013; Roleira et al., 2015). 

 

Los antioxidantes derivados de las plantas desde el punto de vista fitoquímico pueden 

ser taninos, lignanos, estilbenos, cumarinas, quinonas, xantonas, ácidos fenólicos, 

flavones, flavonoles, catequinas, antocianinas y proantocianinas los cuales debido a sus 

propiedades redox pueden actuar como donadores de hidrógenos y de esta manera 

prevenir o retrasar el desarrollo de enfermedades degenerativas (Tovar del Rio, 2013).  

1.5.1. Antioxidantes primarios: 

 

Los llamados antioxidantes primarios previenen la formación de nuevas ERO. 

Esto se consigue convirtiendo las ERO en moléculas menos perjudiciales, antes 

de que puedan reaccionar, o evitando su producción a partir de otras moléculas. 

En este grupo se destacan las siguientes enzimas (Tovar del Rio, 2013). 

 

Las Superóxido dismutasas (SOD) son un grupo de metaloenzimas que pueden 

dividirse en dos familias filogenéticas diferentes CuZn-SOD y Fe/Mn-SOD y 

catalizan la conversión de O2
●- a H2O2 y O2. En los organismos eucariotas existen 

cuatro tipos diferentes de SOD, donde:  

 

 Cu/ZnSOD: Superóxido dismutasa dependiente de cobre y cinc (primera 

línea de defensa antioxidante). 

 Fe/MnSOD: Superóxido dismutasa dependiente de hierro y Manganeso 

 EC-SOD: Superóxido dismutasa extracelular (participa en el control 

primario de la inactivación del NO). 

 NiSOD: Superóxido dismutasa dependiente de níquel (presente en 

microorganismos). 
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Las Glutatión Peroxidasas (GPx), son dos enzimas selenio dependientes puesto 

que este las mantiene activas. Para que ejerzan su acción detoxificante por la 

reducción del H2O2 o los ROOH. La glutatión peroxidasa (GPx) está ampliamente 

distribuida en tejidos humanos y animales. Su forma reducida glutationa (GSH) 

dona electrones y se encuentra a concentraciones intracelulares a menudo en el 

rango mM. Las GPx son consideradas enzimas con la mayor capacidad de 

remover peróxidos encontrados en el tejido humano (Tovar del Rio, 2013). 

 

La catalasa participa en el metabolismo del H2O2, está presente en la mayoría de 

los órganos del cuerpo. Aunque su afinidad por el H2O2 es inferior a la que muestra 

la GPx, bajo condiciones de sobreproducción puede asumir el papel 

preponderante en la eliminación del H2O2, ésta cataliza la reducción de H2O2 a O2 

y H2O. A altas concentraciones de H2O2, la catalasa tiene la capacidad de 

reducirlo, puesto que la catalasa requiere dos moléculas de H2O2 para llevar a 

cabo la su reducción; por el contrario, a bajas concentraciones de H2O2 decrece 

su eficiencia (Tovar del Rio, 2013). 

1.5.2. Capacidad antioxidante 

 

La actividad antioxidante no puede ser medida directamente, pero puede 

determinarse por los efectos del compuesto antioxidante en un proceso de 

oxidación controlado. Según Clarkson, (1995), la medición de una muestra 

oxidante, pueden usarse intermediarios o productos finales para valorar la 

actividad antioxidante (Tovar del Rio, 2013). 

 

La actividad antioxidante de una muestra no puede ser determinada basándose 

solo en un ensayo de prueba. En la práctica se realizan muchos modelos de test 

in vitro (tabla 1) para evaluar la actividad antioxidante de la muestra de interés; sin 

embargo, es necesario considerar que los modelos presenten diferentes 

variaciones puede dificultar un poco la comparación de los resultados entre un 

método y otro (Tovar del Rio, 2013). 

 

Con base a las reacciones químicas, la gran mayoría de los ensayos para 

determinar de capacidad antioxidante pueden ser divididos en dos categorías: 

Ensayos basados en la reacción por transferencia de electrones (ET) y Ensayos 
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basados en la reacción por transferencia de átomos de hidrógeno (HAT) (Tovar 

del Rio, 2013). 

 

Tabla 1. Clasificación de los modelos de ensayo in vitro según su modo de Reacción ET 
o HAT (Tovar del Rio, 2013). 

 

CATEGORIA ENSAYO 

Ensayos basados en 

la transferencia de 

electrones (ET) 

Acido 2,2′-azino-bis-3-etilbenzotiazolin-6-sulfonico 

(ABTS●+) 

1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH●) 

Poder de reducción antioxidante del hierro (FRAP) 

N,N- dimetil-p-fenilendiamina (DMPD) 

Capacidad de reducción antioxidante del cobre 

(CUPRAC) 

Ensayos basados en 

la transferencia de 

átomos de 

hidrógeno (HAT) 

Capacidad de absorción del radical oxígeno (ORAC) 

Parámetro antioxidante de captura de radicales 

(TRAP) 

Inhibición de la oxidación del ácido linoleico 

Inhibición de la oxidación de los lípido de baja 

densidad (LDL) 

 

 

En los últimos años se han adoptado un amplio rango de ensayos 

espectrofotométricos para medir la capacidad antioxidante de los alimentos, 

muestras biológicas y extractos vegetales. Usualmente los ensayos antioxidantes 

in vitro utilizan un captador de radicales libres y son relativamente sencillos de 

realizar. Entre los ensayos de captación de radicales libres, el método DPPH● es 

el más rápido y simple (no incluye muchos pasos), de menor costo en comparación 

con otros modelos. Por otro lado, el ensayo de decoloración ABTS•+ se puede 

aplicar a antioxidantes hidrofílicos y lipofílicos (Alam et al., 2012). Por lo descrito 

anterior, estos dos métodos son los más utilizados. 
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1.5.2.1. Ensayo del radical DPPH● (1,1-difenil-2-picril-hidrazil) 

 

Este método fue propuesto por Blois (1958) en el cual se demostró por primera 

vez la capacidad del radical libre DPPH● para aceptar un átomo de hidrógeno 

(H●) proveniente de una molécula de cisteína. 

La molécula 1,1-difenil-2-picril-hidrazil (DPPH●) es conocida como un radical 

libre estable debido a la deslocalización de un electrón desapareado sobre la 

molécula completa, por lo cual la molécula no se dimeriza, como es el caso de 

la mayoría de los radicales libres. La deslocalización del electrón también 

intensifica el color violeta intenso típico del radical, el cual absorbe en metanol 

a 517 nm. Cuando la solución de DPPH● reacciona con el sustrato antioxidante 

que puede donar un átomo de hidrógeno como se muestra en la figura 8, el 

color violeta se desvanece (Tovar del Rio, 2013).  

 

El cambio de color es monitoreado espectrofotométricamente y es utilizado 

para la determinación de los parámetros para las propiedades antioxidantes. 

Después de aproximadamente tres décadas este ensayo comenzó a utilizarse 

rutinariamente para la caracterización de las propiedades antioxidantes.  

 

El procedimiento original para el ensayo DPPH● ha sido adoptado por muchos 

laboratorios y a pesar de que existen modificaciones a conveniencia, una 

revisión detallada de la literatura ha revelado que la mayoría de los estudios 

están basados en un tiempo de reacción de 20-30 min en vez de un tiempo de 

reacción total de 120 minutos requerido para alcanzar el estado estacionario y 

completar la reacción redox (Tovar del Rio, 2013). 

 

 

Figura 10. Reacción de DPPH● (Tovar del Rio, 2013) 
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1.5.2.2. Ensayo ABTS●+ (Acido 2,2′-azino-bis-3-etilbenzotiazolin-6- sulfonico) 

 

La generación del radical ABTS●+ constituye la base de uno de los métodos 

espectrométricos que han sido aplicados para medir la actividad antioxidante 

total de soluciones o sustancias puras y mezclas acuosas. El ensayo original 

de ABTS●+ estaba basado en la activación de la metilmioglobina con peróxido 

de hidrógeno en presencia de ABTS para producir un radical catión, en 

presencia o ausencia de antioxidantes (Figura 11). Este fue criticado debido a 

que la reacción rápida de los antioxidantes, contribuye a la reducción del radical 

ferrilmioglobina. Un formato más apropiado para el ensayo consiste en la 

técnica de decoloración, donde el radical es generado directamente en una 

forma estable antes de reaccionar con los antioxidantes (Tovar del Rio, 2013). 

 

 

 

 
Figura 11. Estructura del ABTS•+ antes y después de la reacción con el antioxidante 

(Tovar del Rio, 2013). 

 

 

La técnica mejorada para la generación del radical catión ABTS●+, implica la 

producción directa del cromóforo ABTS●+ verde-azul a través de la reacción 

entre ABTS y el persulfato de potasio (K2S2O8). Este presenta tres máximos de 

absorción a las longitudes de onda de 645 nm, 734 nm y 815 nm. La adición de 

los antioxidantes al radical pre-formado lo reduce a ABTS. De esta manera el 
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grado de decoloración como porcentaje de inhibición del radical catión ABTS●+ 

está determinado en función de la concentración y el tiempo; así como del valor 

correspondiente usando el Trolox como estándar, bajo las mismas condiciones. 

1.6. Propiedades y beneficios de los compuestos fenólicos  

 

Existe un alto interés en los compuestos fenólicos en relación a su potencial y 

actividad fisiológica que depende de la actividad antioxidante, o su habilidad para 

atrapar especies reactivas de oxígeno y electrófilos, de quelar iones metálicos, su 

potencial para la auto-oxidación y su capacidad para modular ciertas actividades 

enzimáticas celulares (Miranda et al., 2011; Da Silva et al., 2013; Roleira et al., 

2015). A estos compuestos se les han asignado diversas propiedades biológicas 

como: antioxidantes, anti-inflamatorios, antialérgicos, y actividad 

anticarcinogénica (Apostolou et al., 2013), además se han empleado como 

marcadores en estudios taxonómicos, y también se relacionan con la calidad 

alimentaria (Piñeiro, 2005; Cetkovic et al., 2012; Reyes, 2013; Roleira et al., 2015; 

Duba et al., 2015). Asimismo, recientemente se ha comenzado a evaluar la 

capacidad que presentan dichos compuestos para inhibir la actividad bacteriana. 

Con respecto a su papel como metabolitos de plantas, es necesario mencionar 

que los compuestos polifenólicos participan en el metabolismo de las plantas, 

siendo responsables de su crecimiento y exhibiendo determinadas interacciones 

con otros organismos vivos. 

 

Entre otras funciones podemos citar la protección de la planta contra infecciones 

y agresiones por otros microorganismos. Existen evidencias que sugieren que 

estos compuestos son muy importantes para los ciclos vitales de las plantas, así 

los compuestos polifenólicos puede servir como pantallas contra la radiación UV, 

una función crucial cuando las plantas están sometidas a altas dosis de radiación. 

Por otro lado, estos compuestos son potentes antioxidantes, interceptan los 

radicales libres, son agentes quelantes de metales e inhiben la peroxidación de 

lípidos. Consecuencia de estas propiedades son los efectos que estos 

compuestos exhiben en la prevención de la oxidación, inflamación, alergias y 

cáncer. 
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En los últimos años el interés por los antioxidantes naturales se ha incrementado 

dramáticamente, debido principalmente a tres razones: (1) la baja seguridad que 

ofrece el consumo de antioxidantes sintéticos, (2) la eficacia antioxidante de una 

variedad de agentes fitoquímicos, y (3) la idea generalizada de que el consumo 

de ciertos agentes fitoquímicos pueden afectar de manera positiva la patología de 

las enfermedades crónicas y el proceso de envejecimiento; además, la creencia 

de que los compuestos naturales son innatamente más seguros que los 

compuestos sintéticos y por consiguiente son comercialmente más aceptados 

(Tovar del Rio, 2013). 

1.7. Interés de los compuestos fenólicos 

 

Los procesos oxidativos están relacionados tanto con el deterioro de los alimentos, 

siendo responsables de la reducción de su valor nutricional y/o la pérdida de color, 

aroma, sabor o textura, como con el desarrollo de numerosas enfermedades 

crónicas en el ser humano, tales como aterosclerosis, cáncer, cataratas, 

alzheimer, artritis o diabetes, entre otras (Babbar et al., 2011). Todas estas 

patologías presentan un origen común a nivel biológico conocido con el nombre 

de estrés oxidativo, que se define como el desequilibrio entre la generación de 

radicales libres (especies oxidantes) y la capacidad de los sistemas de defensa 

del organismo para hacer frente a la agresión y a los efectos adversos derivados 

(Mayne, 2003). Para reforzar las defensas naturales del organismo, éste necesita 

un aporte continuo de compuestos con elevada capacidad antioxidante, que, 

según numerosas organizaciones internacionales sobre la salud, se traduce en la 

incorporación de alimentos de origen vegetal en la dieta (Reyes, 2013).  

 

En las últimas décadas, son numerosos los estudios epidemiológicos que asocian 

los efectos beneficiosos derivados del consumo de productos de origen vegetal a 

la presencia, tipo y cantidad de compuestos fenólicos que incluyen en su 

composición. Ello se debe a la elevada capacidad antioxidante que presentan 

dichos compuestos, ya que ésta les permite prevenir y/o inhibir los procesos 

oxidativos y bloquear la incidencia-ataque de radicales libres, tanto en los 

alimentos como en el cuerpo humano (Babbar et al., 2011). Gracias a la 

prevención de la oxidación de bio-moléculas del organismo, tales como lípidos, 

proteínas y/o ácidos nucleicos, la capacidad antioxidante de los compuestos 
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fenólicos incluidos en nuestra dieta se traduce en toda una serie de efectos 

beneficiosos para la salud que se resumen en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Efectos saludables sobre el organismo derivado de la ingesta de compuestos 
fenólicos de la uva. Tomado de Reyes (2013). 

 

 

Efecto para la 

salud 

Referencias bibliográficas 

  

Anticancerígeno 

Bomser et al. (2000), Mantena et al. (2006), 

Hudson et al. (2007), Lazze et al. (2009), Zhou et 

al. (2012), Gollucke et al. (2013). 

  

Antiinflamatorio 

Li et al. (2001), Castilla et al. (2006), Chacón et 

al. (2009), Terra et al. (2009), Overman et al. 

(2010). 

  

Antimutagénico 
Stagos et al. (2006), Dani et al. (2009), Anter et 

al. (2011). 

  

Antiulceroso 
Saito et al. (1998), Iwasaki et al. (2004), Li et al. 

(2008b), Wang et al. (2010b). 

  

Antimicrobiano 

(antiviral, 

antibacteriano, 

antifúngico) 

Al-Habib et al. (2010), Cueva et al. (2012), Jung 

et al. (2005), Matías et al. (2010), Rhodes et al. 

(2006), Su et al. (2011). 

  

Cardioprotector 

Clifton et al. (2004), Auger et al. (2004; 2005), 

Shanmuganayagam et al. (2007), Leifert et al. 

(2008), Pérez-Jiménez et al. (2008), Olas et al. 

(2012). 

  

Dermoprotector 
Khanna et al. (2001; 2002), Perde-Schrepler et al. 

(2013). 

  

Hepatoprotector 
Dulundu et al. (2007), Dani et al. (2008), Sehirli et 

al. (2008), Shin et al. (2010), Gupta et al. (2011). 

  

Neuroprotector 
Balu et al. (2005; 2006), Krikorian et al. (2010), 

Wang et al. (2010a), Pasinetti et al. (2012). 
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Al igual que en el caso de la fibra dietética, el interés de los compuestos fenólicos 

a nivel de la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética, no sólo viene 

determinado por los efectos fisiológicos saludables vinculados a su consumo, sino 

que también se relaciona con su influencia directa en las características 

organolépticas del producto. 

 

En el campo de la alimentación, la incorporación de compuestos fenólicos como 

ingredientes funcionales contribuye al color, sabor, aroma y estabilidad oxidativa 

del producto. Concretamente, los antocianos se utilizan como colorantes 

alimentarios naturales, dada su elevada solubilidad en agua y la amplia gama de 

colores que pueden proporcionar en función del pH del alimento (Reyes, 2013)  

 

Por su parte, debido a la creciente preocupación de los consumidores sobre la 

posible toxicidad de los antioxidantes sintéticos incorporados a los alimentos para 

prevenir su oxidación durante el almacenamiento y/o procesado, son numerosos 

los estudios que promueven la substitución de los mismos por compuestos 

fenólicos de origen vegetal como antioxidantes naturales saludables (Babbar et 

al., 2011). 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

2.1. Lugar de ejecución  

 

El presente trabajo de tesis se llevó a cabo en el laboratorio de Bioquímica y Biología 

Molecular de la Escuela Profesional Biología, donde se realizó la extracción de 

compuestos fenólicos y en el laboratorio de Química Analítica de la Escuela Profesional 

de Química de la Universidad Nacional de San Agustín, se realizó la cuantificación de 

compuestos fenólicos y determinación de la capacidad antioxidante de los ES de orujo 

(epicarpo) de Vitis vinífera L. var. Italia y Negra criolla. 

2.2. Flujograma de Actividades 

 

El presente trabajo de investigación tuvo diferentes actividades la cuales se presentan 

en el esquema general del experimento (Figura 12). 

2.3. Obtención de muestras 

 

Las muestras de residuo vitivinícola fueron obtenidas de la Empresa productora de 

piscos y vinos “Majes Tradición”, de su planta de producción ubicada en el valle de 

Majes. El residuo obtenido, fue sometido a dos fermentaciones antes de ser desechada, 

el residuo estaba constituido por orujo (piel), raspón, y pepitas. Se obtuvo residuos de 

Vitis vinifera de dos variedades, variedad Italia (uva blanca) y variedad Negra criolla (uva 

roja).  

2.4. Secado del material vegetal  

 

Se pesó 500 gramos del residuo vitivinícola y se llevó a una cabina de secado a una 

temperatura de 40 - 60 ºC, por un lapso de tiempo de 24 horas hasta peso constante. 

Después del secado se separó solo el orujo (epicarpo) de todo el residuo, una vez 

separado el orujo, se molió en un mortero, para después tamizarla y guardarla para las 

siguientes etapas. 
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Figura 12. Esquema general del experimento 
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2.5. Análisis general  

 

Todas las determinaciones analíticas contempladas en el presente apartado se 

realizaron por triplicado. 

2.5.1. Obtención del extracto vegetal 

 

Fundamento 

 

La extracción es usada para extraer los principios activos (metabolitos 

secundarios) contenidos en las plantas, residuos, etc., los cuales necesitan de un 

líquido extractivo que tenga afinidad por los metabolitos que se requieran extraer 

(Carrión y García, 2010). 

 

2.5.2. Extracción por maceración 

 

Metodología A 

La muestra pulverizada y tamizada, fue extraída con una solución de agua - etanol 

al 50%, en una relación 1:15 m/v (masa-volumen) (Stanojevic et al., 2007; Lafka 

et al., 2007; Stanojevic et al. 2009a; Stanojevic et al. 2009b; Cheng et al, 2012; 

Antoniolli et al., 2015), la extracción se realizó por 3 horas Zimmermann, 2006), a 

40°C con agitación, para ello se utilizó un vibroterm.  

 

Metodología B 

La muestra pulverizada y tamizada, fue extraída con una solución de agua - etanol 

al 50%, en una relación 1:15 m/v (masa-volumen) (Stanojevic et al. 2007; 

Stanojevic et al., 2009a; Cheng et al., 2012; Stanojevic et al., 2009b) a temperatura 

ambiente por 48 horas, con 4 - 6 agitaciones de 5 minutos cada uno. 

 

Culminada las extracciones se llevó a evaporar el solvente en una cabina de 

secado entre 30 - 40 ºC, por un lapso de tiempo de 24 a 48 horas hasta obtener 

muestras cristalizadas, las cuales se guardaron en papel aluminio y en 

refrigeración, para posteriores análisis. 
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2.5.3. Determinación del Rendimiento de extracción 

 

La determinación del rendimiento de extracto seco, se basó en la diferencia de 

pesos antes y después del procedimiento de obtención del extracto. El rendimiento 

se calculó a partir de la siguiente ecuación (Stanojevic et al., 2009): 

 

Rendimiento % (g extracto/100 g de material vegetal seco) = [
(𝑾𝟏 ×𝟏𝟎𝟎)

𝑾𝟐
] 

Dónde: 

W1: Extracto seco 

W2: Materia vegetal seco 

 

2.5.4. Cuantificación de compuestos fenólicos 

2.5.4.1. Determinación de Fenoles Totales  

 

Fundamento 

 

Los compuestos fenólicos son oxidados por el reactivo de Folin-Ciocalteu, 

reactivo que contiene una mezcla de ácido fosfo-túngstico (H
3
PW

12
O

40
), y ácido 

fosfomolíbdico (H
3
PMo

12
O

40
), que se reduce por oxidación de los fenoles, 

originando óxidos de tungsteno (W
8
O

23
) y de molibdeno (Mo

8
O

23
) de color azul 

(Soto, 2014). 

 

Reacción de Folin-ciocalteu (Soto, 2014): 

 

Folin: Mo (VI) (amarillo) + e- (de AH) → Mo (V) (azul) 
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Metodología (Gutiérrez et al., 2008) 

Preparación de soluciones 

La determinación de fenoles totales se realizó mediante el método de 

espectrofotometría de Absorción Molecular de Folin-Ciocalteu, usando ácido 

gálico como referencia o estándar.  

 

Se utilizó una solución patrón de 250 ppm de ácido gálico (12.5 mg de ácido 

gálico, en un fiola de 50 mL, en agua destilada), a partir de esta solución se 

preparó diluciones de 5, 10, 15, 20, 30 y 40 ppm, para realizar la curva de 

calibración (Anexo 2). 

 

Se preparó una solución de carbonato de sodio al 7.5 % (Se pesa 1.875 g de 

carbonato de sodio), se disuelve en agua destilada y se agita hasta su completa 

disolución, finalmente se lleva a aforo con agua destilada en una fiola de 25 

mL. De la misma manera se preparó una solución 1 N del reactivo de Folin-

Ciocalteu, por medio de una dilución del reactivo comercial (2N) en agua 

destilada; el reactivo se ha de proteger de la luz y se coloca en refrigeración 

hasta el momento de su uso.  

 

Determinación del Contenido de Fenoles Totales 

 

Para determinar el contenido de fenoles totales, se tomó 500 µL de alícuota de 

cada solución estándar de ácido gálico (5, 10, 15, 20, 30, y 40 ppm), a cada 

alícuota se procedió a agregar 250 µL de Folin-Ciocalteu, dejando en reposo a 

temperatura ambiente por 5 minutos, después se añade 1250 µL de carbonato 

de sodio al 7.5 %, se agita y se deja reposar durante 90 min a temperatura 

ambiente (anexo 2). Se procede a medir la absorbancia a 760 nm. El mismo 

procedimiento se realizó con cada una de las muestras objeto de estudio por 

triplicado (Gutiérrez et al., 2008). 

 

Para la determinación de Fenoles totales en la muestra de Extracto seco se 

toma la misma alícuota que se tomó del ácido gálico (500 μL) y prosigue 

exactamente como se realizó la curva de calibración.  
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El contenido Fenoles Totales, se expresó como mg GAE (miligramos 

Equivalentes de Acido Gálico) /g de extracto seco. Mediante la comparación 

con la curva de calibración, teniendo en cuenta el Factor de Dilución (FD) en 

los cálculos de haberlos realizado. 

2.5.4.2. Determinación de Flavonoides  

 

Fundamento 

 

La Cuantificación de flavonoides se realiza usando el método del reactivo 

Tricloruro de Aluminio (AlCl3), que se basa en la reacción de los iones de 

Aluminio con los flavonoides en medio alcalino formando un complejo color 

amarillento (Figura 13). Y al medir la absorbancia a 415 nm es posible 

determinar la concentración de flavonoides. 

 

Figura 13. Reacción de flavonoides con el Tricloruro de Aluminio (Soto, 2014) 

 

Metodología (Carrión y García, 2010) 

 

Preparación de soluciones  

En condiciones normalizadas de trabajo y realizando el análisis por triplicado, 

se realiza el siguiente procedimiento. 

 

Se pesó 2 mg de Quercetina y se diluyó con etanol en una fiola de aforo de 10 

mL (200 ppm), se afora la fiola con etanol al 80 % (solución patrón). Después 
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de preparar la solución patrón se pesó 0.9815 g de Acetato de potasio, se diluyó 

y aforó con agua destilada en una fiola de 10 mL y por último se pesó 1 g de 

Tricloruro de Aluminio para un volumen de 10 mL para obtener una solución al 

10%. 

 

Determinación del Contenido de Flavonoides 

 

Se prepararon 5 concentraciones de Quercetina en fiola de 10 mL, para ello 

tomó las siguientes alícuotas de la solución patrón, 50, 125, 250, 500 y 1000 

µL, para obtener concentraciones de 1, 2.5, 5, 10 y 20 ppm, después se añadió 

200 µL de Acetato de Potasio 1M y 200 µL de Tricloruro de Aluminio al 10% a 

cada fiola y se aforó con etanol al 80% (Anexo 3). 

Se dejó reposar por 40 minutos y se procedió a determinar la absorbancia a 

415 nm.  

El contenido de Flavonoides, se expresó como mg Quercetina/g de extracto 

seco. Mediante la comparación con la curva de calibración, teniendo en cuenta 

el Factor de Dilución (FD) en los cálculos de haberlos realizado. 

2.5.4.3. Determinación de antocianinas “Método de pH diferencial”  

 

Fundamento 

 

El método de pH diferencial se basa en una reacción que permite realizar la 

medición precisa y rápida de las antocianinas totales, incluso en presencia de 

pigmentos degradados o polimerizados y otros compuestos interferentes. 

Dado que, el Pigmento de los antocianos experimentan transformaciones 

estructurales reversibles con un cambio de pH, manifestados por diferentes 

espectros de absorción molecular. La forma de oxonio de color predomina a pH 

1,0 y la forma hemicetal incolora a pH 4,5. 

A pH 1 las antocianinas existen en su forma más colorida llamada oxónica y a 

un pH 4.5 predomina la existencia en su forma carbinol (Figura 14).  
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Figura 14. Característica espectral de antocianinas en buffers pH 1 y pH 4.5 (Giusti 

and Wrolstad, 2001). 

 

Metodología (Giusti and Wrolstad, 2001). 

Para determinar el contenido de antocianinas monoméricas se utilizó el método 

de pH diferencial (Leyva, 2009; Giusti and Wrolstad, 2001). Con el 

espectrofotómetro se realizó un barrido espectral entre 200 y 700 nm. El 

contenido de pigmento se calcula como cianidina 3-glucósido (Cyd- 3- glu), 

usando un coeficiente de extinción de 26 900 g/mol cm y un peso molecular 

(PM) de 449.2 g/mol (Anexo 8). 

 

Se preparó dos soluciones de muestras de extracto seco, una con buffer de 

cloruro de potasio, pH 1.0, y otra con el buffer de acetato de sodio, pH 4.5, las 

muestras de ES en solución no deben pasar el 20% de volumen total en 

relación al buffer, el volumen utilizado de la solución concentrada de ES fue 0.8 

mL y 3.2 mL de buffer, se esperaron 15 minutos a que las diluciones se 

equilibren y se realizó un barrido en el espectrofotómetro de 200 a 700 nm. 

Para el calculó la concentración de antocianinas monoméricas, se utiliza la 

siguiente ecuación (se expresa como cianidina-3-glucósido) 



37 
 

 

Antocianinas monoméricas (mg/L)  = 
𝐀 𝐱 𝐅𝐃 𝐱 𝐏𝐌 𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎

ɛ 𝐱 𝟏
 

 

Dónde: 

A= Absorbancia 

PM= Peso molecular de la antocianina 

FD= Factor de dilución 

ε= Absortividad molar. 

 

Para determinar la Absorbancia “A” de la muestra de ES, se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

A= (Aλ vis−max−A700 nm pH 1.0) – (Aλ vis−max−A700 nm pH 4.5) 

 

Dónde: 

Aλ vis-max = Es la mayor absorbancia obtenida en el espectro visible entre 400 

a 600 nm, a pH 1 y pH 4.5. 

A700 nm = Es la lectura de Absorbancia a 700 nm, tanto para pH 1 como pH 

4.5.  

 

La concentración final de antocianinas se expresa en mg antocianina/100g, se 

calcula con base al volumen de extracto y peso de la muestra empleado.  

2.5.5. Determinación de capacidad antioxidante 

 

Fundamento 

 

El método espectrofotométrico de absorción molecular, es muy empleado para 

determinar la actividad antioxidante o inhibitoria de radicales libres, mediante el 

monitoreo de la decoloración de una solución del radical 1,1-Diphenyl-2-

picrylhydrazyl (DPPH●). En su forma natural el radical DPPH● es de color purpura 

(en solución) y cuando el radical se reduce, la solución se decolora, por 

consiguiente, sufre una disminución en su absorbancia molecular (Figura 15). 

Como consecuencia, al darse una disminución de la absorbancia de la solución 
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de DPPH●, se obtiene valores con los cuales se puede estimar la capacidad de un 

compuesto y/o solución de atrapar radicales libres. 

 

Figura 15. Reacción del radical DPPH●, Soto (2014). 

 

Preparación de soluciones y curva de calibración 

Primero. - Se preparó una solución patrón de Trolox de 800 μM [0.2 mg/mL], se 

pesó 2 mg de Trolox, se disolvió con etanol al 80% y se aforó a 10 mL. A partir de 

la solución patrón de Trolox se prepararon 5 fiolas (10 mL) con concentraciones 

de Trolox de 100, 200, 400, 600, 800 μM, para construir la curva de calibración. 

 

Segundo. - Se preparó una solución de DPPH● a 0.1 mM, para ello se pesó 3.9 

mg de radical DPPH● y se disolvió en 100 mL de etanol al 80%. El reactivo se 

cubre con papel aluminio para protegerlo de la luz. 

 

Tercero. - La curva de calibración se realizó con 5 concentraciones de Trolox (100, 

200, 400, 600, 800 μM). En los tubos de ensayo se colocó 1900 µL de solución de 

radical DPPH● (0.1mM), más 100 µL de la solución de Trolox de diferentes 

concentraciones (Anexo 4). 
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2.5.5.1. Determinación de Capacidad Antioxidante del extracto 

Método Trolox (Leyva, 2009) 

 

A 1.9 mL (1900 µL) de la solución de DPPH● 0.1 mM (1x10-4 mol/L), se le 

adiciono 0.1 mL (0.5 mg/mL) del extracto obtenido y se agito hasta 

homogenizar la solución de reacción, se mantuvo en oscuridad por 90 minutos 

a temperatura ambiente, posteriormente se realizó la lectura de absorbancia a 

una longitud de onda de 517 nm. 

 

La determinación de capacidad antioxidante Trolox, se realizó calculando el 

mM equivalente de Trolox/mL de muestra con la siguiente fórmula: 

mM 𝐸𝑞.
𝑇𝑟𝑜𝑙𝑜𝑥

𝑚𝐿
𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =  

𝐴𝑏𝑠. 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝐴𝑏𝑠. 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜

𝑚 ∗ 𝑚𝐿 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ∗ 1000
 

Dónde: 

m: pendiente de la ecuación de la curva de calibración. 

 

 

2.5.5.2. Método de Actividad Antioxidante Media (EC50) (Stanojevic et al., 2009b) 

 

La disminución del 50 % de la absorbancia de solución de DPPH● se define 

como Actividad Antioxidante Media (EC50) mg/mL. Se determinó la EC50 en 

forma simultánea para el extracto y para el antioxidante sintético (Trolox) con 

el cual fue comparado (Stanojevic et al., 2009). 

 

La actividad antioxidante del extracto seco, se determinó mediante el uso del 

radical DPPH●. Para ello se preparó diferentes concentraciones de extracto 

seco (0.1 a 0.8 mg ES/mL). 

 

A 1.9 mL de la solución de radical DPPH● 0.1 mM (1x10-4 mol/L), se le adiciono 

0.1 mL de solución de extracto seco y se agito para homogenizar la reacción, 

se mantuvo en oscuridad por 90 minutos a temperatura ambiente, 

posteriormente se realizó la lectura de la absorbancia a una longitud de onda 

de 517 nm. 
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La capacidad secuestradora de los radicales libres se calculó con la siguiente 

fórmula: 

 

(%) Capacidad secuestradora del radical DPPH●  = [𝟏 −
( 𝑨𝒔−𝑨𝒃)

𝑨𝒄
] × 𝟏𝟎𝟎 

 

Dónde: 

 

As: Es la absorbancia de la muestra de extracto seco tratado con la solución 

del radical DPPH●. 

 

Ab: Es la absorbancia del blanco del extracto seco no tratado con la solución 

del radical DPPH●. 

 

Ac: Es la absorbancia control de la solución de DPPH●, la absorbancia control 

se preparó con 1.9 mL la solución pura de DPPH● a 0.1 mM (1×10-4 mol/L) + 

0.1 mL de agua destilada (Stanojevic et al., 2009). 

 

2.6. Diseño experimental 

 

La unidad experimental está representada por muestras de epicarpo (orujo) de residuos 

vitivinícolas de dos variedades: Italia (blanca) y Negra criolla (negra). 

 

El primer diseño experimental, correspondió en determinar la mejor metodología de 

extracción de metabolitos secundarios de los dos métodos propuestos (maceración a 

40 ºC por 3 horas y maceración por 48 horas a temperatura ambiente) con ayuda de la 

media ± desviación estándar de las mediciones realizadas. 

 

El segundo diseño experimental, correspondió en determinar la cantidad de 

compuestos fenólicos (fenoles totales, flavonoides y antocianinas) extraídos con 

relación a la variedad y método de extracción. 
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El tercer diseño experimental, correspondió en determinar la mejor EC50 (la Actividad 

antioxidante media) de los extractos secos, de las dos variedades (blanca y roja) y los 

métodos de extracción. 

 

El análisis se realizó utilizando software SPSS Statistics de comparación las medias, se 

realizó el análisis de ANOVA y la prueba de especificidad de Tukey para determinar la 

diferencia entre las muestras, para ello se utilizó una significativa del 95% (P≤0.05). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

3.1. Eficiencia de extracción de compuestos fenólicos  

3.1.1. Porcentaje de extracción de Extracto Seco (ES). 

 

La maceración con agua - etanol (50%) por 3 horas a 40°C logro tener un mejor 

porcentaje de extracción en comparación a la extracción por 48 a temperatura 

ambiental, según la prueba de Tukey (Anexo 15), los resultados muestras 

diferencia estadística significativa (P<0.05) entre los métodos de extracción y las 

variedades. En la figura 16, se muestra gráficamente el porcentaje de extracción 

de extracto seco por cada 100 gramos de peso seco (PS) de residuo vitivinícola, 

encontrando que la mayor extracción se dio en la variedad Italia, 14.83 ± 0.27 % 

y una menor extracción en la variedad Negra criolla, 7.83 ± 0.32 % (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Porcentaje de extracción de ES de orujo (epicarpo) de Vitis vinífera L. variedad 

Italia y Negra Criolla de residuo vitivinícola. 

Muestra de ES de 

orujo de Vitis vinífera 

L. 

 (variedad) 

Porcentaje (%) de Extracción 

Extracción por 48 

horas a temperatura 

ambiente 

Extracción por 3 horas a 

40 ºC 

Negra criolla (negra) 7.83 ± 0.32 % a 9.44 ± 0.09 % b 

Italia (blanca) 13.88 ± 0.11 % c 14.83 ± 0.27 % d 

Media ± SD, n=3, dentro de cada columna, las letras diferentes indican diferencias 
significativas (P<0.05) entre variables. 
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Figura 16. Porcentaje de extracción de ES de orujo (epicarpo) de Vitis vinífera L. 

variedad Italia y Negra Criolla por dos metodologías de extracción (48 horas y 3 horas). 

3.1.2. Rendimiento de Extracción de Compuestos Fenólicos por PS de Orujo 

3.1.2.1. Rendimiento de Extracción de fenoles totales 

 

La extracción de fenoles totales por maceración en agua - etanol (50%), logro 

obtener una mejor cantidad de metabolitos secundarios en la extracción por 3 

horas a 40°C, en comparación a la extracción por 48 horas a temperatura 

ambiente, de acuerdo a la prueba de Tukey (Anexo 16), los resultados entre 

métodos de extracción muestran diferencias estadísticas significativas 

(P<0.05). 

 

De las dos variedades trabajadas, la que presenta mayor cantidad de fenoles 

totales es la variedad Italia, con 829,55 mg Equivalentes a Acido Gálico (GAE) 

por cada 100 gramos de peso seco del residuo vitivinícola (extracción por 3 

horas), mientras que la var. Negra criolla presento una menor cantidad de 

fenoles totales, 686.09 mg Equivalentes a Acido Gálico (GAE) por cada 100 

gramos de peso seco del residuo vitivinícola de fenoles totales, para una 

extracción por 48 horas a temperatura ambiente (Tabla 4). 
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Tabla 4. Rendimiento de fenoles totales en orujo (epicarpo) de Vitis vinífera L. variedad 
Italia y Negra criolla por cada 100 gramos de peso seco de residuo vitivinícola (Anexo 
5). 

Muestra de ES de 

orujo de Vitis vinífera 

L. 

 (variedad) 

mg GAE/100g PS 

Extracción por 48 

horas a temperatura 

ambiente 

Extracción por 3 horas 

a 40 ºC 

Negra criolla (negra) 
698.09 ± 2.58 a 811.25 ± 2.70 b 

Italia (blanca) 
810.28 ± 3.41 b 829.55 ± 3.07 c 

Media ± SD, n=9, dentro de cada columna, las letras diferentes indican diferencias 
significativas (P<0.05) entre variables. 

 

En la Figura 17, se muestra gráficamente la diferencia de contenido de fenoles 

totales por cada 100 gramos de peso seco de orujo de uva de las dos 

variedades y extraídos por dos métodos de extracción, mostrando que la 

extracción por 3 horas a temperatura ambiente muestra mejores resultados en 

comparación a la extracción por 48 horas a temperatura ambiente. 

 

Figura 17. Rendimiento de fenoles totales en orujo (epicarpo) de Vitis vinífera L. 
variedad Italia y Negra criolla por dos metodologías de extracción (48 horas y 3 

horas).  
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3.1.2.2. Rendimiento de Extracción de Flavonoides 

 

El mejor rendimiento de extracción de Flavonoides se obtuvo por maceración 

en agua – etanol (50%) por 3 horas a 40°C. y un menor rendimiento para la 

extracción por 48 h a temperatura ambiente. Según la prueba de Tukey (Anexo 

17), los resultados muestran diferencia estadística significativa (P<0.05) en el 

método de extracción y las variedades.  

La variedad Italia, por cada 100 gramos de peso de residuo vitivinícola presenta 

9.44 ± 0.16 mg Equivalentes a Quercetina, mientras que la menor cantidad de 

flavonoides se encontró en la variedad Negra criolla extraída por 48 horas a 

temperatura ambiente, con un valor de 6.21 ± 0.13 mg Equivalentes a 

Quercetina por cada 100 gramos de peso seco del residuo vitivinícola (Tabla 

5). 

 

Tabla 5.- Rendimiento de Flavonoides en orujo (epicarpo) de Vitis vinífera L. variedad 
Italia y Negra Criolla (Anexo 6). 

Muestra de ES de orujo 

de Vitis vinífera L. 

 (variedad) 

mg Quercetina/100 g PS  

Extracción por 48 

horas a temperatura 

ambiente 

Extracción por 3 

horas a 40 ºC 

Negra criolla (negra) 6.21 ± 0.10 a 8.64 ± 0.11 b 

Italia (blanca) 7.45 ± 0.13 c 9.44 ± 0.16 d 

Media ± SD, n=9, dentro de cada columna, las letras diferentes indican diferencias 
significativas (P<0.05) entre variables. 

 

En la Figura 18, se muestra gráficamente la diferencia de contenido de 

Flavonoides en las dos variedades, extraídos por dos metodologías de trabajó, 

mostrando que la extracción por 3 horas a 40°C presenta mejores resultados 

en comparación a la extracción por 48 horas a temperatura ambiente. 
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Figura 18. Rendimiento de flavonoides en orujo (epicarpo) de Vitis vinífera L. 
variedad Italia y Negra criolla por dos metodologías de extracción (48 horas y 3 

horas). 

3.2. Cuantificación de compuestos fenólicos en extracto seco 

3.2.1. Fenoles totales  

 

Los extractos secos que presentan una mejor concentración de fenoles totales 

son los extraídos por maceración en agua - etanol (50%) por 48 horas a 

temperatura ambiente, en comparación a la extracción realizada por maceración 

por 3 horas a 40°C, de acuerdo a la prueba de Tukey (Anexo 18), los resultados 

muestran diferencias estadísticas significativas (P<0.05) entre el método de 

extracción y las variedades. 

 

De las dos variedades la que presenta mayor cantidad de fenoles totales es la 

variedad Negra criolla con 89.17 ± 0.41 mg Equivalentes a Acido Gálico (GAE) por 

cada 1 gramos de Extracto Seco (ES) del residuo vitivinícola, mientras que la 

menor cantidad de fenoles se encontró en la variedad Italia (extracción por 3 horas 

a 40 °C), con una cantidad de 56.26 ± 0.04 mg Equivalentes a Acido Gálico (GAE) 

por cada 1 gramos de ES del residuo vitivinícola (Tabla 6). 
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Tabla 6. Contenido de fenoles totales por gramo de ES de orujo (epicarpo) de Vitis vinífera 
L. variedad Italia y Negra Criolla (Anexo 7). 

 

Muestra de ES de orujo 

de Vitis vinífera L. 

 (variedad) 

mg GAE/g ES 

Extracción por 48 

horas a temperatura 

ambiente 

Extracción por 3 horas a 

40 ºC 

Negra criolla (negra) 89.17 ± 0.41 a 85.86 ± 0.25 b 

Italia (blanca) 58.34 ± 0.11 c 56.26 ± 0.04 d 

Media ± SD, n=9, dentro de cada columna, las letras diferentes indican diferencias 
significativas (P<0.05) entre variables. 

 

En la Figura 19, se muestra gráficamente la diferencia de contenido de Fenoles 

totales en las dos variedades, en comparación entre las dos metodologías de 

trabajo, encontrando que la extracción por 48 horas a temperatura ambiente 

muestra mejores resultados en comparación a la extracción por 3 horas a 40 °C. 

 

 

Figura 19. Contenido de fenoles totales en ES de orujo (epicarpo) de Vitis vinífera L. 

variedad Italia (blanca) y Negra criolla (negra). 
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3.2.2. Flavonoides  

 

La extracción por maceración con agua – etanol (50%) por 3 horas a 40°C. logro 

obtener una mejor concentración de Flavonoides en los ES en comparación a la 

extracción por 48 horas a temperatura ambiente, según la prueba de Tukey 

(Anexo 19), los resultados muestran diferencias estadísticas significativas 

(P<0.05) entre el método de trabajo y las variedades. 

De las dos variedades la que presenta mayor cantidad de flavonoides es la 

variedad Negra criolla, 0.91 ± 0.02 mg Equivalente a Quercetina por cada 1 

gramos de Extracto seco, mientras que la menor cantidad de flavonoides se 

encontró en la variedad Italia (extracción por 48 h a temperatura ambiente), con 

una cantidad de 0.54 ± 0.01 mg Equivalente a Quercetina por cada 1 gramos de 

Extracto seco (Tabla 7). 

 

Tabla 7.- Contenido de Flavonoides en ES de orujo (epicarpo) de Vitis vinífera L. variedad 
Italia y Negra Criolla (Anexo 8). 

Muestra de ES de 

orujo de Vitis vinífera 

L. 

 (variedad) 

mg Quercetina/g ES 

Extracción por 48 horas a 

temperatura ambiente 

Extracción por 3 

horas a 40 ºC 

Negra criolla (negra) 0.79 ± 0.02 a 0.91 ± 0.02 b 

Italia (blanca) 0.54 ± 0.01 c 0.64 ± 0.03 d 

Media ± SD, n=9, dentro de cada columna, las letras diferentes indican diferencias 
significativas (P<0.05) entre variables. 

 

En la Figura 20, se observa gráficamente la diferencia de contenido de 

Flavonoides de las dos variedades y las dos metodologías de extracción con las 

que se trabajó, donde se observa que la extracción por 3 horas a 40°C muestra 

mejores resultados en comparación a la extracción por 48 horas a temperatura 

ambiente. 
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Figura 20. Contenido de Flavonoides en ES de orujo (epicarpo) de Vitis vinífera 

L.variedad Italia (blanca) y Negra criolla (negra). 
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El ensayo solo fue realizado en muestras de variedad roja (Negra criolla), y no en 

la variedad Italia por ser una variedad blanca y carecer de pigmentos de 

antocianinas.  

En la Figura N° 21, se muestra el barrido espectral (200 nm – 700 nm) de la 

muestra de extracto seco de la variedad Negra criolla, el espectro de absorbancia 

de la muestra a pH1 no muestra un aumento de absorbancia entre las longitudes 

de onda de 500 a 550 nm (Figura 21 y Anexo 14). Por ello se indica que el extracto 

seco de la variedad Negra criolla, tienen un resultado no detectado para 

antocianinas. 

 

 

 

Figura 21. Barrido de Absorbancias para la cuantificación de Antocianinas en el 
extracto seco de orujo de (epicarpo) de Vitis vinífera L. variedad Negra criolla. 
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3.3. Capacidad antioxidante de extracto seco de orujo de uva  

3.3.1. Método Trolox 

 

La mejor capacidad antioxidante expresada como Trolox, se dio en el ES extraído 

por maceración agua - etanol (50%) por 48 horas a temperatura ambiente y una 

menor capacidad antioxidante en el ES extraído por 3 horas a 40°C, de acuerdo 

a la prueba de Tukey (Anexo 20), los resultados muestran diferencias estadísticas 

significativas (P<0.05) de capacidad antioxidante entre el método de extracción y 

las variedades.  

 

En la extracción realizada por 48 horas a temperatura ambiente, la variedad que 

presenta una mejor capacidad antioxidante es la variedad Negra criolla, con un 

valor de 6.220 ± 0.112 mM Eq. Trolox/mL muestra (ES) y una menor capacidad 

antioxidante para la variedad Italia, con un valor de 3.798 ± 0.115 mM Eq. 

Trolox/mL muestra (ES) (Tabla 9). 

 

Tabla 9.- Capacidad antioxidante de Extracto Seco de orujo (epicarpo) de Vitis vinífera L. 
var. Italia y Negra criolla expresada mM Eq. Trolox/mL muestra (ES) para una 
concentración de 0.5 mg/mL (Anexo 9). 
 

Muestra de ES de orujo 

de Vitis vinífera L. 

 (variedad) 

mM Eq. Trolox/mL muestra (ES) 

Extracción por 48 horas a 

temperatura ambiente 

Extracción por 3 

horas a 40 ºC 

Negra criolla (negra) 6.220 ± 0.112 a 5.112 ± 0.510 b 

Italia (blanca) 3.798 ± 0.115 c 3.366 ± 0.131 d 

 
Media ± SD, n=9, dentro de cada columna, las letras diferentes indican diferencias 
significativas (P<0.05) entre variables. 

 

 

Para la extracción realizada por 3 horas a 40 °C, la variedad que presento una 

mayor capacidad antioxidante es la variedad Negra criolla, 5.112 ± 0.510 mM Eq. 
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Trolox/mL muestra (ES) y en menor actividad antioxidante para la variedad Italia, 

3.366 ± 0.131 mM Eq. Trolox/mL muestra (ES). 

En la tabla 10, se muestran valores de capacidad antioxidante expresada como 

µmol TE/mL ES. La tabla 11, se muestra los mismos valores de capacidad 

antioxidante pero expresada como g Eq. Trolox /g ES. Observamos que la 

extracción por 48 horas tiene 0.478 ± 0.006 g Eq. Trolox/1 g E.S y con la extracción 

de 3 horas a 40 °C se obtiene un valor bajo de 0.207 ± 0.007 g Eq. Trolox/1 g ES.  

 

Tabla 10.- Capacidad antioxidante de Extracto Seco de orujo (epicarpo) de Vitis vinífera 
L. var. Italia y Negra criolla expresada µmol TE/mL ES a una concentración de 1mg/mL de 
ES. 
 

Muestra de ES de orujo 

de Vitis vinífera L. 

 (variedad) 

µmol TE/mL ES 

Extracción por 48 horas a 

temperatura ambiente 

Extracción por 3 

horas a 40 ºC 

Negra criolla (negra) 1.91 ± 0.02 1.17 ± 0.0 

Italia (blanca) 1.43 ± 0.02 0.83 ± 0.03 

Media ± SD, n=9 

 

Tabla 11. Capacidad antioxidante de Extracto Seco de orujo (epicarpo) de Vitis vinífera L. 
var. Italia y Negra criolla expresada como g Eq. Trolox/1 g ES de residuo vitivinícola. 
 

Muestra de ES de orujo 

de Vitis vinífera L. 

 (variedad)) 

g Eq. Trolox/1 g E.S 

Extracción por 48 horas a 

temperatura ambiente 

Extracción por 3 horas 

a 40 ºC 

Negra criolla (negra) 0.478 ± 0.006 0.294 ± 0.026 

Italia (blanca) 0.357 ± 0.006 0.207 ± 0.007 

Media ± SD, n=9 

 



53 
 

3.3.2. Actividad Antioxidante Media (EC50) de extracto seco 

 

La mejor EC50, se encontró en el extracto obtenido por maceración agua – etanol 

(50%) por 48 horas a temperatura ambiente y una menor EC50 para extractos 

obtenidos por 3 horas a 40°C, de acuerdo a la prueba de Tukey (Anexo 21), los 

resultados tienen diferencia estadística significativa (P<0.05) de actividad 

antioxidante entre el método de extracción y las variedades 

 

Para la determinación de actividad antioxidante media (EC50) se usó la ecuación 

de la recta (data lineal), y haciendo uso del programa Microcal Origin versión 6.0 

se construyó las gráficas, para observar el potencial antioxidante, a la gráfica se 

le realizó un análisis de ajuste sigmoidal, utilizando el modelo Boltzmann. 

 

En la extracción por 48 horas a temperatura ambiente, la variedad que presenta 

una mejor EC50, es la variedad Negra criolla, 0.183 mg ES/mL (ó 183 µg ES/mL) 

y en menor EC50 para la variedad Italia, 0.212 mg ES/mL (ó 212 µg ES/mL). Para 

la extracción por 3 horas a 40 °C, la variedad que presenta una mejor EC50, es la 

variedad Negra criolla, 0.193 mg ES/mL (ó 183 µg ES/mL) y un menor EC50 para 

la variedad Italia, 0.236 mg ES/mL (ó 183 µg ES/mL) (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Valores de EC50 para los ES de orujo (epicarpo) de Vitis vinífera L variedad Italia 
y Negra Criolla (Anexo 10, 11, 12 y 13). 
 

Muestra de ES de orujo 

de Vitis vinífera L. 

 (variedad) 

EC50 (mg ES/mL) 

Extracción por 

 48 h 

Extracción por 3 h a 

 40° C 

Negra criolla (negra) 0.183 ± 0.01 a 0.193 ± 0.02 b 

Italia (blanca) 0.212 ± 0.03 c 0.236 ± 0.03 d 

Media ± SD, n=3, dentro de cada columna, las letras diferentes indican diferencias 
significativas (P<0.05) entre variables. 
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La tabla 13, muestra el porcentaje de DPPH● que es reducido (inhibido) por el 

incremento de la concentración de ES de la variedad Negra criolla extraída por 

maceración a 48 horas a temperatura ambiente. La inhibición o reducción del 

radical DPPH● a la concentración de 0.8 mg/mL de extracto seco tiene un 

porcentaje de inhibición de 93.80 ± 0.08 %, mientras a una concentración de 0.1 

mg/mL se tiene un porcentaje de inhibición de 28.73 ± 0.08 %. 

 

Tabla 13. Porcentaje (%) de inhibición del radical DPPH● con ES de orujo (epicarpo) de 
Vitis vinífera L var. Negra criolla de extracción por 48 horas. 

 

Muestra de ES de orujo 

de Vitis vinífera L. 

 (variedad)) 

Concentración  

(mg ES/mL) 

% Inhibición 

 0.8 93.80 ± 0.08 

Negra criolla  0.6 93.24 ± 0.16 

(negra) 0.5 89.06 ± 0.08 

Extracción 48 h 0.2 54.84 ± 0.16 

 0.1 28.73 ± 0.08 

Media ± SD, n=3  

 

En la Figura 22, se observa el porcentaje de inhibición del radical DPPH●, a medida 

que se aumenta la concentración de extracto seco se ve incrementada la inhibición 

del radical DPPH●. Usando el programa Microcal Origin versión 6.0 se realizó el 

grafico de potencial antioxidante, y se interpoló el valor de EC50, que se halla 

usando la ecuación de la recta de la data obtenida, encontrando para la variedad 

Negra criolla (Negra) un EC50 de 0.183 mg ES/mL (183 µg ES/mL). Indicándonos 

se requiere solo 0.183 mg ES/mL (183 µg/mL) para inhibir el radical DPPH● en un 

50%, y mientras menor sea la cantidad o concentración del extracto seco para 
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estabilizar el radical DPPH●, será mayor la capacidad antioxidante o el potencial 

reductor de la muestra. 

 

Figura 22. Potencial antioxidante del ES de orujo (epicarpo) de Vitis vinífera L variedad 

Negra criolla extraído por 48 horas a temperatura ambiente frente al DPPH● (gráfico 

realizado con Microcal Origin versión 6.0). 

 

En la tabla 14, se muestra el porcentaje de DPPH que es reducido (inhibido) por 

el incremento de la concentración del extracto seco de la variedad Italia extraída 

por maceración por 48 horas a temperatura ambiente. La inhibición o reducción 

del radical DPPH● a una de concentración de 0.8 mg ES/mL de extracto seco tiene 

un porcentaje de inhibición de 92.11 ± 0.13 %, mientras a una concentración de 

0.1 mg ES/mL se tiene un porcentaje de inhibición de 21.03 ± 0.07 %. 
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Tabla 14.- Porcentaje (%) de inhibición del radical DPPH● con ES de orujo (epicarpo) de 
Vitis vinífera L var. Italia  de extracción por 48 horas a temperatura ambiente. 

 

Muestra de ES de orujo 

de Vitis vinífera L. 

 (variedad) 

Concentración 

 (mg ES/mL) 

% Inhibición 

 0.8 92.11 ± 0.13 

Italia 0.6 88.38 ± 0.15 

(blanca) 0.5 73.24 ± 0.19 

Extracción 48 h 0.2 49.49 ± 0.13 

 0.1 21.03 ± 0.07 

Media ± SD, n=3  

 

En la Figura 23, se observa el porcentaje de inhibición del radical DPPH● a medida 

que se aumenta la concentración de extracto seco se ve incrementada la inhibición 

del radical DPPH●. Usando el programa Microcal Origin versión 6.0 se realizó el 

grafico de potencial antioxidante, y se interpoló el valor de EC50, que se halla 

usando la ecuación de la recta de la data obtenida, encontrando para la variedad 

Italia (blanca) un EC50 de 0.212 mg ES/mL (212 µg ES/mL) de extracto seco 

obtenida por maceración por 48 horas a temperatura ambiente. Indicándonos ese 

valor que se requiere 0.212 mg ES/mL (212 µg ES/mL) para inhibir el radical 

DPPH● en un 50%, 
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Figura 23. Potencial antioxidante del ES de orujo (epicarpo) de Vitis vinífera L. variedad 

Italia extraído por 48 horas a temperatura ambiente. Frente al DPPH● (gráfico realizado 

con Microcal Origin versión 6.0). 

 

 

En la tabla 15, se muestra el porcentaje de DPPH● que es reducido (inhibido) por 

el incremento de la concentración de extracto seco de la variedad Negra criolla 

extraída por maceración a 3 horas a 40°C. La inhibición o reducción del radical 

DPPH● a la concentración de 0.8 mg ES/mL de extracto seco tiene un porcentaje 

de inhibición de 92.72 ± 0.35 %, mientras a una concentración de 0.1 mg ES/mL 

se tiene un porcentaje de inhibición de 26.24 ± 0.22 %. 
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Tabla 15.- Porcentaje (%) de inhibición del radical DPPH● con ES de orujo (epicarpo) de 
Vitis vinífera L var. Negra criolla de extracción por 3 horas a 40°C. 

 

Muestra de ES de orujo 

de Vitis vinífera L. 

 (variedad) 

Concentración 

 (mg ES/mL) 

% Inhibición 

 0.8 92.72 ± 0.35 

Negra criolla  0.6 89.25 ± 0.16 

(negra) 0.5 81.22 ± 0.29 

Extracción 3 h 0.2 51.46 ± 0.08 

 0.1 26.24 ± 0.22 

Media ± SD, n=3  

 

En la Figura 24, se observa el porcentaje de inhibición del radical DPPH● a medida 

que se aumenta la concentración de extracto seco se ve incrementada la inhibición 

del radical DPPH●. Usando el programa Microcal Origin versión 6.0 se realizó el 

grafico de potencial antioxidante, y se interpoló el valor de EC50, que se halla 

usando la ecuación de la recta de la data obtenida, encontrando para la variedad 

Negra criolla (negra) un EC50 de 0.193 mg ES/mL de extracto seco obtenido por 

maceración por 3 horas a 40 °C. Indicándonos ese valor que se requiere 0.193 mg 

ES/mL (193 µg ES/mL) para inhibir el radical DPPH● en un 50%. 
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Figura 24. Potencial antioxidante del ES de orujo (epicarpo) de Vitis vinífera L. variedad 

Negra criolla extraído por 3 horas a 40 °C frente al DPPH● (grafico realizado con Microcal 

Origin versión 6.0). 

 

En la tabla 16, se muestra el porcentaje de DPPH● que es reducido (inhibido) por 
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por maceración a 3 horas a 40°C. La inhibición o reducción del radical DPPH● a la 

concentración de 0.8 mg ES/mL de extracto seco tiene un porcentaje de inhibición 

de 90.16 ± 0.15 %, mientras a una concentración de 0.1 mg/mL se tiene un 

porcentaje de inhibición de 25.57 ± 0.13 %. 
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Tabla 16.- Porcentaje (%) de inhibición del radical DPPH● con ES de orujo (epicarpo) de 
Vitis vinífera L var. Italia de extracción por 3 horas a 40°C. 

 

Muestra de ES de orujo 

de Vitis vinífera L. 

 (variedad) 

Concentración 

 (mg ES/mL) 

% Inhibición 

 0.8 90.16 ± 0.15 

Italia 0.6 82.19 ± 0.25 

(blanca) 0.5 66.96 ± 0.26 

Extracción 3 h 0.2 46.69 ± 0.55 

 0.1 25.57 ± 0.13 

Media ± SD, n=3  

 

En la figura 25, se observa el porcentaje de inhibición del radical DPPH● a medida 

que se aumenta la concentración de extracto seco se ve incrementada la inhibición 

del radical DPPH●. Usando el programa Microcal Origin versión 6.0 se realizó el 

grafico de potencial antioxidante, y se interpoló el valor de EC50, que se halla 

usando la ecuación de la recta de la data obtenida, encontrando para la variedad 

Italia (blanca) un EC50 de 0.236 mg ES/mL de extracto seco obtenido por 

maceración por 3 horas a 40 °C. Indicándonos ese valor que se requiere 0.236 mg 

ES/mL (236 µg ES/mL) para inhibir el radical DPPH● en un 50%, 
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Figura 25. Potencial Antioxidante del ES de orujo (epicarpo) de Vitis vinífera L. variedad 

Italia extraído por 3 horas a 40 °C frente al DPPH● (gráfico realizado con Microcal Origin 

versión 6.0). 
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CAPITULO IV 

  DISCUSIÓN 

 

Los extractos secos obtenidos de residuos vitivinícolas de la variedad Italia y variedad 

Negra criolla, presentan un buen rendimiento de extracción, siendo la extracción con 

agua-etanol al 50 % por 3 horas a 40°C la que logró mejores resultados de extracción 

en relación a la extracción con agua-etanol al 50 % por 48 horas a temperatura 

ambiente, ello se corrobora con el trabajo realizado por Spigno et al., (2007), quien 

determinó el efecto del tiempo, temperatura y concentración del solvente de extracción, 

sobre la extracción de compuestos fenólicos en el orujo de uva, encontrando valores de 

extracción de ES entre 6 a 12 % para la variedad Barbera (var. roja). Según el porcentaje 

de agua (porcentaje agua - etanol) utilizada en la extracción, se logra mejores 

extracciones de ES utilizando agua en un porcentaje de 40 % en relación al etanol, y la 

concentración que bordea el 60 % de agua como solvente de extracción disminuye la 

concentración de contenido de fenoles en los ES, siendo entonces el 40% de agua en 

etanol el que logra mejores resultados de extracción de fenoles, sin embargo, el 

porcentaje de 40% de agua disminuye la extracción de ES disminuye. La extracción con 

temperatura entre 45°C a 60 °C puede favorecer la extracción de ciertos compuestos 

fenólicos como también promover la degradación de otros cuando se tiene largos 

tiempos de extracción. Los valores de ES encontrados son ligeramente mejores en 

relación a nuestra investigación, el factor que puede influir en la cantidad de ES, como 

de compuestos fenólicos es el tipo de muestra, la muestra analizada por Spigno et al., 

fue una muestra que obtuvo después de haber sido prensada, en cambio la muestra de 

residuo utilizada en esta tesis, fue sometida a 2 fermentaciones de 24 horas cada una, 

lo cual hace inferir que los valores de ES como de compuestos fenólicos sean 

relativamente menores, porque se extrajo gran cantidad de compuestos fenólicos en el 

proceso de fermentación para la obtención de vinos. Cuando se prensa la uva solo se 

obtiene el jugo del fruto y se desecha el sólido, lo cual hace que los residuos prensados 

tengas mayor cantidad de compuestos fenólicos, en relación a los residuos de uva que 

fueron desechados después de un proceso de fermentación, por consiguiente, Spigno 

et al obtiene una mayor cantidad de ES para la variedad con la que trabaja (var roja). 

Antoniolli et al., (2015), por su parte obtuvo un 16.1 ± 3.1% de rendimiento de ES en 

residuos de uva de la variedad Malbec (var. roja), en comparación a nuestro trabajo es 
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mayor, la diferencia de rendimiento entre extractos se da porque Antoniolli et al., trabaja 

con todo el residuo vitivinícola, que incluye semillas y pieles de uva, siendo las semillas 

responsables que el ES sea mayor y por consigue presente una alta concentración de 

compuestos fenólicos. Cheng et al., (2012), realizaron la extracción de ES en semillas, 

pieles y orujo de uva (semillas y pieles) de dos variedades (Pinot noir y Pinot meunier), 

encontrando que de acuerdo al solvente y variedad, se observa variación en la 

extracción de ES y concentración de Fenoles para cada matriz analizada, siendo 

entonces la cantidad de ES obtenido en la semilla de 10.4 a 11.6 % para Pinot noir, y 

de 25.4 a 26.9 % de ES para Pinot meunier; el ES para las pieles vario de 4.3 a 6.1 % 

para Pinot noir y de 53.8 a 68.9 % de ES para Pinot meunier; el orujo presento un 

porcentaje de 6.8 a 8.0 % de ES para Pinot noir mientras el porcentaje de ES para Pinot 

meunier vario entre 37.7 a 53 %. Los resultados encontrados por Cheng et al., corrobora 

que los residuos que se llevan a un proceso de fermentación (Pinot noir) presentan 

menor cantidad de ES con relación a residuos de los que solo se extrae el jugo (Pinot 

meunier). 

De acuerdo a investigaciones realizadas, la relación de agua - etanol (50%) utilizada en 

la presente investigación en la extracción de ES y de compuestos fenólicos con relación 

al trabajo realizado por Spigno et al. presenta buenos resultados para la extracción de 

ES. El porcentaje de ES para la variedad Negra criolla en nuestra investigación es alto 

en comparación a Cheng et al., (2012) y un porcentaje intermedio y superior (var. Italia) 

de ES en comparación al trabajo realizado por Spigno et al., (2007), en comparación al 

trabajo de Antoniolli et al., (2015), los menores valores de ES son bajos para la variedad 

Negra criolla, es posiblemente a que paso por el proceso de fermentación y se haya 

extraído la mayor cantidad de compuestos fenólicos por consiguiente disminuyó la 

cantidad de ES, otro factor puede ser la menor cantidad de azucares presentes en la 

variedad Negra criolla, recordemos que los compuestos fenólicos están asociados a 

azucares. Por otro lado, la variedad Italia es la que presenta un mayor porcentaje de ES 

en relación a la variedad Negra criolla, posiblemente esta diferencia se deba a la mayor 

cantidad de azúcar presente en la variedad Italia y no a altas concentraciones de 

compuestos fenólicos. Teniendo en cuenta el solvente aplicado en la extracción sólido-

líquido para el residuo de uva, los resultados no son concluyentes sobre un solvente 

ideal, y de igual forma en cuanto al método de extracción que se utiliza para obtener ES. 

Sin embargo, el agua y el etanol son solventes alternativos para promover la 

recuperación de metabolitos secundarios, por no ser tóxicos y no ser costosos. Nuestra 

investigación trabajó con el solvente agua - etanol, por ser uno de los solventes más 
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utilizados en la extracción de antioxidantes, no muy tóxico, barato y disponible para la 

extracción adecuada de extractos y se usadas en diferentes aplicaciones industriales. 

Se trabajó al 50% de concentración de agua - etanol de acuerdo al trabajo realizado por 

Stanojevic et al., 2007; 2009a, quien realizo diferentes pruebas de extracción con 

diferentes porcentajes de metanol-agua y etanol-agua, donde determinó el porcentaje 

masa/volumen de extracción, encontrando buenos resultados de extracción para la 

proporción etanol - agua 50% y a una proporción de extracción de 1:15 m/v. 

La cantidad de compuestos fenólicos encontrado en los ES con relación a otros trabajos, 

muestran que nuestros ES tienen considerables cantidades de fenoles totales como de 

flavonoides (Apostolou et al., 2013). Jara et al., (2014), reportó en su trabajo la 

concentración de compuestos fenólicos para nueve variedades de orujo de uva blanca, 

Zalema (Z), Pedro Ximénez (PX), Moscatel (MG), Baladí (B), Parellada (P), Sauvignon 

blanc (SB), Montepila (M), Airén (A) y Verdejo (V), la cantidad de fenoles totales por 

cada 100 g de residuo de orujo seco varía de 454 a 3113 mg GAE/100 g DP. La alta 

cantidad de fenoles totales que se encuentra en este trabajo está en relación a que Jara 

et al., trabajó la extracción de compuestos fenólicos con piel y semillas, según Cheng et 

al., (2012), las semillas de uva presentan mayor contenido de fenoles totales y por ello 

se presume que la alta concentración de fenoles totales se debe a ello. De acuerdo al 

trabajo que realizó Jara et al., se constata la premisa, de que entre variedades varia la 

concentración de compuestos fenólicos. El trabajo realizado por Espinoza et al., (2015), 

en residuos de membrillo, se encuentra que la cantidad de fenoles totales varía de 

136.93 ± 9.91 a 614.82 ± 12.98 mg GAE/100 g PS. Gutiérrez et al., (2008), trabajó en 

malezas y reportó la cantidad de 2 188 a 12 500 mg GAE/100 g PS. Hacemos mención 

al trabajo Espinoza et al., (2015), porque nos muestra como aun los residuos de 

membrillo presentan fenoles totales al igual que los residuos de uva de nuestro trabajo, 

y por consiguiente nos abre una visión de aprovechamiento de los residuos orgánico por 

la presencia de compuestos fenólicos, el trabajo de Gutiérrez lo citamos con la finalidad 

de mostrar que las malezas también son fuentes de compuestos fenólicos y que pueden 

ser aprovechados al igual que los residuos vitivinícolas y comprar la diferencia de la 

presencia de compuestos fenólicos en residuos y plantas. 

La cantidad de compuestos fenólicos encontrado en nuestro trabajo para las dos 

variedades en comparación a Jara et al., (2014), se encuentra en un promedio 

intermedio en comparación de las demás variedades, cabe indicar que los residuos de 

uva tienen mayor cantidad de fenoles en comparación a los residuos de membrillo 

(Espinoza et al., 2015). Observamos que los residuos aun después de salir de un 
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proceso industrial o de consumo tienen una considerable presencia de fenoles los 

cuales pueden ser recuperados y aprovechados, por su parte la presencia de fenoles 

en plantas (malezas) es alta en comparación con residuos, que podría ser otra fuente 

de aprovechamiento de metabolitos secundarios. Siempre se debe tener en cuenta que 

la alta presencia de fenoles no indica una alta actividad antioxidante, la cual discutiremos 

más adelante. 

 

La concentración de fenoles totales varía entre variedades (Jara et al., 2015) y de 

acuerdo al trabajo realizado por Fontana et al, 2013, de recopilación de información de 

varios trabajos que realizaron la determinación de fenoles totales en orujos de uva, de 

diferentes variedades y utilizando diferentes métodos de extracción, reportan valores de 

fenoles totales que van de 10.9 a 475.4 mg de GAE/ g GPE (grape pomoce extract- 

extracto de orujo de uva), pero la gran mayoría presenta bajos niveles de concentración 

de fenoles totales. Según la información obtenida por Fontana et al., la concentración 

de fenoles totales se encuentra mayormente entre 26 a 54 mg GAE/g GPE, los 

resultados encontrados en nuestro trabajo presentan concentraciones superiores a los 

54 mg GAE/g GPE en relación a las encontradas por otros autores, tanto para la 

variedad Italia como Negra criolla. Así mismo, Antoniolli et al., (2015), reportaron que la 

cantidad de fenoles totales que presenta la variedad Malbec es de 196.2 ± 22.7 mg 

GAE/g GPE, siendo este valor muy superior a los fenoles encontrados en la variedad 

Italia y variedad Negra criolla de nuestro trabajo. 

La concentración de los compuestos fenólicos en residuos vitivinícolas son ligeramente 

bajos para ciertas variedades y altos para otras, la razón de las bajas y altas 

concentraciones se basa directamente a la variedad (Jara et al., 2014), otro factor es el 

tipo de proceso por el cual pasan las uvas en la vinificación antes de ser desechadas, 

algunos procesos solo se basan en prensar las uvas y otros en llevarlos a fermentación 

(Cheng et al., 2012), estos dos procesos influyen de alguna manera en la concentración 

de compuestos fenólicos en las muestras de residuos de uva. Otros factores que 

influyen en la extracción de compuestos fenólicos, son la afinidad molecular entre el 

solvente y el compuesto fenólico, la temperatura, la eficacia del método de extracción y 

tamaño de partícula de muestra a extraer. En nuestra investigación usamos dos 

compuestos altamente polares (agua - etanol), debido a que los solventes usados son 

polares, debiera promover una mejor extracción de compuestos fenólicos, el tamaño de 
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partícula de 400 micras, favorecería el área de interacción molecular entre el solvente y 

los compuestos fenólicos, facilitando el proceso de extracción. 

La cantidad de fenoles totales y flavonoides presentes en el ES, tiende a variar entre 

variedades, en nuestra investigación encontramos que la concentración de fenoles 

totales y flavonoides por cada 100 g de PS de residuo vitivinícola es más alta para la 

variedad Italia (blanca) y menor para la variedad Negra criolla, sin embargo, la 

concentración más alta de fenoles y flavonoides por gramo de ES, es más alta para la 

variedad Negra criolla. Cuando se trabaja con ensayos de actividad antioxidante u otros 

ensayos, el cual pretende determinar el potencial que presentan los componentes del 

ES, los resultados se deben expresar en g o µg de ES y no por cada 100 g de peso seco 

o fresco de una muestra, dado que al expresar un resultado por cada 100 g sería un 

valor calculado y no un valor real de ensayo. Cuando se habla de cantidad de mg 

GAE/100 g PS, hablamos de los mg de GAE que encontramos por cada 100 g de PS 

de una muestra, la cual se calcula a partir de la cuantificación de compuestos fenólicos 

en ES multiplicado por el rendimiento de extracción. Por la diversidad de métodos de 

extracción que se tiene podemos encontrar un alto rendimiento de ES pero una baja 

concentración de compuestos fenólicos (Cheng et al., 2012), o viceversamenté, al 

encontrar un alto porcentaje de ES a veces da un valor irreal de la cantidad de 

compuestos fenólicos cuando se expresa en mg GAE/100 g de PS o PF, principalmente 

ello ocurre cuando se trabaja extracciones con temperatura, diferentes variedades y/o 

especies diferentes, ocurre que cuando se tienen extracciones con temperatura la 

extracción que se tiene extrae consigo azucares, dado que los compuestos fenólicos 

tienes alta afinidad a estas estructuras, provocando que la cantidad de ES sea alta, 

también se puede tener un alto ES porque la muestra presenta gran cantidad de 

azucares en su estructura. Al realizar la extracción en nuestros residuos de uva, 

encontramos que la variedad Italia presenta una alta cantidad de fenoles totales y de 

flavonoides por cada 100g de PS en comparación a la variedad negra criolla, sin 

embargo, cuando realizamos la cuantificación de fenoles totales y flavonoides en ES, 

observamos que la variedad negra criolla presenta un mayor contenido de compuestos 

fenólicos en comparación con la variedad Italia. 

 

La capacidad antioxidante es un método que permite determinar el potencial que tienen 

los extractos de diferentes muestras frente a sustancias fácilmente oxidantes o radicales 

libres, el método o la manera más eficiente de determinar el potencial de un extracto es 
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viendo su actividad antioxidante media (EC50). El trabajo realizado por Tovar del Rio 

(2013), evaluó la actividad antioxidante in vitro de 30 plantas de 8 diferentes familias de 

una ecoregión cafetera de Colombia, utilizando para ello dos ensayo, el de DPPH● y 

ABTS, encontrando que el 50% de extractos metanólicos presentaban un porcentaje de 

capacidad antioxidante superior a 25 % de captura del radical DPPH●, siendo los valores 

de actividad antioxidante para los extractos metanólicos de 7,24 µg/mL a 252 µg/mL y 

los extractos de diclorometano mostraron valores de 47 a 195 µg/mL de capacidad 

antioxidante para un 25% de captura del radical DPPH●. En comparación a nuestro 

trabajo las concentraciones reportadas por Tovar del Rio muestran una mejor capacidad 

antioxidante con relación a nuestros extractos secos, los valores de capacidad 

antioxidante para las plantan son considerablemente elevadas debió a que presentan 

diferentes compuestos fenólicos al de los residuos vitivinícolas, otro factor que influye 

directamente en la capacidad antioxidante que presentan los ES de los residuos, es que 

presentan bajas concentraciones de compuestos fenólicos, dado que son un 

subproducto de un proceso en el cual gran parte de los compuestos fenólicos fueron 

extraídos. 

El trabajo realizado por Durand (2008), evaluó la actividad antioxidante del sancayo y 

toronjil, determinando un IC50 para el sancayo de 2393 µg/mL y un IC50 para el toronjil 

de 95 µg/mL, se hace referencia al trabajo de Durand con la finalidad de comprar la 

diferencia entre la capacidad antioxidante que presenta un fruto y un vegetal, y la 

concentración de los compuestos fenólicos de los mismos. Nuestros resultados en 

comparación a los de Durand, para el caso del sancayo son mejores y en comparación 

al toronjil presenta una mejor capacidad antioxidante. Como ya indicábamos la clase de 

compuesto fenólicos presentes en el toronjil promueve a que presente una mejor 

capacidad antioxidante. 

Por otro lado, Da Silva et al., (2013) reportaron la evaluación de capacidad antioxidante 

para 9 especies de hierbas de infusión de la región amazónica de Brasil, la capacidad 

antioxidante media (IC50) de las diferentes hierbas varía entre 46.70 ± 4.01 a 502.53 ± 

68.33 µg/mL, la actividad antioxidante está relacionada a la cantidad de fenoles totales, 

la capacidad antioxidante en relación a nuestros resultados se encuentra en valor 

intermedio.  

En nuestra investigación la variedad negra criolla presenta una mejor EC50, con un valor 

de 0.183 mg ES/mL (ó 183 µg ES/mL) de una muestra extraída por maceración a 

temperatura ambiente por 48 horas, este valor se refleja por la cantidad de compuestos 
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fenólicos que presentan los extractos secos de la variedad Negra criolla, el otro factor 

que influye en que esta variedad presente una mejor EC50 es el tipo de extracción. Se 

obtuvo un menor EC50 para la muestra extraída por extracción por 3 horas a 40°C con 

un valor de 0.239 mg ES/mL (239 µg ES/mL), como indicábamos el tipo de extracción 

influye considerablemente en la actividad antioxidante de un ES, porque la temperatura 

puede promover la degradación de los compuestos fenólicos y por ende reducir la 

actividad antioxidante, otro factor que influye en la actividad antioxidante de un ES, es 

el tipo de compuesto fenólico, entre una y otra variedad tiende a variar la clase de 

compuesto fenólico presente en sus estructuras vegetales, la clase de compuesto 

fenólico juega un rol importante en la actividad antioxidante de un ES, mientras más 

radical OH- presente un compuesto fenólico mayor será su capacidad antioxidante, con 

esa premisa podemos indicar que los ES de la variedad Negra criolla presentan 

compuestos fenólicos con alta capacidad antioxidante, en relación a los compuestos 

fenólicos presentes en los ES de la variedad Italia, 

Nuestros resultados de EC50 en comparación a los demás resultados encontrados, son 

ligeramente bajos, pero tienen un buen potencial para secuestrar radicales libres, 

entonces los extractos secos de los residuos vitivinícolas pueden ser una fuente de 

principios bioactivos aprovechables con buen potencial antioxidante.  
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CONCLUSIONES 

 

 

1.- La mejor eficiencia de extracción se dio por el método de maceración con agua - 

etanol (50%) por 3 horas a 40°C, para el orujo (epicarpo) de Vitis vinífera L. variedad 

Italia del residuo vitivinícola, que presento un mayor rendimiento de extracción, con un 

14.83% de ES. 

 

2.- En la cuantificación de compuestos fenólicos, el Extracto Seco que presento una 

mayor concentración de compuesto fenólicos, fue el ES de orujo (epicarpo) de Vitis 

vinífera L. variedad Negra Criolla del residuo vitivinícola, presentando 89.17 mg de 

GAE/g ES en la extracción con maceración agua - etanol (50%) por 48 horas a 

temperatura ambiente, y una mayor cantidad Flavonoides, 0.91 mg Quercetina/g ES, no 

se determinó la cantidad de antocianinas porque que no se detectó la presencia de 

antocianinas con el método de pH diferencial.  

 

3.- La mejor capacidad antioxidante, se dio en el Extracto Seco de orujo (epicarpo) de 

Vitis vinífera L. variedad Negra criolla del residuo vitivinícola, que se obtuvo por 48 horas 

a temperatura ambiente, con un valor de 0.183 mg ES/mL o 183 µg ES/mL. 
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RECOMENDACIONES 

 

La recomendación que se daría es en base a la cuantificación de antocianinas, se 

recomienda realizar un análisis de HPLC para las antocianinas en ES, y determinar si 

se tiene presencia de antocianinas o no, los cuales probablemente hayan sido extraídos 

durante los dos procesos de fermentación a los cuales fueron expuestos durante el 

proceso de obtención de vino, antes de haber sido desechadas. 

Se recomendaría que se realice un análisis de caracterización y cuantificación de las 

diversas clases de compuestos fenólicos que presentan en los extractos secos, para así 

poder atribuirle el potencial antioxidante a un compuesto fenólico en especial. 
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Anexo 1 

Obtención de extracto seco de residuo vitivinícola  

 

 

Figura 26. Muestra de Residuos 

 

Figura 27. Muestra fresca 

 

 

Figura 28. Secado de muestra 

 

 

Figura 29. Separación de hollejo 

 

 

Figura 30. Molienda y tamizado 

 

 

Figura 31. Muestra tamizada 

 

 

Figura 32. Pesado de muestra 

 

          

 Figura 33. Solvente de extracción agua - 

etanol (50%) 
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Figura 34. Extracción por 48h a TºC Amb. 

 

Figura 35. Extracción por 3h a 40 ºC. 

 

 

Figura 36. Filtrado de Extracto 

 

 

Figura 37. Extractos  

 

 

Figura 38. Evaporación de solvente 

 

 

Figura 39. Extractos secos 

 

 

Figura 40. Extracto Seco (cristales) 
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Anexo 2 

 

Curva de calibración de Ácido Gálico 

 

Tabla 17. Preparación de Curva de calibración de Ácido Gálico (1 - 40 ppm). 

 

 

I II III IV V VI VII 

muestra Blanco 

0 ppm 

5 

ppm 

10 

ppm 

15 

ppm 

20 

ppm 

30 

ppm 

40 

ppm 

Acido Gálico (µL) 

 

- 

 

10 

 

20 

 

30 

 

40 

 

60 

 

80 

 

- 

 

 

H2O (µL) 

 

500 490 480 470 460 440 420 - 

Folin-Ciocalteu 

(µL) 
250 250 250 250 250 250 250 250 

 

Carbonato de 

sodio (µL) 

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 

Muestra 

(µL) 
- - - - - - - 500 
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Tabla 18. Lectura de Absorbancia de estándar de Ac. Gálico. 

 

CONCENTRACIÓN 

(ppm) 

 

R1 

ABSORBANCIA  

R2 

 

R3 

PROMEDIO 

ABSORBANCIA 

5 0,157 0,160 0,159 0,159 

10 0,309 0,311 0,304 0,308 

15 0,449 0,435 0,438 0,441 

20 0,568 0,593 0,59 0,584 

30 0,883 0,872 0,865 0,873 

40 1,114 1,114 1,114 1,114 

 

 

 

Figura 41. Curva de Calibración fenoles 
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Anexo 3 

Curva de calibración de Flavonoides 

 

Tabla 19. Preparación de Curva calibración de Quercetina (1 - 20 ppm). 

 

  

I II III IV V VI 

Muestra 

 Blanco 1 

ppm 

2.5 

ppm 

5 

ppm 

10 

ppm 

20 

ppm 0 ppm 

Quercetina (µL) - 1000 500 250 125 50 - 

Acetato de potasio 1M 

(µL) 
200 200 200 200 200 200 200 

Cloruro de Aluminio 

hexaChidratado 10% 

(µL) 

200 200 200 200 200 200 200 

Muestra 

(µL) 
- - - - - - 1000 

Enrazar a 10 mL (fiola) 

con etanol 80% (µL) 
9600 8600 9100 9350 9475 9550 8600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Tabla 20. Lectura de Absorbancia de estándar de Quercetina (1 - 20 ppm). 

 

CONCENTRACIÓN 

(ppm) 

 

R1 

ABSORBANCIA  

R2 

 

R3 

PROMEDIO 

ABSORBANCIA 

1 0,045 0,031 0,034 0,037 

2,5 0,091 0,089 0,093 0,091 

5 0,200 0,196 0,196 0,197 

10 0,392 0,38 0,402 0,391 

20 0,785 0,796 0,789 0,790 

 

 

 

 

Figura 42. Curva de Calibración flavonoides 
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Anexo 4 

 

  Curva de calibración de Trolox 

 

Tabla 21. Preparación de Curva de calibración de Trolox (100 – 800 µM). 

 

 blanco 

I II III IV V 

Control 100 200 400 600 800 

µM µM µM µM µM 

Trolox 

(µL) 
100 100 100 100 100 100 - 

DPPH●  - 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Etanol  

(µL) 
1900 - - - - - 100 

 

 

Tabla 22. Lectura de Absorbancia de estándar de Trolox. 

 

CONCENTRACIÓN 

(µM) 

 

R1 

ABSORBANCIA  

R2 

 

R3 

PROMEDIO 

ABSORBANCIA 

100 0,827 0,820 0,824 0,824 

200 0,705 0,720 0,691 0,705 

400 0,506 0,499 0,487 0,497 

600 0,230 0,242 0,235 0,236 

800 0,052 0,055 0,054 0,054 
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Figura 43. Curva de Calibración Trolox 
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Anexo 5 

 

Resultados de rendimiento de Fenoles totales por 100g de orujo (epicarpo) de de 

Vitis vinífera L var. Italia y Negra criolla 

 

Tabla 23. Matriz de resultados de rendimiento de Fenoles Totales  

 

Extracción 

Muestra Absorbancia  
Concentración curva 

(mg) 

variedad 
[mg/mL

] 
1 2 3  1 2 3 

Extracción 

48 horas 

Negra 

A 0,4 1,012 1,003 1,007  0,0357 0,0353 0,0355 

B 0,4 1,012 1,015 1,020  0,0357 0,0358 0,0359 

C 0,4 1,013 1,013 1,017  0,0357 0,0357 0,0358 

Blanca 

A 0,4 0,673 0,677 0,673  0,0233 0,0235 0,0233 

B 0,4 0,672 0,671 0,678  0,0233 0,0233 0,0235 

C 0,4 0,672 0,674 0,670  0,0233 0,0234 0,0232 

Extracción   

3 horas 

Negra 

A 0,5 1,206 1,206 1,216  0,0427 0,0427 0,0431 

B 0,5 1,211 1,206 1,216  0,0429 0,0427 0,0431 

C 0,5 1,217 1,215 1,216  0,0431 0,0430 0,0431 

Blanca 

A 0,5 0,805 0,806 0,806  0,0281 0,0282 0,0282 

B 0,5 0,809 0,805 0,802  0,0283 0,0281 0,0280 

C 0,5 0,809 0,800 0,805  0,0283 0,0279 0,0281 

======== continua matriz de cálculos 
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Extracción 
Muestra  

100 g residuo vitivinícola 

(según rendimiento 48 h: 

Negra= 7.829g ES; Blanca= 

13,889g ES. ///// 3h: Negra= 

9,449g ES; Blanca= 14,744g 

ES) 

 

(MEDIA + ±SD) 

mg GAE/100g 

residuo 

variedad [mg/mL]  1 2 3  media ± SD 

Extracción 

48 horas 

Negra 

A 0,4  697,77 691,37 694,21  

698,09 2,58 B 0,4  697,77 699,91 703,47  

C 0,4  698,48 698,48 701,33  

Blanca 

A 0,4  809,85 814,90 809,85  

810,28 3,41 B 0,4  808,59 807,33 816,16  

C 0,4  808,59 811,11 806,06  

Extracción   

3 horas 

Negra 

A 0,5  807,04 807,04 813,92  

811,25 2,70 B 0,5  810,48 807,04 813,92  

C 0,5  814,60 813,23 813,92  

Blanca 

A 0,5  829,31 830,38 830,38  

829,55 3,07 B 
0,5 

 
833,59 829,31 826,09 

 

C 
0,5 

 
833,59 823,94 829,31 
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Anexo 6 

 

Resultados de rendimiento de Flavonoides por 100g de orujo (epicarpo) de Vitis 

vinífera L var. Italia y Negra criolla 

 

Tabla 24. Matriz de resultados de rendimiento de Flavonoides 

 

Extracción 

Muestra 

(Var.) 
Absorbancia 

[mg/mL] 

 

Concentración 

curva (ppm) 

  1 2 3  1 2 3 

Extracción  

48 horas 

Negra 

A 0,061 0,060 0,060 2 1,652 1,627 1,627 

B 0,058 0,059 0,056 2 1,577 1,602 1,526 

C 0,057 0,058 0,056 2 1,552 1,577 1,526 

Blanca 

A 0,037 0,038 0,037 2 1,048 1,073 1,048 

B 0,038 0,039 0,040 2 1,073 1,098 1,123 

C 0,038 0,038 0,037 2 1,073 1,073 1,048 

Extracción 

 3 horas 

Negra 

A 0,070 0,070 0,069 2 1,879 1,879 1,854 

B 0,068 0,069 0,066 2 1,829 1,854 1,778 

C 0,067 0,067 0,066 2 1,804 1,804 1,778 

Blanca 

A 0,044 0,043 0,045 2 1,224 1,199 1,249 

B 0,045 0,047 0,046 2 1,249 1,300 1,275 

C 0,048 0,049 0,049 2 1,325 1,350 1,350 

======== continua matriz de cálculos 
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Extracción 

Muestra 

(Var.) 

 

100 g residuo vitivinícola 

(según rendimiento 48 h: 

Negra= 7.829g ES; Blanca= 

13,889g ES. ///// 3h: Negra= 

9,449g ES; Blanca= 14,744g 

ES) 

Promedio 

total mg 

Quercetina 

100g residuo) 

±SD 

Extracción  

48 horas 

Negra 

6,47 6,37 6,37 

6,21 0,10 6,17 6,27 5,98 

6,07 6,17 5,98 

Blanca 

7,28 7,45 7,28 

7,45 0,13 7,45 7,63 7,80 

7,45 7,45 7,28 

Extracción 

 3 horas 

Negra 

8,88 8,88 8,76 

8,64 0,11 8,64 8,76 8,40 

8,52 8,52 8,40 

Blanca 

9,02 8,84 9,21 

9,44 0,16 9,21 9,58 9,40 

9,77 9,95 9,95 
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Anexo 7 

 

Resultados de determinación de Fenoles Totales (GAE) por 1g de Extracto Seco 

(ES) de residuo vitivinícola d de orujo (epicarpo) de e Vitis vinífera L var. Italia y 

Negra criolla 

 

Tabla 25. Matriz de resultados de Fenoles Totales 

 

Extracción 

Muestra Absorbancia 
 Concentración en 

curva (ppm) 

variedad [mg/mL] 1 2 3 
 

1 2 3 

 

Extracción 

48 horas 

Negra 

A 0,4 1,012 1,003 1,007  35,65 35,32 35,47 

B 0,4 1,012 1,015 1,020  35,65 35,76 35,94 

C 0,4 1,013 1,013 1,017  35,69 35,69 35,83 

Blanca 

A 0,4 0,673 0,677 0,673  23,32 23,47 23,32 

B 0,4 0,672 0,671 0,678  23,29 23,25 23,51 

C 0,4 0,672 0,674 0,670  23,29 23,36 23,21 

 

Extracción   

3 horas 

Negra 

A 0,5 1,206 1,206 1,216  42,71 42,71 43,07 

B 0,5 1,211 1,206 1,216  42,89 42,71 43,07 

C 0,5 1,217 1,215 1,216  43,11 43,03 43,07 

Blanca 

A 0,5 0,805 0,806 0,806  28,12 28,16 28,16 

B 0,5 0,809 0,805 0,802  28,27 28,12 28,01 

C 0,5 0,809 0,800 0,805  28,27 27,94 28,12 

======== continua matriz de cálculos 
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Extracción 
Muestra 

(Var.) 

 

mg GAE/1g ES Promedio 

Promedio 

total mg 

GAE/1 g 

ES 

±SD 

 

Extracción 

48 horas 

 

Negra 

89,13 88,31 88,67 88,70 

89,17 0,41 89,13 89,40 89,85 89,46 

89,22 89,22 89,58 89,34 

Blanca 

58,31 58,67 58,31 58,43 

58,34 0,11 58,22 58,13 58,76 58,37 

58,22 58,40 58,04 58,22 

 

Extracción   

3 horas 

Negra 

85,41 85,41 86,14 85,65 

85,86 0,25 85,77 85,41 86,14 85,77 

86,21 86,07 86,14 86,14 

Blanca 

56,25 56,32 56,32 56,30 

56,26 0,04 56,54 56,25 56,03 56,27 

56,54 55,88 56,25 56,22 
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Anexo 8 

 

Resultados de determinación de Flavonoides (Quercetina) por 1g de Extracto 

Seco (ES) de orujo (epicarpo) de Vitis vinífera L var. Italia y Negra criolla 

 

Tabla 26. Matriz de resultados de Flavonoides  

 

Extracción 

Muestra 

(Var.) 
Absorbancia 

[mg/mL] 

 

Concentración 

curva (ppm) 

  1 2 3  1 2 3 

Extracción  

48 horas 

Negra 

A 0,061 0,06 0,06 2 1,652 1,627 1,627 

B 0,058 0,059 0,056 2 1,577 1,602 1,526 

C 0,057 0,058 0,056 2 1,552 1,577 1,526 

Blanca 

A 0,037 0,038 0,037 2 1,048 1,073 1,048 

B 0,038 0,039 0,040 2 1,073 1,098 1,123 

C 0,038 0,038 0,037 2 1,073 1,073 1,048 

Extracción 

 3 horas 

Negra 

A 0,070 0,070 0,069 2 1,879 1,879 1,854 

B 0,068 0,069 0,066 2 1,829 1,854 1,778 

C 0,067 0,067 0,066 2 1,804 1,804 1,778 

Blanca 

A 0,044 0,043 0,045 2 1,224 1,199 1,249 

B 0,045 0,047 0,046 2 1,249 1,300 1,275 

C 0,048 0,049 0,049 2 1,325 1,350 1,350 

======== continua matriz de cálculos 
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Extracción 
Muestra 

(Var.) 

 

mg Quercetina/1g ES 

Promedio 

total mg 

Quercetina /1 

g ES 

±SD 

Extracción  

48 horas 

Negra 

0,826 0,814 0,814 

0,79 0,02 0,788 0,801 0,763 

0,776 0,788 0,763 

Blanca 

0,524 0,537 0,524 

0,54 0,01 0,537 0,549 0,562 

0,537 0,537 0,524 

Extracción 

 3 horas 

Negra 

0,940 0,940 0,927 

0,91 0,02 0,914 0,927 0,889 

0,902 0,902 0,889 

Blanca 

0,612 0,599 0,625 

0,64 0,03 0,625 0,650 0,637 

0,662 0,675 0,675 
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Anexo 9 

 

Resultados de determinación de Trolox por 1 g Extracto Seco (ES) de orujo 

(epicarpo) de Vitis vinífera L var. Italia y Negra criolla 

 

Tabla 27. Matriz de resultados en Eq. Trolox 

 

Extracción 
Muestra 

(Var.) 

 

Absorbancia 

mg/mL 

mM Eq Trolox/mL 

muestra 

1 2 3 1 2 3 

Extracción  

48 horas 

Negra 

0,086 0,086 0,085 

0,5 

 

6,26 6,26 6,27 

0,086 0,076 0,085 6,26 6,38 6,27 

0,105 0,106 0,092 6,05 6,03 6,19 

Blanca 

0,315 0,305 0,298 

0,5 

 

3,66 3,77 3,85 

0,303 0,295 0,287 3,80 3,89 3,98 

0,305 0,32 0,297 3,77 3,60 3,86 

Extracción 

 3 horas 

Negra 

0,221 0,218 0,214 

0,5 

 

5,69 5,72 5,75 

0,291 0,288 0,289 5,05 5,08 5,07 

0,349 0,347 0,345 4,53 4,55 4,56 

Blanca 

0,495 0,493 0,493 

0,5 

 

3,20 3,22 3,22 

0,476 0,477 0,476 3,37 3,36 3,37 

0,46 0,461 0,46 3,52 3,51 3,52 

======== continua matriz de cálculos 
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Extraction 

mg Eq Trolox/1 mg 

ES 
 g Eq Trolox/1 g ES 

Promedio                      

g Eq. 

Trolox/1 g 

ES 

(Media +  

±SD) g Eq 

Trolox/g ES 

1 2 3 
 

1 2 3 

Extracción 

48 horas 

3,134 3,134 3,140  3,134 3,134 3,140 3,136 

3,113 0,021 3,134 3,191 3,140  3,134 3,191 3,140 3,155 

3,026 3,021 3,100  3,026 3,021 3,100 3,049 

1,832 1,889 1,928  1,832 1,889 1,928 1,883 

1,901 0,011 1,900 1,945 1,991  1,900 1,945 1,991 1,945 

1,889 1,803 1,934  1,889 1,803 1,934 1,875 

Extracción   

3 horas 

2,849 2,862 2,881  2,849 2,862 2,881 2,864 

2,559 0,005 2,530 2,544 2,539  2,530 2,544 2,539 2,538 

2,266 2,275 2,284  2,266 2,275 2,284 2,275 

1,602 1,611 1,611  1,602 1,611 1,611 1,608 

1,685 0,002 1,688 1,684 1,688  1,688 1,684 1,688 1,687 

1,761 1,757 1,761  1,761 1,757 1,761 1,760 
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Anexo 10 

Matriz de resultados de EC50 de ES de orujo (epicarpo) de Vitis vinífera L 

variedad Negra criolla (negra), extracción por 48 horas. 

 

EC50 

 NEGRA 48 HORAS 

    

Control DPPH 

(Abs): 
0,710 

 
 

 
 

Muestra (Abs):  0,016     

       

Concentración 

mg/mL 

 

Absorbancia 

 

% Inhibición 

 
Promedio  

% 

Inhibición  1 2 3  1 2 3  

0,8  0,060 0,059 0,060  93,80 93,94 93,80  93,85 

0,6  0,062 0,062 0,064  93,52 93,52 93,24  93,43 

0,4  0,094 0,093 0,094  89,01 89,15 89,01  89,06 

0,2  0,338 0,336 0,339  54,65 54,93 54,51  54,69 

0,1  0,521 0,522 0,522  28,87 28,73 28,73  28,78 

   EC50: 0,183 0,182 0,183   

   Promedio: 0,183   

   ±SD: 0,001   
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Anexo 11 

Matriz de resultados de EC50 de ES de orujo (epicarpo) de Vitis vinífera L 

variedad Negra criolla (negra), extracción por 3 horas 

 

EC50 

 NEGRA 3 HORAS 

    

Control DPPH 

(Abs): 
0,786 

 
 

 
 

Muestra (Abs): 
 

0,016 
 

 
 

 

       

Concentración 

mg/mL 

 

Absorbancia 

 

% Inhibición 

 
Promedio  

% 

Inhibición  1 2 3  1 2 3  

0,8  0,078 0,079 0,077  92,11 91,98 92,24  92,11 

0,6  0,108 0,108 0,106  88,30 88,30 88,55  88,38 

0,4  0,228 0,226 0,225  73,03 73,28 73,41  73,24 

0,2  0,430 0,435 0,428  47,33 46,69 47,58  47,20 

0,1  0,637 0,637 0,636  20,99 20,99 21,12  21,03 

 
 

 EC50: 0,211 0,214 0,210 
 

 

 
 

 Promedio: 0,212 
 

 

 
 

 ±SD: 0,002 
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Anexo 12 

Matriz de resultados de EC50 de ES de orujo (epicarpo) de Vitis vinífera L 

variedad Italia (blanca), extracción por 48 horas 

 

EC50 

BLANCA 48 HORAS 

    

Control DPPH 

(Abs): 
0,710 

 
 

 
 

Muestra (Abs):  0,016     

       

Concentración 

mg/mL 

 

Absorbancia 

 

% Inhibición 

 
Promedio  

% 

Inhibición  1 2 3  1 2 3  

0,8  0,065 0,068 0,070  93,10 92,68 92,39  92,72 

0,6  0,091 0,093 0,093  89,44 89,15 89,15  89,25 

0,4  0,147 0,150 0,151  81,55 81,13 80,99  81,22 

0,2  0,351 0,361 0,360  52,82 51,41 51,55  51,92 

0,1  0,541 0,538 0,540  26,06 26,48 26,20  26,24 

   EC50: 0,189 0,195 0,194   

   Promedio: 0,193   

   ±SD: 0,003   
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Anexo 13 

Matriz de resultados de EC50 de ES de orujo (epicarpo) de Vitis vinífera L. 

variedad Italia (blanca), extracción por 3 horas 

 

EC50 

 BLANCA 3 HORAS 

    

Control DPPH 

(Abs): 
0,786 

 
 

 
 

Muestra (Abs):  0,016     

       

Concentración 

mg/mL 

 

Absorbancia 

 

% Inhibición 

 
Promedio  

% 

Inhibición  1 2 3  1 2 3  

0,8  0,094 0,092 0,094  90,08 90,33 90,08  90,16 

0,6  0,158 0,156 0,154  81,93 82,19 82,44  82,19 

0,4  0,250 0,245 0,248  70,23 70,87 70,48  70,53 

0,2  0,465 0,469 0,473  42,88 42,37 41,86  42,37 

0,1  0,602 0,600 0,601  25,45 25,70 25,57  25,57 

   EC50: 0,233 0,236 0,239   

   Promedio: 0,236   

   ±SD: 0,003   
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Anexo 14 

Tablas de longitud de onda de absorbancia de Antocianinas (Giusti and 

Wrolstad, 2001). Characterization and Measurement of Anthocyanins by UV-

Visible Spectroscopy) 
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Anexo 15 

 

Análisis estadístico para  Rendimiento de extracto 
 
ANOVA de un factor 
 

 

Descriptivos 

 

Porcentaje de rendimiento 

 N Media Desvia

ción 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

48 h - Negra 3 9,4433 ,09074 ,05239 9,2179 9,6687 

3 h - Negra 3 7,8300 ,31796 ,18358 7,0401 8,6199 

48 h - Blanca 3 13,8800 ,10536 ,06083 13,6183 14,1417 

3 h - Blanca 3 14,8300 ,27000 ,15588 14,1593 15,5007 

Total 12 11,4958 
3,0710

2 
,88653 9,5446 13,4471 

 

 

ANOVA de un factor 

 

Porcentaje de rendimiento 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-

grupos 
103,356 3 34,452 712,800 ,000 

Intra-

grupos 
,387 8 ,048 

  

Total 103,743 11    
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Pruebas post hoc 
 

Comparaciones múltiples 

 

Variable dependiente: Porcentaje de rendimiento 

 HSD de Tukey 

(I) 

Extracción 

(j)  

Extracción 

Diferenc

ia de 

medias 

(I-J) 

Error 

típico 

Sig. Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

48 h - negra 3 h - negra 1,61333* ,17951 ,000 1,0385 2,1882 

48 h - blanca 4,43667* ,17951 ,000 -5,0115 -3,8618 

3 h - blanca 5,38667* ,17951 ,000 -5,9615 -4,8118 

3 h - negra 48 h - negra 1,61333* ,17951 ,000 -2,1882 -1,0385 

48 h - blanca 6,05000* ,17951 ,000 -6,6248 -5,4752 

3 h - blanca 7,00000* ,17951 ,000 -7,5748 -6,4252 

48 h - blanca 48 h - negra 4,43667* ,17951 ,000 3,8618 5,0115 

3 h - negra 6,05000* ,17951 ,000 5,4752 6,6248 

3 h - blanca -,95000* ,17951 ,003 -1,5248 -,3752 

3 h - blanca 48 h - negra 5,38667* ,17951 ,000 4,8118 5,9615 

3 h - negra 7,00000* ,17951 ,000 6,4252 7,5748 

48 h - blanca ,95000* ,17951 ,003 ,3752 1,5248 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
 

 
Subconjuntos homogéneos 
 

PORCENTAJE 

HSD de Tukey 

EXTRACCION N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

3 h - negra 3 7,8300    

48 h - negra 3  9,4433   

48 h - blanca 3   13,8800  

3 h - blanca 3    14,8300 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 3,000. 
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Anexo 16 

 

Análisis estadístico para Extracción de fenoles (mg GAE/100 g PSrv) 

 
ANOVA de un factor 
 

Descriptivos 

Extracción de Fenoles 

 N Media 
Desviació

n típica 
Error típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

48h - Negra 9 698,0937 3,59592 1,19864 695,3296 700,8577 

48h - Blanca 9 810,2759 3,34070 1,11357 807,7080 812,8438 

3h - Negra 9 811,2474 3,35674 1,11891 808,6672 813,8277 

3h - Blanca 9 829,5481 3,11607 1,03869 827,1529 831,9433 

Total 36 787,2913 52,90340 8,81723 769,3913 805,1912 

Modelo 

Efectos 

fijos 
  3,35666 ,55944 786,1517 788,4308 

Efectos 

aleatorios 
   30,06111 691,6234 882,9591 

 

 

 

ANOVA de un factor 

 

Extracción de Fenoles 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 97596,397 3 32532,132 2887,345 ,000 

Intra-grupos 360,549 32 11,267 
  

Total 97956,945 35    
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Pruebas post hoc 
 

Comparaciones múltiples 

 

Variable dependiente: Extracción de Fenoles 

 HSD de Tukey 

(I) 

Extracción 

(J) 

Extracción 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

48h - Negra 

48h - Blanca -112,18222* 1,58234 ,000 -116,4694 -107,8951 

3h - Negra -113,15378* 1,58234 ,000 -117,4409 -108,8666 

3h - Blanca -131,45444* 1,58234 ,000 -135,7416 -127,1673 

48h - Blanca 

48h - Negra 112,18222* 1,58234 ,000 107,8951 116,4694 

3h - Negra -,97156 1,58234 ,927 -5,2587 3,3156 

3h - Blanca -19,27222* 1,58234 ,000 -23,5594 -14,9851 

3h - Negra 

48h - Negra 113,15378* 1,58234 ,000 108,8666 117,4409 

48h - Blanca ,97156 1,58234 ,927 -3,3156 5,2587 

3h - Blanca -18,30067* 1,58234 ,000 -22,5878 -14,0135 

3h - Blanca 

48h - Negra 131,45444* 1,58234 ,000 127,1673 135,7416 

48h - Blanca 19,27222* 1,58234 ,000 14,9851 23,5594 

3h - Negra 18,30067* 1,58234 ,000 14,0135 22,5878 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

 
Subconjuntos homogéneos 

 

Extracción de Fenoles 

HSD de Tukey 

Extracción N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

48h - Negra 9 698,0937   

48h - Blanca 9  810,2759  

3h - Negra 9  811,2474  

3h - Blanca 9   829,5481 

Sig.  1,000 ,927 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 9,000. 
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Anexo 17 

 

Análisis estadístico para Extracción de Flavonoides (mg Quercetina/100 g PSrv) 

 

ANOVA de un factor 
 

Descriptivos 

Extracción de Flavonoides 

 N Media 
Desviació

n típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

48h - Negra 9 6,2056 ,17707 ,05902 6,0694 6,3417 

48h - Blanca 9 7,4522 ,17377 ,05792 7,3187 7,5858 

3h - Negra 9 8,6400 ,18974 ,06325 8,4942 8,7858 

3h - Blanca 9 9,4367 ,40193 ,13398 9,1277 9,7456 

Total 36 7,9336 1,26330 ,21055 7,5062 8,3611 

Modelo 

Efectos fijos   ,25451 ,04242 7,8472 8,0200 

Efectos 

aleatorios 
   ,70570 5,6878 10,1794 

 

 

 

ANOVA de un factor 

Extracción de Flavonoides 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 53,785 3 17,928 276,780 ,000 

Intra-grupos 2,073 32 ,065 

  

Total 55,857 35    
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Pruebas post hoc 
 

Comparaciones múltiples 

 

Variable dependiente: Extracción de Flavonoides 

 HSD de Tukey 

(I) 

Extracción 

(J) 

Extracción 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

48h - Negra 48h - Blanca -1,24667* ,11998 ,000 -1,5717 -,9216 

3h - Negra -2,43444* ,11998 ,000 -2,7595 -2,1094 

3h - Blanca -3,23111* ,11998 ,000 -3,5562 -2,9061 

48h - Blanca 48h - Negra 1,24667* ,11998 ,000 ,9216 1,5717 

3h - Negra -1,18778* ,11998 ,000 -1,5128 -,8627 

3h - Blanca -1,98444* ,11998 ,000 -2,3095 -1,6594 

3h - Negra 48h - Negra 2,43444* ,11998 ,000 2,1094 2,7595 

48h - Blanca 1,18778* ,11998 ,000 ,8627 1,5128 

3h - Blanca -,79667* ,11998 ,000 -1,1217 -,4716 

3h - Blanca 48h - Negra 3,23111* ,11998 ,000 2,9061 3,5562 

48h - Blanca 1,98444* ,11998 ,000 1,6594 2,3095 

3h - Negra ,79667* ,11998 ,000 ,4716 1,1217 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
 

 
Subconjuntos homogéneos 

 

Extracción de Flavonoides 

HSD de Tukey 

Extracción N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

48h - Negra 9 6,2056    

48h - Blanca 9  7,4522   

3h - Negra 9   8,6400  

3h - Blanca 9    9,4367 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 9,000. 
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Anexo 18 

 

Análisis estadístico para fenoles por 1 g de ES 

 
ANOVA de un factor 
 

Descriptivos 

Fenoles en ES 

 N Media 
Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

48h - Negra 9 89,1678 ,45842 ,15281 88,8154 89,5201 

48h - Blanca 9 58,3400 ,23812 ,07937 58,1570 58,5230 

3h - Negra 9 85,8556 ,35658 ,11886 85,5815 86,1297 

3h - Blanca 9 56,2644 ,21255 ,07085 56,1011 56,4278 

Total 36 72,4069 15,38623 2,56437 67,2010 77,6129 

Modelo 

Efectos fijos   ,33135 ,05523 72,2945 72,5194 

Efectos 

aleatorios 
   8,75714 44,5378 100,2761 

 

 
 

ANOVA de un factor 

 

Fenoles en ES 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 8282,249 3 2760,750 25144,871 ,000 

Intra-grupos 3,513 32 ,110 

  

Total 8285,763 35    

 

 

 

 



109 
 

Pruebas post hoc 
 

Comparaciones múltiples 

 

Variable dependiente: Fenoles en ES  

 HSD de Tukey 

(I) 

 Extracción 

(J) 

Extracción 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

48h - Negra 48h - Blanca 30,82778* ,15620 ,000 30,4046 31,2510 

3h - Negra 3,31222* ,15620 ,000 2,8890 3,7354 

3h - Blanca 32,90333* ,15620 ,000 32,4801 33,3265 

48h - Blanca 48h - Negra -30,82778* ,15620 ,000 -31,2510 -30,4046 

3h - Negra -27,51556* ,15620 ,000 -27,9388 -27,0924 

3h - Blanca 2,07556* ,15620 ,000 1,6524 2,4988 

3h - Negra 48h - Negra -3,31222* ,15620 ,000 -3,7354 -2,8890 

48h - Blanca 27,51556* ,15620 ,000 27,0924 27,9388 

3h - Blanca 29,59111* ,15620 ,000 29,1679 30,0143 

3h - Blanca 48h - Negra -32,90333* ,15620 ,000 -33,3265 -32,4801 

48h - Blanca -2,07556* ,15620 ,000 -2,4988 -1,6524 

3h - Negra -29,59111* ,15620 ,000 -30,0143 -29,1679 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

 
 
Subconjuntos homogéneos 
 

Fenoles en ES 

HSD de Tukey 

Extracción N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

3h - Blanca 9 56,2644    

48h - Blanca 9  58,3400   

3h - Negra 9   85,8556  

48h - Negra 9    89,1678 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 9,000. 
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Anexo 19 

 

Análisis estadístico para Flavonoides por 1 g de ES 

 

ANOVA de un factor 
 

Descriptivos 

Flavonoides en ES 

 

N Media 
Desviació

n típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

48h - Negra 9 ,7926 ,02284 ,00761 ,7750 ,8101 

48h - Blanca 9 ,5368 ,01263 ,00421 ,5271 ,5465 

3h - Negra 9 ,9144 ,02008 ,00669 ,8990 ,9299 

3h - Blanca 9 ,6400 ,02729 ,00910 ,6190 ,6610 

Total 36 ,7209 ,14755 ,02459 ,6710 ,7709 

Modelo 

Efectos fijos   ,02138 ,00356 ,7137 ,7282 

Efectos 

aleatorios 
   ,08319 ,4562 ,9857 

 
 

ANOVA de un factor 

Flavonoides en ES 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-grupos ,747 3 ,249 544,821 ,000 

Intra-grupos ,015 32 ,000   

Total ,762 35    
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Pruebas post hoc 
 

Comparaciones múltiples 

 

Variable dependiente: Flavonoides en ES  

 HSD de Tukey 

(I) 

Extracción 

(J) 

Extracción 
Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

48h - Negra 

48h - Blanca ,25578* ,01008 ,000 ,2285 ,2831 

3h - Negra -,12189* ,01008 ,000 -,1492 -,0946 

3h - Blanca ,15256* ,01008 ,000 ,1252 ,1799 

48h - Blanca 

48h - Negra -,25578* ,01008 ,000 -,2831 -,2285 

3h - Negra -,37767* ,01008 ,000 -,4050 -,3504 

3h - Blanca -,10322* ,01008 ,000 -,1305 -,0759 

3h - Negra 

48h - Negra ,12189* ,01008 ,000 ,0946 ,1492 

48h - Blanca ,37767* ,01008 ,000 ,3504 ,4050 

3h - Blanca ,27444* ,01008 ,000 ,2471 ,3018 

3h - Blanca 

48h - Negra -,15256* ,01008 ,000 -,1799 -,1252 

48h - Blanca ,10322* ,01008 ,000 ,0759 ,1305 

3h - Negra -,27444* ,01008 ,000 -,3018 -,2471 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

 
 
Subconjuntos homogéneos 
 
 

Flavonoides en ES 

HSD de Tukey 

Extracción N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

48h - Blanca 9 ,5368    

3h - Blanca 9  ,6400   

48h - Negra 9   ,7926  

3h - Negra 9    ,9144 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 9,000. 
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Anexo 20 

 

Análisis estadístico para mM eq. TROLOX 

 

ANOVA de un factor 
 

Descriptivos 

mM TROLOX 

 N Media Desviació

n típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

48h - Negra 9 6,2196 ,11216 ,03739 6,1333 6,3058 

48h - Blanca 9 3,7979 ,11514 ,03838 3,7094 3,8864 

3h - Negra 9 5,1122 ,51059 ,17020 4,7197 5,5047 

3h - Blanca 9 3,3657 ,13140 ,04380 3,2647 3,4667 

Total 36 4,6238 1,16962 ,19494 4,2281 5,0196 

Modelo 

Efectos fijos 
  

,27559 ,04593 4,5303 4,7174 

Efectos 

aleatorios 

   
,64872 2,5593 6,6883 

 
 

ANOVA de un factor 

mM TROLOX 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 45,450 3 15,150 199,472 ,000 

Intra-grupos 2,430 32 ,076 

  

Total 47,881 35    
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Pruebas post hoc 
 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente: mM TROLOX  

 HSD de Tukey 

(I) 

Extracción 

(J) 

Extracción 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 

Sig. Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

48h - Negra 

48h - Blanca 2,42167* ,12992 ,000 2,0697 2,7737 

3h - Negra 1,10733* ,12992 ,000 ,7553 1,4593 

3h - Blanca 2,85389* ,12992 ,000 2,5019 3,2059 

48h - Blanca 

48h - Negra -2,42167* ,12992 ,000 -2,7737 -2,0697 

3h - Negra -1,31433* ,12992 ,000 -1,6663 -,9623 

3h - Blanca ,43222* ,12992 ,011 ,0802 ,7842 

3h - Negra 

48h - Negra -1,10733* ,12992 ,000 -1,4593 -,7553 

48h - Blanca 1,31433* ,12992 ,000 ,9623 1,6663 

3h - Blanca 1,74656* ,12992 ,000 1,3946 2,0985 

3h - Blanca 

48h - Negra -2,85389* ,12992 ,000 -3,2059 -2,5019 

48h - Blanca -,43222* ,12992 ,011 -,7842 -,0802 

3h - Negra -1,74656* ,12992 ,000 -2,0985 -1,3946 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

 
Subconjuntos homogéneos 
 

mM TROLOX 

HSD de Tukey 

Extracción N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

3h - Blanca 9 3,3657    

48h - Blanca 9 
 

3,7979 
  

3h - Negra 9   5,1122  

48h - Negra 9    6,2196 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 9,000. 
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Anexo 21 

 

Análisis estadístico para EC50 de ES de los residuos Vitivinícolas 

 

ANOVA de un factor 
 

Descriptivos 

EC50 de ES de residuos vitivinícolas 

 N Media Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

48h- Negra 3 ,18267 ,000577 ,000333 ,18123 ,18410 

48h- Blanca 3 ,19267 ,003215 ,001856 ,18468 ,20065 

3h- Negra 3 ,21167 ,002082 ,001202 ,20650 ,21684 

3h- Blanca 3 ,23600 ,003000 ,001732 ,22855 ,24345 

Total 12 ,20575 ,021342 ,006161 ,19219 ,21931 

Modelo 

Efectos fijos 
  

,002449 ,000707 ,20412 ,20738 

Efectos 

aleatorios 

   
,011741 ,16839 ,24311 

 
 

ANOVA de un factor 

EC50 de ES de residuos vitivinícolas 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos ,005 3 ,002 275,681 ,000 

Intra-grupos ,000 8 ,000   

Total ,005 11    
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Pruebas post hoc 
 

Comparaciones múltiples 

 

Variable dependiente: EC50 de ES de residuos vitivinícolas 

 HSD de Tukey 

(I) 

Extracción 

(J) 

Extracción 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 

Sig. Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

48h- Negra 

48h- Blanca -,010000* ,002000 ,005 -,01640 -,00360 

3h- Negra -,029000* ,002000 ,000 -,03540 -,02260 

3h- Blanca -,053333* ,002000 ,000 -,05974 -,04693 

48h- Blanca 

48h- Negra ,010000* ,002000 ,005 ,00360 ,01640 

3h- Negra -,019000* ,002000 ,000 -,02540 -,01260 

3h- Blanca -,043333* ,002000 ,000 -,04974 -,03693 

3h- Negra 

48h- Negra ,029000* ,002000 ,000 ,02260 ,03540 

48h- Blanca ,019000* ,002000 ,000 ,01260 ,02540 

3h- Blanca -,024333* ,002000 ,000 -,03074 -,01793 

3h- Blanca 

48h- Negra ,053333* ,002000 ,000 ,04693 ,05974 

48h- Blanca ,043333* ,002000 ,000 ,03693 ,04974 

3h- Negra ,024333* ,002000 ,000 ,01793 ,03074 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

 
Subconjuntos homogéneos 
 

EC50 de ES de residuos vitivinícolas 

HSD de Tukey 

Extracción N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

48h- Negra 3 ,18267    

48h- Blanca 3 
 

,19267 
  

3h- Negra 3   ,21167  

3h- Blanca 3    ,23600 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 3,000. 
 


