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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo caracterizar y 

microencapsular los compuestos bioactivos del fruto del mortiño (Vaccinium 

floribundum Kunth), de cinco localidades de la Sierra Norte del Ecuador. El 

proceso de investigación tuvo dos fases: caracterización fisicoquímica y 

análisis de biocompuestos (Polifenoles totales, flavonoides totales, 

antocianinas totales y capacidad antioxidante). El estudio se realizó en el 

departamento de Nutrición y Calidad del Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias – INIAP. La segunda fase de microencapsulación tomó lugar en 

los laboratorios de análisis de alimentos de la Universidad de las Américas. Se 

obtuvieron cinco muestras procedentes de las provincias de Pichincha (el 

Pedregal y los Alpes), Imbabura (Mojanda y Cotacachi) y Carchi (Pueblo Viejo). 

Los análisis físicos mostraron que la muestra procedente de El Pedregal tuvo 

mayor peso 0,45 ± 0,06 g, diámetro 9,26 ± 0,35 mm y número de semillas 

50,73 ± 8,89, a pesar de tener la mayor media aritmética, es estadísticamente 

igual a Los Alpes y Cotacachi con el grupo de separación de medias (a), esta 

localidad obtuvo un pH de 4,56 ± 0,26 siendo poco variable en el resto de las 

localidades. Además, se evaluó la diferencia de los compuestos funcionales por 

localidad. Cada una de las muestras se sometió a un proceso de liofilización. 

Para preservar su principio activo, se realizó un proceso de extracción para 

analizar los compuestos y así medir su concentración en un espectrofotómetro 

UV-VIS. El diseño experimental fue un diseño de bloques completamente al 

azar con tres repeticiones y una prueba de separación de medias de Tukey al 

5%. La muestra de Pueblo Viejo presentó mayor concentración de polifenoles 

totales 7168 ± 172,55 mg de ácido gálico/100 g de materia seca y una 

capacidad antioxidante de 205,01 ± 6,49 mg Trolox/100g ms, seguido de 

Mojanda con 5960,67 ± 179,90 mg de AG/100 g ms y 181,96 ± 5,90 mg 

Trolox/100 g ms, Los Alpes 6513,00 ± 63,93 mg de AG/100 g ms y 171,58 ± 

3,31 mg Trolox/100 g ms, Cotacachi 6169,00 ± 148,52 mg de AG/100 g ms y 

168,32 ± 7,27 mg Trolox/100 g ms y el Pedregal 5666,67 ± 155,61 mg de 

AG/100 g ms, 157,20 ± 1,04 mg Trolox/100 g ms. En la segunda fase de la 

investigación se utilizó el método de coacervación compleja para la elaboración 

de microcápsulas. La concentración del 3% gelatina-goma agar, resultó ser 



 

 

efectiva para la obtención de capsulas estables, sin poros ni aberturas, y del 

tamaño esperado, logrando así encapsular el principio activo del fruto de 

mortiño procedente de la localidad Pueblo Viejo, la cual se destacó por poseer 

mayor contenido de compuestos fenólicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The objective of this project is to characterize and microencapsulate the 

bioactive compounds of the mortiño fruit (Vaccinium floribundum Kunth) from 

five locations in the Andean Highlands of Ecuador. The research process was 

divided in two phases: physical and chemical characterization, biocomposite 

analysis (polyphenols, flavonoids, anthocyanins and antioxidant capacity), the 

study took place in the department of nutrition and quality of the Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias - INIAP, the second phase of 

microencapsulation took place in the Food Analysis laboratories of the 

Universidad de las Americas. Five samples were obtained from Mojanda, 

Carchi, Cotacachi, El Pedregal and Alpes. The physical analyzes showed that 

the samples from El Pedregal had greater weight 0,45 ± 0,06 g, diameter 9,26 ± 

0,35 mm and number of seeds 50,73 ± 8,89, reaching a pH of 4,56 ± 0,26. 

Furthermore, the difference of functional compounds was evaluated from each 

location. Each of the samples went through lyophilization process to preserve 

it´s active substance, then an extraction process allowed to analyze the 

bioactive compounds, also thru an extraction process we analyzed the 

compounds and measured its concentration in a spectrophotometer UV-VIS.A 

complete randomized block design with three repetitions and a mean separation 

test using Tukey 5% was made. The sample of Pueblo Viejo showed a greater 

concentration of total polyphenols 7168 ± 172,55 mg of gallic acid / 100 grams 

in dry substance and an antioxidant capacity of 205,01 ± 6,49 mg Trolox/100 g 

ds, followed by Mojanda 5960,67 ± 179,90 mg of GA/100 g ds and 181,96 ± 

5,90 mg Trolox/100 g ds, Alpes 6513,00 ± 63,93 mg of GA/100 g ds and 171,58 

± 3,31 mg Trolox/100 g ds, Cotacachi 6169 ± 148,52 mg of GA/100 g ds and 

168,32 ± 7,27 mg Trolox/100 g ds and El Pedregal 5666,67 ± 155,61 mg of 

GA/100 g ds, 157,20 ± 1,04 mg Trolox/100 g ds.In the second phase of the 

research we used the complex coacervation method used for the elaboration of 

microcapsules. The concentration of gelatin - agar rubber was 3%, the results 

proved to be effective for obtaining stable capsules, without pores neither 

openings, and of the expected size, thus achieving to encapsulate the active 

principle of the mortiño fruit from Pueblo Viejo location, which was noted for 

having higher content of phenolic compounds. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los biocompuestos se encuentran relacionados con la alimentación y la salud 

debido a su funcionalidad, de acuerdo a un estudio estos se han mostrado 

como favorables para reducir riesgos de enfermedades de alto impacto para el 

corazón, cerebro y el sistema inmunológico (López, Pilatowsky, Cortés, Rojano 

y Navarro, 2016). Se ha estudiado una variedad de métodos y sustancias para 

evitar procesos oxidativos, las antioxidantes moléculas que retardan o 

previenen estos procesos se han destacado en la última década (Pérez, 2012). 

En la actualidad estos compuestos han sido demandados por el consumidor, 

presentando un crecimiento en diversas industrias: farmacéutica y alimentaria, 

otorgando productos de valor agregado al mercado (Ortega, Jiménez y López, 

2011). 

 

Los compuestos funcionales se encuentran en varias proporciones, de acuerdo 

con su madurez y origen. Por ello se han presentado varios estudios 

relacionados con la concentración de antioxidantes en alimentos o frutas de 

consumo masivo. Dentro de las principales fuentes de antioxidantes y de mayor 

consumo se encuentran las bayas (moras, frambuesas, arándanos, mortiño), 

estas son ricas en estos compuestos (Milivojevic, Maksimovic, Nikolic, 

Bogdanovic, Maletic y Milatovic, 2010).   

 

El mortiño se encuentra dentro de este grupo, se ha demostrado que es rico en 

vitaminas, antioxidantes y otros compuestos fenólicos (Debnath, 2006), 

liderando la concentración de polifenoles a comparación de otras bayas 

(Vasco, Riihinen, Ruales, y Kamal-Eldin, 2009). A pesar de su importancia 

comercial, cultural y ecológica, Vaccinium floribundum sigue siendo una 

especie silvestre vulnerable a la extinción de la fragmentación continua de su 

hábitat natural (Coba, et al., 2012). 

  

Una investigación realizada en Portugal afirma que el aprovechamiento de 

estos compuestos ha demostrado susceptibilidad a diversas condiciones ya 
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sean de procesamiento o medio ambientales, reduciendo su efectividad en un 

60% (Duque, 2012). Debido a estos antecedentes se han desarrollado métodos 

con el fin de reducir la pérdida de propiedades funcionales. Entre estos se 

destaca la microencapsulación, proceso que preserva el principio activo 

permitiendo la estabilidad y viabilidad en la tecnificación de alimentos (Flores y 

Jiménez, 2013). 

 

El presente estudio tiene como objetivo caracterizar los componentes 

funcionales del fruto del mortiño de cinco localidades de la Sierra Norte del 

Ecuador. Se realizará el análisis de polifenoles, flavonoides, antocianinas y 

capacidad antioxidante en el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias – INIAP. Además, se pretende exponer un método de 

microencapsulación por coacervación compleja con el fin de preservar los 

componentes activos del fruto. 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo general 

 

Caracterizar los compuestos bioactivos presentes en el fruto de mortiño 

(Vaccinium floribundum Kunth) en la Sierra Norte del Ecuador para la 

elaboración de microcápsulas. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar los compuestos bioactivos del mortiño de diferentes 

localidades de la Sierra Norte del Ecuador.    

 Cuantificar el contenido de polifenoles, antocianinas, flavonoides y 

capacidad antioxidante en el fruto del mortiño de diferentes localidades 

de la Sierra Norte del Ecuador.    

 Determinar las características físicas del fruto de mortiño de las 

localidades estudiadas.  
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 Microencapsular la muestra de la localidad con mayores compuestos 

bioactivos.  

 

HIPÓTESIS 

 

Hipótesis Nula 

 

No existe efecto de las localidades sobre las características físicas y químicas 

del fruto de mortiño.    

 

Hipótesis Alternativa  

 

Existe efecto de las localidades sobre las características físicas y químicas del 

fruto de mortiño.    

3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. Situación del mortiño en el Ecuador  

 

Dentro del género de especies vegetales de Vaccinium en Ecuador, uno de los 

más conocidos es el Vaccinium floribundum Kunth conocido popularmente 

como mortiño o también llamada uva de monte o arándano andino (Guzmán, 

2017). Esta especie es endémica de los páramos andinos del Ecuador, 

encontrándose en las provincias de la zona Norte desde Carchi hasta la zona 

Sur en la provincia de Cañar. El mortiño se desarrolla muy bien en los 

páramos, característicos por su clima frío (Roldán, 2012) 

Los frutos de mortiño son muy consumidos en comunidades locales de la 

Sierra Ecuatoriana, desde fruta fresca hasta productos procesados a base de 

las bayas, de las cuales se realizan distintos productos como vinos, 

mermeladas, jugos y hasta diversos postres (Prencipe, Bruni, Guerrini, Rossi, 

Benvenuti, y Pellati, 2014). Se puede encontrar el fruto casi todo el año, ya que 

pueden ser congelados o refrigerados, con la ventaja de que no se pierden sus 

propiedades organolépticas y nutricionales, permitiendo así su comercialización 
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en distintas temporadas del año cuando no es temporada de cosecha, pero 

existen dos temporadas específicas de recolección en el año de febrero – abril 

y octubre – diciembre, donde la temporada más fuerte de recolección se da 

entre inicios del mes de noviembre, ya que es aprovechado para la realización 

del plato típico de “Colada Morada” a base de mortiño para el “Día de Muertos”, 

tradicional en Ecuador (Trujillo, 2008). 

Actualmente, en el Ecuador no se conoce cultivos comerciales de Vaccinium 

floribundum. La venta y explotación está en el empleo de la recolección de esta 

planta silvestre, en épocas festivas existe una gran demanda y poca oferta del 

fruto. Las causas de la disminución de las poblaciones naturales del mortiño es 

la reforestación, fragmentación de ecosistemas, maltrato de la planta durante la 

recolección, quema de páramos, etc. (Pérez y Valdivieso, 2007). 

 

3.2. Descripción botánica 
 

El género Vaccinium incluye alrededor de 400 especies distribuidas en el 

hemisferio ártico y en las zonas montañosas en los trópicos (Roldán, 2012). 

Dentro del Ecuador se pueden encontrar algunas especies de Vaccinium: 

Vaccinium floribundum, Vaccinium distichum y Vaccinium crenatum (Coba et 

al., 2012). En la tabla 1 se menciona las especies de Vaccinium de acuerdo a 

las localidades existentes en el país. 

Tabla 1.  

Descripción de especies de mortiño según las localidades existentes en el 

Ecuador. 

Especie Locación 

Vaccinium floribundum Kunt Carchi-Chimborazo 

Vaccinium distichum   
 Azuay-Loja 

Vaccinium crenatum 

Adaptado de (Pérez et al, 2007). 
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El mortiño llamado también uva de monte o Andean blueberry, pertenece a la 

familia Ericaceae y es considerado como una especie silvestre endémica de los 

Andes de Sudamérica (Coba et al., 2012). 

La especie Vaccinium floribundum es caracterizada por su crecimiento vertical, 

llegando a ser un arbusto de 0,2 a 2,5 m de altura. Sus hojas son coriáceas, 

elípticas, ovaladas u ovaladas-lanceoladas con el margen aserrado. Esta planta 

presenta inflorescencias con racimos de 6 a 10 flores, su fruto es una baya azul 

redonda, de pulpa apenas pigmentadas, cubierta de un polvo blanquecino, 

mide de 5 a 8 mm de diámetro (Ruiz, 2011). 

El mortiño crece en laderas y montañas entre los meses de octubre y 

noviembre teniendo una segunda floración en los meses de febrero y marzo, a 

pesar varios estudios realizados no se ha establecido como cultivo comercial 

(Muñoz, 2004). El rango altitudinal en el que se desarrolla es desde los 3000 

hasta los 4000 msnm oscilando entre temperaturas desde 8 a 16 º C (Coba et 

al.,2012).  

Este fruto es conocido por su alta capacidad antioxidante, posee cantidades 

sustanciales de   antocianinas (delfinidina, peonidina, malvidina y cianidina), 

compuestos fenólicos (quercetina, miricetina, ácido gálico, ácidos elágicos, 

hidroxicinámico, derivado del ácido hidroxibenzoico y otros), azúcares, 

vitaminas B y C, minerales (Llivisaca, Manzano, Ruales, Flores, Mendoza y 

Peralta, 2018). 

 

3.3. Composición química del fruto de mortiño 
 

El contenido de compuestos bioactivos está ligado con la etapa de desarrollo y 

madurez en la que se encuentre el fruto (Gaviria, Hernández, Lobo, Medina y 

Rojano, 2012). El fruto de mortiño en la etapa de maduración presenta un alto 

contenido de compuestos, los cuales han permitido que sea de alto valor 

nutricional, en una porción de 142 g de mortiño se puede encontrar un aporte 

de 1% de grasa, 9% de carbohidrato,14% de fibra y 15% de vitamina C 

(Muñoz, 2004). En la tabla 2 se presenta la composición nutricional del mortiño. 
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Tabla 2.  

Composición nutricional del fruto del mortiño. 

Componente  Cantidad (g/100g en base fresca) 

Humedad  81,0 ± 2,0 

Grasa  1,0 ± 0,04 

Proteína  0,7 ± 0,02 

Cenizas  0,4± 0,03 

Carbohidratos Totales  16,9 ± 0,1 

Fibra dietética total  7,9 ± 2,2  

Fibra dietética soluble 1,2 ± 1,0 

Fibra dietética insoluble 6,5 ± 2,5 

Azúcares Solubles    

Fructosa  4,4 ± 0,4 

Glucosa 2,6 ± 0,3 

Valor calórico (kcal/100 g)  84,0 ± 0,4 

Ácidos orgánicos    

Ácido cítrico 3142 ± 614 

Acido málico  
1823 ± 274 
 
 

Iones metálicos    

Hierro (Fe) 0,64 ± 0,2 

Potasio (K) 607 ± 0,2 

Calcio (Ca)  17,0 ± 2,3 

Magnesio (Mg) 10,2 ± 1,1 

Cobre (Cu)  0,12 ± 0,02 

Zinc (Zn)  0,13 ± 0,02 

Antioxidantes    

Ácido ascórbico(mg/100g)   9,0 ± 2,0 

B- caroteno (μg/100g)  36,0 ± 6,0 

Capacidad antioxidante  1203 ± 94 Equivalente de Trolox (TEAC) 

Adaptado de (Vasco et al., 2009) 

La tabla 2 presentó la composición nutricional del mortiño, en donde se destaca 

la capacidad antioxidante del fruto. Un estudio realizado en el Ecuador de 

caracterización de biocompuestos en frutas andinas, afirma que el mortiño se 

encuentra liderando la lista de frutos con mayor capacidad antioxidante 

(Llerena, 2014).  
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3.4. Compuestos bioactivos 
 

Los compuestos que pertenecen al grupo de los fitoquímicos o fitonutrientes, 

también denominados sustancias bioactivas, son provenientes de alimentos de 

origen vegetal como frutas, hortalizas o sus derivados, aportando 

nutricionalmente en carbohidratos, minerales, ácidos orgánicos, fibra y 

vitaminas (Martínez, Camacho y Martínez, 2008). El creciente interés tanto en 

su consumo e investigación, ha ido incrementando en los últimos años, ya que 

presenta efectos beneficiosos para la salud en la prevención y desarrollo de 

diversas enfermedades como el cáncer, hipertensión y enfermedades 

cerebrovasculares y cardiovasculares, esto se debe a su interacción entre los 

distintos componentes de los alimentos, como con el propio organismo 

(Hannum, 2004). 

Los compuestos bioactivos actúan como inhibidores o retardantes en la 

oxidación de los compuestos celulares por acción de radicales libres. Se 

presentan como compuestos antioxidantes esenciales que protegen contra la 

propagación de la cadena oxidativa (Paulino, Kesseler, Ochoa y De Michelis, 

2013, pág. 12). Desde un punto de vista nutricional estas sustancias bioactivas 

o metabolitos secundarios, poseen atributos importantes, actuando en efectos 

biológicos y sensoriales (King y Young, 2013).  

En la actualidad los compuestos bioactivos poseen un mercado creciente, dado 

al desarrollo de nuevos productos funcionales y los beneficios que poseen.  La 

aplicación de biocompuestos presenta diversas estrategias innovadoras en la 

producción de alimentos que pueden ser modificados de forma cuantitativa o 

cualitativa (Flores et al., 2013).  La industria alimentaria aprovecha dichos 

compuestos como una estrategia de modulación en la producción de alimentos 

funcionales, con efectos diversos y potenciales en el organismo del consumidor 

(Jiménez et al., 2012). 

Actualmente el estudio de compuestos bioactivos ha ido en aumento, con gran 

futuro por la amplia variedad de alimentos que los contienen dentro del reino 

vegetal. Se distingue 4 grandes grupos de compuestos bioactivos, clasificados 
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por sus familias químicas, como son: sustancias nitrogenadas, las azufradas, 

las terpénicas y las más ampliamente estudiadas, las fenólicas (Tomás, 2003).  

3.5. Compuestos fenólicos 
 

Los compuestos fenólicos se presentan como sustancias de variada naturaleza 

química, presentes en plantas y diversas frutas como metabolitos secundarios 

mayoritarios. Dentro del reino vegetal son de gran importancia, llegándose a 

identificar alrededor de 10 000 compuestos fenólicos en plantas (Arias, 2013).  

Son solubles en solventes polares y presentan gran capacidad sobre la 

captación de radicales tóxicos, ya que poseen grupos hidroxilo unidos a un 

anillo aromático (Dillard y German, 2000).   

Los fenoles o también llamados compuestos fenólicos llevan a cabo funciones 

metabólicas, siendo de gran importancia en las plantas al ser biosintetizados 

como productos secundarios en el metabolismo (Frontela, Canali y Virgili, 

2009).  Estos compuestos actúan en el crecimiento y reproducción, otorgan 

características sensoriales como el color y aroma a frutos y flores y también se 

encargan de proveer protección ante sequias y estrés contra la radiación UV o 

ataques de agentes patógenos (Szajdek y Borowska, 2009, p. 148).  

Los compuestos fenólicos influyen directamente sobre la calidad de los 

productos que los poseen, ya que son los responsables de otorgar 

características sensoriales (Arias, 2013). Se clasifican dependiendo su 

estructura básica, pero son mayormente representados por ácidos fenólicos, 

flavonoides y taninos, los cuales otorgan diversas características como 

astringencia en frutos ricos por estos compuestos (Lacueva et al., 2010). 

La estructura de los fenoles se encuentra formada por la unión de un anillo 

aromático (fenil) enlazado a un grupo hidroxilo (OH), provocando un efecto 

inductivo en el hidrógeno del grupo hidroxilo (Hummer y Schrere, 2008) 

llegando a tener alrededor de 5 a 7 anillos aromáticos y de 12 a 16 grupos 

fenólicos (Dillard y German, 2000). Se ha logrado caracterizar a estos 

compuestos por su capacidad antioxidante a los que se los denomina ácidos 

hidroxicinámicos, ya que al existir en su estructura la presencia de más de un 
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grupo hidroxilo con una mayor separación del grupo carbonilo al anillo 

aromático, permite que exista un aumento sobre capacidad antioxidante 

(Peñarrieta, Tejada, Mollinedo, Vila y Bravo, 2014).  

Los ácidos hidroxicinámicos se caracterizan por la presencia del grupo CH = 

CH-COOH, con un doble enlace carbono. Se puede encontrar fuentes de ácido 

hidroxicinámicos en alimentos como: uvas, manzanas, bayas, frutos rojos, 

espinacas, brócoli, café y los cereales (Peñarrieta et al,.2014). 

Los frutos rojos contienen compuestos fenólicos que se clasifican en 

flavonoides, fenilpropanoides, estilbenoides y derivados del ácido benzoico 

(ácidos gálico y elágico). Se caracterizan por poseer pigmentos de color rojizo-

azulado, presentes en las antocianinas o tonos amarillentos, otorgados por los 

flavonoides (Martínez et al., 2008). 

 

3.5.1.  Polifenoles 
 

Los polifenoles son compuestos bioactivos sintetizados en gran cantidad en las 

plantas como producto del metabolismo secundario. En su estructura se 

presentan anillos bencénicos, como un conjunto de moléculas. (Guzmán, 

2017). Existen varias clases y subclases de polifenoles que se definen en 

función del número de anillos fenólicos que poseen y de los elementos 

estructurales que presentan estos anillos (Barberán, 2003).     

Según su estructura química se los puede clasificar a los polifenoles en dos 

grupos: flavonoides y no flavonoides, como se puede ver en la tabla 3. Se 

encuentran formados por dos grupos bencénicos unidos por enlace 

tricarbonado. (Barberán, 2003, p. 42). Poseen capacidad de captar radicales 

libres, otorgándoles así características de capacidad antioxidante (Quiñones, 

Miguel y Aleixandre, 2012). 
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Tabla 3.  

Clasificación de los principales grupos de polifenoles.  

Flavonoides No flavonoides 

Flavonoles 

Flavonas 

Flavanonas 

Flavanoles 

Isoflavonas 

Antocianinas 

Alcoholes fenólicos 

Ácidos fenólicos 

Estilbenos 

Lignanos 

Cumarina 

Chalconas 

Adaptado de (Sandoval, Ferreira y Speisky, 2014). 

Dentro de los dos principales grupos de polifenoles, los flavonoides y no 

flavonoides están conformados por subgrupos seis clases diferentes como se 

puede ver en la tabla 3. 

Son de gran importancia dentro de las funciones fisiológicas vegetales, 

funciones de defensa ante situaciones de estrés y estímulos hídricos, 

luminosos, etc (Frontela et al., 2009). Los compuestos fenólicos y polifenoles 

en que se encuentran en las frutas y bayas se presentan en altas 

concentraciones, demostrando que pueden ser beneficiosos para para la salud 

al incorpóralos en la dieta diaria con posibles efectos de prevención de 

enfermedades cardiovasculares, neurológicas, metabólicas y cancerígenas 

(Kuskoski et al., 2004).  

 

3.5.2. Capacidad antioxidante 

 

Las sustancias antioxidantes, se presentan en forma de compuestos conocidos 

como polifenoles, distribuidos en algunos frutos como biomoléculas de gran 

importancia por su capacidad contra el daño oxidativo que pueden provocar los 

radicales libres. Se designa el término antioxidante a los compuestos que 

tienen la capacidad de bloquear o retardar la reacción de un sustrato frente a 

otra sustancia reactiva de oxígeno con la capacidad de eliminar radicales libres 

(Litescu, Eremia y Radu, 2010).  
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La capacidad antioxidante se les atribuye a diferentes compuestos con diversas 

características fisicoquímicas, las cuales actúan en varias reacciones de óxido 

– reducción (Tómas, 2003). Dentro de las propiedades biológicas que 

presentan los compuestos fenólicos, la capacidad antioxidante de los 

flavonoides ha sido la que más interés de estudio ha generado, tanto en el 

ámbito clínico como en el nutricional (Guzmán, 2017). Sólo de flavonoides se 

conocen más de 5.000 compuestos diferentes en la naturaleza, debido a que 

su capacidad antioxidante presenta propiedades quelantes de hierro y la 

atracción de radicales libres, lo cual le otorga otra característica de inhibidor de 

enzimas que tienen que ver con procesos oxidativos (Quiñones et al., 2012). 

3.5.3. Flavonoides  

 

Los flavonoides se presentan como pigmentos naturales distribuidos 

ampliamente en plantas, frutas y vegetales, cumpliendo una función de 

protección contra agentes oxidantes, tales como: radiación ultravioleta, 

polución ambiental, compuestos químicos presentes en los alimentos, entre 

otros. Estas sustancias no pueden ser producidas naturalmente por el 

organismo humano, por lo que deben ser obtenidas mediante la alimentación o 

suplementación ya que representan componentes sustanciales de la parte no 

energética dentro de la dieta (Martínez, González, Culebras y Tuñon, 2002). 

Las antocianinas o antocianidinas, son uno de los principales grupos de 

especies químicas de alta reactividad propios de los flavonoides, los mismos 

que otorgan un color rojo o rojo – azulado en algunas frutas, especialmente en 

bayas y frutos rojos. Constituyen uno de los grupos más importantes de 

pigmentos vegetales, dentro de los compuestos hidrosolubles (Martínez et al., 

2008). 

3.6. Compuestos bioactivos presentes en el mortiño 
 

El género Vaccinium contiene una gran variedad de compuestos fenólicos, 

entre ellos se puede mencionar los flavonoides, taninos y antocianinas, además 

de poseer un alto contenido en vitaminas (Santamaría, Coronel et al., 2012). Lo 



12 
 

 

cual contribuye en su alta capacidad antioxidante, poseyendo un alto contenido 

de compuestos fenólicos, es así como se ha llegado a clasificarla por 

subproductos llegando a tener varias clases de polifenoles: ácidos fenólicos, 

glucósidos de flavonoles, antocianinas y proantocianidinas (Raghavan y 

Richards, 2007). 

Dentro de la fitoquímica se ha demostrado que las bayas poseen un alto 

contenido de polifenoles de gran importancia gracias a sus beneficios para la 

salud humana (Montoya, Ospina et al., 2009). Se ha identificado en frutos rojos 

una gran capacidad antioxidante y presencia de antocianinas, con potencial en 

la prevención de daño oxidativo (Prencipe et al., 2014). Dichos compuestos 

fenólicos, como lo son los polifenoles, flavonoides y antocianinas presentan 

actividad quimiopreventiva, como una alternativa al uso de fármacos y 

medicamente para tratar de reducir el riesgo de cáncer (Johnson, 2005). 

Entre las bayas con estos beneficios se encuentra la especie Vaccinium 

floribundum Kunth, comúnmente conocido como mortiño, nativo de Sudamérica 

como un arbusto silvestre, cuyo fruto es de gran importancia dentro de la 

Serranía Ecuatoriana por su valor nutricional. Es consumido como fruta fresca 

o ya sea en productos procesados, además es aprovechado por comunidades 

locales en tratamientos naturales antinflamatorios (Schreckinger, Lotton, Lila, y 

De Mejía. 2010). 

En la actualidad existen pocos estudios descritos en literatura sobre la 

composición química del fruto de Vaccinium floribundum Kunth con información 

detallada sobre sus compuestos bioactivos y propiedades biológicas en una 

investigación exhaustiva sobre su composición en compuestos bioactivos 

(Vasco et al., 2009). 

3.7. Microencapsulación  

 

La microencapsulación es un proceso que consiste en recubrir partículas 

sólidas, líquidas o gaseosas con una capa estable y resistente (Giamberini, 

Fernández y Tylkowski, 2015).  
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Las microcápsulas están formadas a partir de una emulsión estable 

convirtiéndose en dos partes: el núcleo y la cápsula, ambos deben ser 

compatibles, ya que de esto va a depender la permeabilidad, tiempo de 

liberación, morfología y tamaño. El tamaño varía entre 0,5 y 200 micrones, 

aunque se menciona que pueden llegar hasta 5000. En general los 

microencapsulados son menores a 1 mm (Umer, Nigam, Tamboli y Moorthi, 

2011). 

 

Se pueden almacenar diversos ingredientes alimenticios o farmacéuticos 

dentro de una cápsula o revestimiento de tamaño microscópico para protección 

y / o posterior liberación, gracias a sus innumerables beneficios esta técnica ha 

tomado fuerza en la industria (Giamberini et al., 2015).  

La importancia de la microencapsulación es evitar la degradación resultante de 

la exposición a factores ambientales como agua, oxígeno, calor y luz. Ayuda a 

mejorar principalmente la vida útil del compuesto activo, controlar la 

administración y así tener una liberación controlada. Liberación térmica (calor, 

frío), liberación de humedad, presión (mecánico, masticación), pH y enzimática 

(Anilkumar, Vasisht, Khare, y Sobel, 2014). 

La facilidad de manejo es otra razón para microencapsular, debido a que puede 

usarse como un método simple para convertir líquidos en sólidos, además se 

puede usar para prevenir reacciones e interacciones indeseables entre 

ingredientes (Ghosh, 2006).  

3.7.1. Materiales de encapsulación 
 

Los materiales de encapsulación son limitados para la industria alimentaria. 

Esta limitación se basa en ingredientes permitidos para uso en alimentos. En la 

tabla 4 y 5 se presentan los materiales hirdrofóbicos e hidrofilicos utilizados 

para microencapsulación en alimentos. 
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Tabla 4.  

Materiales utilizados para la microencapsulación de activos hidrofóbicos. 

Polisacáridos 
no 
modificados 

Polisacáridos 
modificados 

Polisacáridos 
(Gomas) 

Proteína 
Vegetal  

Proteína 
Animal 

Polímeros  

Azúcar  Dextrina Goma arábiga  Soya  Gelatina PEG 

Almidón  Ciclodextrina Alginato Trigo Caseína PVA 

Glucosa OSA almidón Carrageninas Maíz WPC PVP 

Maltodextrina Celulosa Pectina 
 

WPI 
Derivados 
de 
celulosa 

    
Caseianto Quitosano 

 
Nota: WPC= Proteína concentrada de suero de leche, WPI= Proteína aislada de suero de 
leche, PEG=Polietilenglicol, PVA= Acetato de polivinilo, PVP=Polivinilpirrolidona. 

Adaptado de (Anilkumar et al., 2014). 

 

Dentro de los materiales mostrados en la tabla anterior se destacan las gomas, 

materiales hidrofóbicos utilizados frecuentemente en la técnica de 

microencapsulación, esto se debe a su versatilidad y capacidad de 

emulsificación (Madene, Jacquot, Scher y Desobry, 2006). La goma arábiga y 

la gelatina en conjunto son utilizados por sus propiedades de emulsificación, 

formación de películas, solubilidad de agua, viscosidad y sobre todo 

biodregrabilidad (Kwak, 2014). 

En la tabla 5 se detallará los materiales utilizados para la microencapsulación 

de activos hidrofílicos. 

Tabla 5.  

Materiales utilizados para la microencapsulación de activos hidrofílicos. 

Lípidos Ceras Polímeros 

Grasa Cera de abeja Laca 

Grasa 
Hidrogenada 

Parafina Etil celulosa 

Glicéridos 
Cera 
microcristalina 
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Fosfolípidos Carnauba 

 Ácidos grasos 

  Esteroles 

  Éteres 
  

   Adaptado de (Anilkumar et al., 2014). 

 

Los materiales para agentes hidrofílicos son generalmente utilizados en 

técnicas de encapsulación simple, los más comunes son los de carácter 

lipídico, tal como se muestra en la tabla 5, son excelentes formadores de 

películas, capaces de recubrir completamente las partículas individuales, de tal 

forma que se obtenga una encapsulación más uniforme (Yañez, Salazar, 

Chaires, Jiménez, Márquez y Ramos, 2005). 

3.7.2. Métodos de microencapsulación 
 

La técnica para elaboración de microcápsulas tiene dos métodos: físico y 

químico, los cuales serán descritos a continuación.  Dentro de las técnicas 

químicas podemos encontrar cuatro tipos: Coacervación, Polimerización 

interfacial, Gelificación iónica y Lipososomas, el método con mayor rendimiento 

de encapsulación es la coacervación 70-90% y el tamaño de partícula se 

encuentra entre 5 y 200 μm. Los métodos físicos son: Lecho fluidizado, 

Extrusión y Secado por aspersión, siendo este último el más utilizado y con 

mayor rendimiento 85-90%, las partículas que se obtienen a partir de esta 

técnica son de 5 y 100 μm (Madene et al., 2006). 

 

La coacervación es un proceso de formación compleja entre biopolímeros en 

solución conocido como separación de fases. Se puede usar para encapsular 

compuestos solubles (agua o lípidos) usando dos métodos diferentes, simple y 

complejo. En la coacervación simple, solo se usa un polímero individual, 

mientras que en el complejo se usa más de un polímero (Kwak, 2014). 

En la coacervación compleja se cambian algunas variables (pH, temperatura y 

adición de electrolitos). El pH normalmente cambia por debajo del punto 
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isoeléctrico de uno de los dos polímeros en el mismo medio de reacción para 

permitir que dos polímeros lleven las cargas opuestas, lo que lleva a su 

asociación a través de la atracción electrostática (Kwak, 2014). Se considera 

que es adecuado para la encapsulación de compuestos sensibles al calor ya 

que este método es simple y suave (Parra, 2011). 

Algunos materiales que se utilizan para este tipo de coacervación son:  

gelatina/goma arábiga, gelatina/caroboximetil celulosa, alginato/polilisina, 

alginato/quitosano, albúmina/goma arábiga y derivados de glucano/celulosa. 

Entre los coacervados complejos más comunes son la gelatina / goma arábiga 

siendo uno de los sistemas ampliamente utilizados, en donde la gelatina se usa 

como un polielectrolito positivo y la goma arábiga se usa como un negativo 

polielectrolito (Kwak, 2014).  

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1. Materiales  
 

Para el presente estudio se utilizó materiales de origen vegetal (mortiño), así 

como distintos reactivos y equipos empleados en el laboratorio para la 

caracterización de compuestos bioactivos, detallados en el anexo 1 y 2. 

4.1.1 Material vegetal 
 

Las muestras obtenidas del fruto de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth), 

fueron escogidas buscando siempre las frutas más maduras, recolectadas 

directamente de los arbustos de forma manual. La fruta recolectada provino de 

las principales provincias de la Sierra Norte del Ecuador, se tomaron muestras 

de cinco localidades las cuales abarcan la zona estudiada, información que se 

detalla en la tabla 6. 
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Tabla 6.  

Identificación de muestras del proyecto de titulación. 

Número 

de 

muestra 

Localidad Provincia Altitud de 

recolección 

(msnm) 

Latitud Longitud 

Muestra 1 Mojanda Imbabura 3350 0°20´45” N 

 

78°00´48” 

Muestra 2 

 

Cotacachi Imbabura 3250 0°19´12” N 

  

78°19´99”  

Muestra 3 

 

Muestra 4 

 

Muestra 5 

Pueblo Viejo 

 

El Pedregal 

 

Los Alpes 

Carchi 

 

Pichincha 

 

Pichincha 

3368 

 

3535 

 

3423 

 0°34´13” N 

 

 0°32´12” S 

 

 0°28´55” S 

78°56´75”  

 

78°27´40”  

 

78°38´44” 

 

Las muestras recolectadas en cada localidad fueron llevadas al laboratorio de 

Nutrición y Calidad del LSAIA - INIAP, donde se registraron, con el fin de 

realizar los análisis de caracterización.   

4.1.2 Materiales para la microencapsulación. 
 

Para la elaboración de las microcápsulas de compuestos bioactivos de mortiño 

se empleó los reactivos de hidróxido de sodio 0,1 N, ácido clorhídrico 0,01 N, 

gelatina, goma arábiga, formaldehido y la muestra de mortiño liofilizado de la 

localidad que presentó mayor contenido de biocompuestos.  

 

4.1.3 Descripción de la ubicación del experimento. 

 

La presente investigación fue realizada en el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), en la Estación Santa Catalina, 
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Departamento de Nutrición y Calidad, con el apoyo del Dr. Iván Samaniego 

como Asesor Científico de la investigación para la caracterización de 

compuestos bioactivos. La estación está ubicada en la autopista Panamericana 

Sur Km.1, Sector Cutuglagua, Cantón Mejía, Pichincha. Posteriormente se 

realizó una segunda fase de microencapsulación en el Laboratorio de Análisis 

de Alimentos de la Universidad de las Américas, sede Queri, en la ciudad de 

Quito, donde se realizó el proceso de microencapsulación.  

 

4.2. Métodos 

 

Para el presente estudio se aplicaron distintos métodos, tanto para la 

caracterización de los compuestos bioactivos como para la elaboración de 

microcápsulas, los mismos que fueron validados y se detallaran a continuación.  

4.2.1. Caracterización del fruto.  
 

La caracterización del fruto de mortiño se llevó a cabo mediante un análisis 

físico y químico de las muestras obtenidas en cada localidad, para lo cual se 

tomaron 10 frutos por triplicado, los cuales fueron previamente clasificados 

según su grado de madurez.  

La determinación de las características físicas del mortiño fue dada a partir de 

la obtención de datos de peso fresco del fruto y la medición del diámetro polar y 

ecuatorial, para lo cual los frutos se pesaron en una balanza analítica 

(Shimadzu libror, AEG-220; Kyoto, Japón), seguido se realizó la medición del 

diámetro ecuatorial y polar con un calibrador digital (Mitutoyo, 500-172B; 

Brasil). Como se puede observar en la figura 1.  
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Figura 1. Caracterización física del fruto de mortiño.  
a) Toma de datos del peso del fruto del mortiño.  
b) Medición del diámetro del fruto. 

 

Como parte del análisis físico de las bayas de mortiño se realizó la 

determinación del número de semillas, para lo cual se realizó un corte 

longitudinal del fruto con la ayuda de un bisturí para separar la pulpa de la 

cáscara, se prosiguió a contar visualmente las semillas existentes en cada uno 

de los frutos. Se tomaron de igual manera 10 frutos aleatorios de las muestras 

recolectadas para realizar los análisis por triplicado de cada localidad 

estudiada. Proceso que se puede observar en la figura 2. 

 

Figura 2. Determinación del número de semillas.   
a) Corte transversal del fruto previo al conteo visual de semillas.  
b) Conteo visual del número de semillas presentes en el fruto del mortiño.  

 

Una vez realizado el análisis físico, se homogenizaron los frutos obteniendo 

una pasta, se determinó el pH como se describe en el método AOAC 981.12 

(Método general del Codex 42.1.04), esto se llevó a cabo sumergiendo el 

electrodo del potenciómetro (ORION STAR - Thermo Scientific; Singapore) 

sobre la muestra de mortiño, de forma que esté totalmente cubierto para 

a) 

(B) 

b) 

b) a) 
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proceder con la medición del pH, se retito el electrodo y se lavó con abundante 

agua destilada, se tomó el dato del pH de las distintas muestras por 

localidades, este análisis se realizó como parte de las características químicas 

del fruto de mortiño. Proceso que se puede observar en la figura 3.  

 

Figura 3. Toma de pH del fruto de mortiño. 
a) Inmersión del electrodo en la pulpa de mortiño.  
b) Lectura del potenciómetro en la toma de pH del mortiño. 

 

4.2.2. Caracterización de compuestos bioactivos. 

 

Para la caracterización de compuestos bioactivos se realizó una preparación 

previa de las muestras, detallada a continuación. 

 

4.2.2.1 Preparación de la muestra 

 

Una vez obtenidas las muestras de cada localidad, se prepararon para la 

caracterización de biocompuestos, previo a estos análisis se sometieron a un 

proceso de liofilización, el cual requirió que las muestras estén clasificadas y 

lavadas, como se puede observar en la figura 4, con el fin de eliminar 

impurezas del fruto, tales como pedúnculos, hojas y microorganismos. 

a) b) 
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Figura 4. Preparación de las muestras de mortiño. 
a)  Lavado del fruto de mortiño.  
b) Clasificación y etiquetado de las muestras. 

 

Una vez clasificadas las muestras se colocaron en fundas plásticas en 

porciones de alrededor de 250 g y se llevó a congelación a – 4°C, para luego 

proseguir con el proceso de liofilización donde el material congelado se 

sublima, pasando de una fase sólida a gaseosa, eliminando el agua contenida 

en las bayas de mortiño y así poder obtener el fruto deshidratado por medio de 

congelación. En el proceso de liofilización se colocó el fruto previamente 

identificado, en el equipo liofilizador (LAB.KIT,FD 18-MR;Hong Kong, China) a -

80 °C y 1 Pa de presión. Como se puede observar en la figura 5.  

 

Figura 5. Proceso de liofilización.   

 

Al obtener el mortiño liofilizado se llevó a cabo el proceso de molienda, con el 

fin de disminuir el tamaño de la muestra y por último se prosiguió a tamizar 

a) b) 

(A) 
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para obtener partículas de tamaño uniforme de las muestras de mortiño para 

luego poder ser analizadas.  

 

Figura 6. Proceso de molienda y tamizado.         
a) Molienda del mortiño liofilizado.  
b) Tamizaje del mortiño liofilizado. 
 

Una vez realizado este procedimiento, se almacenaron las muestras liofilizadas 

en frascos herméticos protegidos de la luz y se pudo proseguir con los ensayos 

de caracterización de compuestos bioactivos. 

 

4.2.3. Métodos de análisis bioquímicos.  

 

La obtención y cuantificación de los compuestos bioactivos del fruto de mortiño, 

se realizó mediante una serie de ensayos seguidos por el LSAIA – INIAP, los 

cuales se indican en la siguiente tabla 7.  

 

Tabla 7. 

 Protocolos para la caracterización de compuestos bioactivos del fruto de 
mortiño.  

Biocompuesto 

caracterizado 

Protocolo de análisis Soluciones de 

extracción 

Polifenoles totales 

 

Espectrofotometría UV-

VIS de Cross, Villeneuve y 

Vincent (1982). 

 

Metanol/agua/ácido 

fórmico 70:30:1 

b) a) 
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Flavonoides totales 

 

Zhishen, Mengcheng y 

Jianming (1998). 

 

Idem 

Capacidad antioxidante 

 

Re, Pllergrini, 

Proteggente, Pannala, 

Yang y Rice (1998). 

Idem 

Antocianinas totales. Rapisarda, Fanella y 

Maccarone (2000). 

Sze. Ying Leong (2012). 

Buffer pH 1,0 (Cloruro 

de potasio 0,2N y 

ácido clorhídrico 0,2N) 

Buffer pH 4,5 (Acetato 

de sodio 1M y ácido 

clorhídrico 1,0N) 

 

Siguiendo los protocolos presentados en la tabla anterior para la 

caracterización de los biocompuestos, se llevaron a cabo distintas curvas de 

calibración correspondientes a polifenoles, flavonoides, capacidad antioxidante 

y antocianinas, con el fin de validar el método de extracción y evaluar la 

repetibilidad y confiablidad de los resultados. A continuación, se detalla los 

métodos bioquímicos seguidos para la caracterización de compuestos 

bioactivos. 

 

4.2.3.1 Polifenoles totales  

 

La adaptación del método se realizó previo a los análisis para la determinación 

de polifenoles totales del fruto del mortiño en cinco localidades, con el fin de 

garantizar datos confiables y precisos. Linealidad, Precisión y Exactitud son los 

procedimientos que se van a detallar a continuación. 

En el estudio de linealidad se utilizó una solución estándar de ácido gálico (200 

ppm) en concentraciones de 5, 10, 40, 80, 100 y 140 (mg ác. gálico /L), las 

mismas que se hicieron reaccionar colorimétricamente con el reactivo de Folin 

& Ciocalteu obteniendo una coloración azul, la misma que se cuantifica en el 
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espectrofotómetro a una longitud de onda de 760 nm (Anexo 6). Los 

estándares fueron preparados por triplicado y en tres días diferentes. 

Para determinar la exactitud del método se estableció el número de ciclos de 

extracción necesarios para poder recuperar el 100% de antioxidantes de la 

pulpa liofilizada de mortiño utilizando como solvente de extracción metanol/ 

agua/ ácido fórmico 70/30/0,1 (v/v/v). En el anexo 3 se detalla el procedimiento. 

El estudio de precisión constó en el análisis de una muestra liofilizada de 

mortiño realizando 6 repeticiones, el procedimiento se detalla en el anexo 3 y 6. 

Para la validación se utilizará la ecuación de Horwitz. La cual mide un 

coeficiente de variación, el mismo que se encuentra establecido en la norma 

NMX-CH-13528-IMNC y se utiliza cuando un laboratorio desarrolla su protocolo 

de validación manteniéndose cómo referencia de su propio sistema (Orozco y 

Báez, 2010). 

Para la determinación de polifenoles totales se utilizó el método descrito por 

Espín y Samaniego (2016). En un tubo de centrífuga, se pesó la muestra de 

mortiño liofilizado en relación 1:20 (p/v) en la balanza analítica (Shimadzu 

libror, AEG-220; Kyoto, Japón), se mezcló con una solución de metanol, agua y 

ácido fórmico (70/30/0,1; v/v/v).  

Una vez realizado el proceso anterior, se agitó durante 5 min en el vortex 

(mistral 4600, Multi-Mixers; Illinois, Estados Unidos), se colocó la gradilla con 

los tubos 10 min en el baño ultrasónico (Cole-Palmer 8892-MTH; Illinois, 

Estados Unidos) y por último 10 min a máxima velocidad en la centrifuga 

(Damon IEC, Serie 04938; Estados Unidos).  

Seguido el proceso de extracción (Espectrofotometría UV-VIS de Cross, 

Villeneuve y Vincent, 1982) se colocó en un balón ámbar de 25 mL, se debió 

realizar una disolución con agua 1:25 (p/v), antes de continuar con el 

procedimiento de análisis. Posteriormente, de la disolución se recogió una 

alícuota de 1mL y se mezcló con 6 mL de agua destilada, 1 mL de reactivo de 

Folin-Ciocalteu y se dejó reposar por 3 min. Una vez que el reactivo hizo 

efecto, se añadió 2 mL de Carbonato de sodio al 20%, se agitó 3 seg. y se llevó 
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baño maría (Memmert WNB7-45; Schwabach, Alemania) calentando a 40°C 

por 2 min. Por último, se colocó la solución obtenida en celdas (Perkin Elmer, 

México), posteriormente se analizó en el espectrofotómetro (Shimadzu UV-VIS 

2600 Kyoto, Japón), a una longitud de onda de 760nm. Con la absorbancia 

obtenida se procedió a calcular los polifenoles con la ecuación que se detalla a 

continuación: 

         (Ecuación 1) 

PT= 
   

 
 
  

  
           

Dónde; 

PT: Representa los polifenoles totales en mg de ácido gálico*100 g-1 ms 

A: Absorbancia. 

b: Punto de corte.  

a: Pendiente de la curva de calibración del ácido gálico (0-100 ppm). 

VT: Volumen total.  

PM: Peso de la muestra. 

En la siguiente figura se muestra el color obtenido después de ejecutar el 

protocolo (Espectrofotometría UV-VIS de Cross, Villeneuve y Vincent, 1982) 

para la obtención de polifenoles totales. 

 

                                                                     

Figura 7.  Coloración obtenida tras el procedimiento de análisis de polifenoles 
totales. 
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Como se observa en la figura 7, se obtuvo una tonalidad azulada a partir del 

análisis de polifenoles. La intensidad varío de acuerdo con la muestra y el 

grado de madurez, el extracto de mortiño va de color rojo a vino tinto, debido al 

grado de color que posee, fue necesario realizar una disolución del extracto 

hasta que la lectura de la absorbancia pueda encajar dentro de la curva de 

calibración, de tal manera se obtuvo la disolución y el estándar de color para 

futuros análisis. 

4.2.3.2 Flavonoides totales  

 

La adaptación del método se realizó previo a los análisis para la determinación 

de polifenoles totales del fruto del mortiño en cinco localidades, con el fin de 

garantizar datos confiables y precisos. Linealidad, Precisión y Exactitud son los 

procedimientos que se van a detallar a continuación. 

En el estudio de linealidad se utilizó una solución estándar de catequina en 

concentraciones de 10, 20, 40, 60, 80 y 100 (mg catequina /L), las mismas que 

se hicieron reaccionar colorimétricamente con los reactivos de cloruro de 

aluminio al 10% y nitrito de sodio al 5% formando un complejo de color rosa en 

medio básico. La misma que se cuantifica en el espectrofotómetro a una 

longitud de onda de 490 nm. Los estándares fueron preparados por triplicado y 

en tres días diferentes. En el anexo 3 se detalla el procedimiento. 

Para determinar la exactitud del método se estableció el número de ciclos de 

extracción necesarios para poder recuperar el 100% de antioxidantes de la 

pulpa liofilizada de mortiño utilizando como solvente de extracción metanol/ 

agua/ ácido fórmico 70/30/0,1 (v/v/v). En el anexo 3 se detalla el procedimiento. 

El estudio de precisión constó en el análisis de una muestra liofilizada de 

mortiño realizando 6 repeticiones, el procedimiento se detalla en el anexo 3 y 7. 

Para la validación se utilizará la ecuación de Horwitz. La cual mide un 

coeficiente de variación, el mismo que se encuentra establecido en la norma 

NMX-CH-13528-IMNC y se utiliza cuando un laboratorio desarrolla su protocolo 

de validación manteniéndose cómo referencia de su propio sistema (Orozco y 

Báez, 2010). 
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La determinación de flavonoides totales se realizó siguiendo el método descrito 

por Zhishen, Mengcheng y Jianming (1999). En un tubo centrifuga se colocó 

una muestra de 0,3 g de mortiño liofilizado, pesado en una balanza analítica 

(Shimadzu libror,AEG-220; Kyoto, Japón), el liofilizado se mezcló con 5 mL de 

la solución de extracción: metanol, agua y ácido fórmico (70/30/0,1; v/v/v), se 

agitó durante 5 min en el vortex (Mistral 4600, Multi-Mixers; Illinois, Estados 

Unidos), luego se colocó la gradilla con los tubos 10 min  en el baño ultrasónico 

(Cole-Palmer 8892-MTH;Illinois, Estados Unidos), finalmente se colocó 10 min 

en la centrifuga a máxima velocidad (Damon IEC, Serie 04938; Estados 

Unidos). 

Se colocó el extracto en un balón ámbar de 25 mL. A partir del extracto 

obtenido se diluyó con agua en relación 1:10 (p/v), a partir de la muestra 

diluida, se recogió una alícuota de 1mL y se mezcló con 4 mL de agua 

destilada y 0,3 mL de nitrito de sodio al 5%, dejando reposar por 5 min 

posteriormente se adicionó 0,3 mL de cloruro de aluminio al 10% y se dejó 

reposar por 5 min obteniendo una coloración amarilla, por último, se añadió 2 

mL de hidróxido de sodio (1M). Se obtuvo una tonalidad ligeramente rosada, se 

aforó a 10 mL con agua destilada y se agitó por 3 segundos. Se colocó la 

solución obtenida en celdas (Perkin Elmer, México), posteriormente se analizó 

en el espectrofotómetro (Shimadzu UV-VIS 2600 Kyoto, Japón), a una longitud 

de onda de 490 nm. Con la absorbancia se procedió a calcular el contenido de 

flavonoides totales procedente de la muestra con la siguiente ecuación: 

          (Ecuación 2) 

FT= 
   

 
 
  

  
          

Dónde; 

FT: Representa los flavonoides totales en mg*100 g-1 catequina. 
A: Absorbancia. 
b: Punto de corte.  
a: Pendiente de la curva de calibración de la catequina (0-100 ppm). 
VT: Volumen total.  
PM: Peso de la muestra. 
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En la siguiente figura se muestra el color obtenido después de ejecutar el 

prótocolo (Zhishen, Mengcheng y Jianming, 1999) para la obtención de 

flavonoides totales. 

 

 

Figura 8. Coloración obtenida tras el procedimiento de análisis de flavonoides 

totales. 

En la figura 8 se observa una tonalidad rosada a partir del análisis de 

flavonoides. Tanto el tipo de muestra cómo el grado de madurez van a influir en 

la variación de color del extracto, es necesario hacer varias diluciones para que 

el espectrofotómetro lea la muestra y la absorbancia este dentro de la curva. 

 

4.2.3.3 Capacidad antioxidante 

 

La adaptación del método se realizó previo a los análisis de determinación de 

capacidad antioxidante del fruto del mortiño en cinco localidades, con el fin de 

garantizar datos confiables y precisos. Linealidad, Precisión y Exactitud son los 

procedimientos que se van a detallar a continuación. 

En el estudio de linealidad se utilizó 3800 µL de una solución patrón de Trolox 

en concentraciones desde 200 a 800 (µM Trolox/L), los mismos que se hicieron 

reaccionar con la fuente de radicales ABTS+ durante 45 minutos. Los 

estándares fueron preparados por triplicado y en tres días diferentes, los 

mismos que una vez realizada la reacción se determinó la absorbancia a 734 

nm en un espectrofotómetro (Shimadzu UV-VIS 2600 Kyoto, Japón). 
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Para determinar la exactitud del método se estableció el número de ciclos de 

extracción necesarios para poder recuperar el 100% de antioxidantes de la 

pulpa liofilizada de mortiño utilizando como solvente de extracción metanol/ 

agua/ ácido fórmico 70/30/0,1 (v/v/v). En el anexo 3 se detalla el procedimiento. 

El estudio de precisión constó en el análisis de una muestra liofilizada de 

mortiño realizando 6 repeticiones, el procedimiento se detalla en el anexo 3 y 8. 

Para la validación se utilizará la ecuación de Horwitz. La ecuación de Howrwitz 

es un coeficiente que mide el desempeño, tal cual el CV, este está establecido 

en la norma NMX-CH-13528-IMNC y se utiliza cuando un laboratorio desarrolla 

su protocolo de validación manteniéndose cómo referencia de su propio 

sistema (Orozco y Báez, 2010). 

La determinación de capacidad antioxidante (ABTS+) se realizó siguiendo el 

método descrito por Re, Pllergrini, Proteggente, Pannala, Yang y Rice (1998). 

En un tubo centrifuga se colocó una muestra de 0,3 g de mortiño liofilizado, 

pesado en una balanza analítica (Shimadzu libror, AEG-220; Kyoto, Japón), el 

liofilizado se mezcló con 5 mL de la solución de extracción: metanol, agua y 

ácido fórmico (70/30/0,1; v/v/v), se agitó durante 5 min en el vortex (Mistral 

4600, Multi-Mixers; Illinois, Estados Unidos), luego se colocó la gradilla con los 

tubos 10 min  en el baño ultrasónico (Cole-Palmer 8892-MTH; Illinois, Estados 

Unidos) y  finalmente se colocó 10 min en la centrifuga a velocidad máxima 

(Damon IEC, Serie 04938; Estados Unidos).  

Se llevó el extracto a un balón ámbar de 25 mL. El extracto obtenido se diluyó 

con buffer fosfato pH 7 en relación 1:30 (p/v), de la dilución se recogió una 

alícuota de 200 μL y se mezcló con 3800 μL de la solución de trabajo de 

ABTS+, dejando reposar por 45 min. Se colocó 1 mL de la solución obtenida en 

celdas (Perkin Elmer, México), posteriormente se analizó en el 

espectrofotómetro (Shimadzu UV-VIS 2600 Kyoto, Japón), a una longitud de 

onda de 734 nm. 

Con las absorbancias obtenidas se procedió a calcular el contenido de 

capacidad antioxidante, procedentes de las muestras con la siguiente ecuación. 
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(Ecuación 3) 

ABS muestra = ABS Solución de trabajo inicial – ABS Muestra     

Dónde; 

ABS= Absorbancia 

   

En la siguiente figura se muestra el color obtenido después de ejecutar el 

prótocolo (Re, Pllergrini, Proteggente, Pannala, Yang y Rice, 1998), para la 

obtención de capacidad antioxidante del fruto del mortiño. 

 

Figura 9. Coloración obtenida tras el procedimiento de análisis de capacidad 
antioxidante. 

 

Como se observa en la figura 9, se obtuvo una tonalidad turquesa a partir del 

análisis de capacidad antioxidante. La intensidad varía de acuerdo con la 

muestra y el grado de madurez, el extracto de mortiño va de color rojo a vino 

tinto, debido al grado de color que posee, fue necesario realizar una disolución 

del extracto hasta que la lectura de la absorbancia pueda encajar dentro de la 

curva de calibración, de tal manera se obtuvo la disolución y el estándar de 

color.    

 

4.2.3.4 Antocianinas totales  
 

La adaptación del método se realizó previo a los análisis de determinación de 

antocianinas totales del fruto del mortiño en cinco localidades, con el fin de 
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garantizar datos confiables y precisos. Linealidad, Precisión y Exactitud son los 

procedimientos que se van a detallar a continuación. 

 

La concentración de antocianinas totales se determinó mediante la diferencia 

de absorbancias entre pH 1,0 y pH 4,5. Los cálculos realizados con el 

coeficiente de absortividad molar de la cianidina-3-glucósido (Cy-3-glu). En este 

método no se realizaron curvas de calibración, por lo cual se evaluó solamente 

la exactitud y precisión. 

Para determinar la exactitud del método se estableció el número de ciclos de 

extracción necesarios para poder recuperar el 100% de antocianinas de la 

pulpa liofilizada de mortiño utilizando como solvente de extracción buffer pH 1 y 

buffer pH 4,5. En el anexo 4 y 5 se detallan los procedimientos. 

El estudio de precisión constó en el análisis de una muestra liofilizada de 

mortiño realizando 6 repeticiones, el procedimiento se detalla en el anexo 4,5 y 

9. Para la validación se utilizará la ecuación de Horwitz. La ecuación de 

Howrwitz es un coeficiente que mide el desempeño, así como el coeficiente de 

variación, este está establecido en la norma NMX-CH-13528-IMNC y se utiliza 

cuando un laboratorio desarrolla su protocolo de validación manteniéndose 

cómo referencia de su propio sistema (Orozco y Báez, 2010). 

Para la determinación del contenido de antocianinas totales se aplicó el método 

de Rapisarda, Fanella y Maccarone (2000). En un tubo centrifuga se colocó 

una muestra de 0,3 g de mortiño liofilizado, pesado en una balanza analítica 

(Shimadzu libror,AEG-220; Kyoto, Japón), el liofilizado se mezcló con 5 mL de 

una solución de solución buffer de pH 1 (ácido clorhídrico 0,2 N y cloruro de 

potasio 0,2N), se agitó durante 5 min en el vortex (Mistral 4600, Multi-Mixers; 

Illinois, Estados Unidos), luego se colocó la gradilla con los tubos 10 min  en el 

baño ultrasónico (Cole-Palmer 8892-MTH; Illinois, Estados Unidos) y  

posteriormente se colocó 10 min en la centrifuga a su máxima capacidad 

(Damon IEC, Serie 04938; Estados Unidos). 
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La solución obtenida se llevó a un balón ámbar de 25 mL, en donde se aforó la 

solución. Del mismo modo se realizó el procedimiento con la aplicación del 

buffer con pH 4,5 (acetato de sodio 1M y ácido clorhídrico 0,1 M). Previo a la 

lectura en el espectofotómetro se realizó una disolución con agua del extracto 

pH1 en relación 1:50 (p/v) y pH 4,5 en relación 1:10 (p/v).   

Se colocó la solución obtenida en celdas (Perkin Elmer, México), 

posteriormente se analizó en el espectrofotómetro las soluciones de pH 1,0 y 

4,5 (Shimadzu UV-VIS 2600 Kyoto, Japón), a una longitud de onda de 515 nm 

y 700 nm, respectivamente para cada pH.  

Con las absorbancias obtenidas se procedió a calcular el contenido de 

antocianinas totales procedentes de las muestras con las siguientes 

ecuaciones. 

(Ecuación 4) 

  [(     )  (     )]    

(Ecuación 5) 

   
 

   
 
  

  
            

Dónde: 

AT: Contenido de antocioninas totales en mg*100 g-1. 
A: diferencia de absorbancia entre pH 1,0 y pH 4,5. 
A1: Absorbancia a 510 nm a pH 1,0. 
A2: Absorbancia a 700nm a pH 4,5. 

 : coeficiente de absortividad de cianidin-3-glucósido  

b: ancho de la celda (cm). 
VT: volumen total (mL). 
PM: peso de la muestra (g). 
WM: masa molecular del cianidin-3-glucósido  
 
En las siguientes figuras se muestra el color obtenido después de ejecutar el 

prótocolo (Rapisarda, Fanella y Maccarone, 2000), para la obtención de 

antocianinas totales. 
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Figura 10. Coloración obtenida en antocianinas totales.  
a) Coloración obtenida tras el procedimiento de análisis de antocianinas totales en pH 1,0.  
b) Coloración obtenida tras el procedimiento de análisis de antocianinas totales en pH 4,5. 

 

En la figura 10 se observa una tonalidad rosada a partir del análisis del 

contenido de antocianinas. Las antocianinas al ser pigmentos de color del fruto 

van a obtener esta tonalidad, únicamente varía por el pH con el que se extrajo 

y el factor de dilución que se utilizó, la madurez del fruto también va a influir en 

la variación de color del extracto. 

4.2.4. Microencapsulación de biocompuestos.   
 

La microencapsulación se ejecutó en el laboratorio de análisis de alimentos de 

la Universidad de Las Américas, siguiendo el método de “Coacervación 

compleja” descrito por Gómez, Comunian, Montero, Ferro y Favaro (2016).  

Se tomó la muestra de mortiño de la localidad que presentó mayor 

concentración de compuestos bioactivos, de acuerdo con el método, se 

prepararon dos soluciones: gelatina con agua destilada y goma arábiga con 

agua destilada en relación 1:3, las cuales se mantuvieron en agitación por 3 

minutos a una temperatura de 50 5 °C en una plancha (Dubuque, Iowa 52001, 

Estados Unidos) hasta obtener mezclas homogéneas. Se pesó en una balanza 

analítica (Shimadzu libror, AEG-220; Kyoto, Japón) 7 g de la muestra de 

mortiño liofilizado, se colocó en la solución de gelatina previamente preparada 

y se mantuvo en agitación constante a 1200 rpm durante 5 minutos. Una vez 

homogenizado se adicionó la solución de goma arábiga y se colocó ácido 

clorhídrico 0,01 N hasta obtener un pH de 3,6, obtenido el pH se mantuvo en 

agitación constante por 1 hora, posteriormente se colocó en un baño de hielo a 

a) b) 
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8°C por 2 horas. A continuación, se adicionó 10 mL de formaldehido 

provocando la reticulación de las cápsulas, finalmente se utilizó hidróxido de 

sodio 0,1 N hasta ajustar el pH a 9,5 para estabilizar el proceso de reticulación. 

Ya obtenida la solución, se filtró y se dejó secar en una estufa durante 24 horas 

a 30 5 °C.  

En las figuras a continuación se presenta el proceso de microencapsulación 

seguido para la obtención de microencapsulados de mortiño.. 

      

 

 

 

 

 

Figura 11. Proceso de microencapsulación.  
a) Obtención de solución de goma arábiga.  

b) Adición de mortiño liofilizado a las soluciones de goma arábiga y gelatina.  

c) Baño de hielo de la solución.  

d) Microencapsulados obtenidos. 

 

4.3. Estadística 

Se realizó un análisis estadístico mediante la aplicación de un diseño 

experimental detallado a continuación. El cual permitió determinar la influencia 

de las variables estudiadas en la caracterización física y de biocompuestos. 

Para la caracterización química de pH se realizó una estadística descriptiva.  

4.3.1.  Diseño experimental    

 

La investigación se realizó utilizando un diseño de bloques completamente al 

azar (DBCA) con tres repeticiones. Dando un total de 14 tratamientos.  

 

 

a) (b) c) d) 



35 
 

 

Tabla 8.  

Esquema del ADEVA, de un diseño de bloques completamente al azar.  

Fuentes de variación  Grados de liberdad 

TOTAL 14 

Tratamientos 4 

Repeticiones 

Error experimental 

2 

8 

                    CV (%) 

Para los tratamientos que presentaron diferencias significativas se realizó un 

análisis funcional aplicando la prueba de separación de medias de Tukey 

(α=0,05) con un nivel de confianza del 95%. 

4.3.2. Tratamientos en estudio 

  

Los tratamientos en estudio son los compuestos funcionales del fruto del 

mortiño de 5 localidades, mismas que se detallan a continuación.  

Tabla 9.  

Descripción de los tratamientos en estudio.  

Tratamientos  Localidad Altitud 

(msnm) 

Longitud  Latitud 

T 1 Mojanda 3350 78° 00´48” N 0° 20´ 45” N  

T 2 Cotacachi 3250 78° 19´99” N  0° 19´12” N 

T 3 

T 4 

T5 

Pueblo Viejo 

El Pedregal 

Los Alpes 

3368 

3535 

3423 

78° 56´75” N 

78° 27´ 40” O 

78° 38´ 44” O 

0° 34´ 13” N 

 0° 32´12” S  

 0° 28´55” S 

 

4.3.3. Variables  
 

Las variables estudiadas fueron determinadas con respecto a la caracterización 

física del fruto y la caracterización de biocompuestos, las mismas que se 

presenta en la tabla 10 a continuación: 
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Tabla 10.  

Descripción de las variables en estudio.  

Caracterización física – química  Caracterización de biocompuestos 

 Peso del fruto (g) 

 Diámetro ecuatorial (mm) 

 Diámetro polar (mm) 

 Numero de semillas por 
fruto 

 pH 
 

 Contenido de polifenoles (%) 

 Contenido de antocianinas (%) 

 Contenido de flavonoides (%) 

 Capacidad antioxidante (%) 
 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1. Caracterización física  
 

Para la caracterización física del fruto de mortiño se determinó el peso, 

diámetro ecuatorial y polar, numero de semillas, de 10 muestras en triplicado 

de fruto fresco de cada localidad, obteniendo los siguientes resultados.  

5.1.1. Peso del fruto 
 

Se realizó un análisis de varianza ANOVA sobre el peso del fruto en cada 

tratamiento, el mismo que permitió comprobar la existencia de diferencias 

significativas entre las localidades estudiadas. A continuación, en la tabla 11 se 

presenta el análisis de varianza del peso del fruto de mortiño. 

Tabla 11. 

Análisis de varianza del peso del fruto de mortiño en cinco localidades en la 
Sierra Norte ecuatoriana.  

F.V G.L S.C C.M 

TOTAL 49 0,36  

Localidades 4 0,21 0,05** 

Repeticiones 9 0,03 0,0036 

Error experimental 36 0,12 0,0033 

CV(%):14,81 
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En la tabla 11, se observa que existen diferencias altamente significativas entre 

localidades, se utilizó el test de Tukey (α=0,05) empleando un nivel de 

confianza al 95%. Se obtuvo un valor correspondiente a P < 0,0001 entre el 

peso del fruto y las localidades. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa, 

la cual hace referencia a que existe efecto de las localidades frente a los 

análisis de las características físicas. Se identifica que el coeficiente de 

variación se encuentra dentro del rango aceptable para este estudio, ya que 

entre el 8 y el 15% se considera una precisión aceptable en estudios de 

investigación (Vargas, 1995). 

Se procedió a la determinación del peso del fruto del mortiño en gramos en las 

muestras colectadas en 5 localidades diferentes de las provincias de Imbabura, 

Carchi y Pichincha, los resultados se presentan en la tabla 12. 

Tabla 12.  

Promedio y separación de medias del peso del fruto de mortiño (n=3) 
proveniente de cinco localidades en la Sierra Norte ecuatoriana con rango de 
significancia de Tukey (α=0,05).  

Provincia Localidad Peso por fruto (g) 

Imbabura Mojanda 0,37 ± 0,09  b 

Imbabura Cotacachi  0,44 ± 0,03  ab 

Carchi Pueblo Viejo 0,27 ± 0,06 c 

Pichincha El Pedregal 0,45 ± 0,06  a 

Pichincha Los Alpes 0,42 ± 0,04  ab 

 

 

En la tabla 12 se presenta los valores obtenidos del peso del fruto en gramos, 

estos datos representan el promedio de diez frutos por triplicado de cada 

localidad. Los datos obtenidos muestran mayor peso en la localidad de el 

Pedregal 0,45 ± 0,06 g, que a pesar de tener una media aritmética más alta es 

estadísticamente igual a las localidades de Cotacachi 0,44 ± 0,03 g y Los Alpes 

0,42 ± 0,04 g, por otra parte, con un menor peso, Mojanda es estadísticamente 

igual a Cotacachi y Los Alpes. La media aritmética más baja y estadísticamente 

diferente al resto de localidades es Pueblo Viejo 0,27 ± 0,06 g. 
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Existen estudios relacionados al tamaño del fruto, como el de Llerena (2014), 

en su estudio de caracterización de veinte frutos de las provincias de 

Pichincha, Bolívar y Cotopaxi obtuvo que el peso promedio es de 0,21 ± 0,06 g. 

Otro autor, Tupuna (2012), obtuvo un promedio de peso en 100 frutos de 0,33 ± 

0,06 g proviniendo de la localidad el Pedregal. El mortiño tiene un promedio de 

peso de 0,4 gramos (Coba et al., 2012).  

Los resultados obtenidos son mayores a los presentados por los estudios 

anteriores, esto se puede deber a varios factores. La presencia de plantas 

afines al mortiño como la paja de páramo, la cual confiere un microclima 

positivo a la planta, brindando cobertura del fruto. El mortiño es susceptible a 

las heladas, pero con la ayuda de la paja se desarrolla y crece aún más a 

comparación de plantas expuestas (Mena y Hofstede, 2013).  

Las condiciones de suelo son importantes, concentraciones altas en fósforo, 

cobre, hierro y bajas de magnesio, zinc y calcio, permiten el desarrollo de la 

planta (Hidalgo, 2016). En el manual agronómico de arándanos, se menciona 

que es imprescindible la presencia de fósforo y el pH de 4,4 y 5,5, para la 

obtención de frutos con mayor rendimiento: peso, tamaño, número de frutos por 

rama (Morales, 2017). 

En un estudio realizado en plantas silvestres de Vaccinium meridionale Swartz, 

se mostró la diferencia de peso en seis etapas de maduración, de acuerdo al 

cambio de coloración de la epidermis. Se registraron valores de 0,47 g en la 

etapa 0 y 0,60 g en la etapa 5, por lo cual se concluye que la madurez del fruto 

se relaciona directamente con el peso (Buitrago, Rincón, Balaguera y Ligarreto, 

2015). 

5.1.2. Diámetro ecuatorial y polar 

 

Se realizó un análisis de varianza ANOVA sobre el peso del fruto en cada 

tratamiento, el mismo que permitió comprobar la existencia de diferencias 

significativas entre las localidades estudiadas. A continuación, en la tabla 13 se 

presenta el análisis de varianza del diámetro polar y ecuatorial del fruto de 

mortiño. 
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Tabla 13. 

Análisis de varianza del diámetro ecuatorial y polar del fruto de mortiño en 
cinco localidades en la Sierra Norte ecuatoriana. 

  
Diámetro 
ecuatorial  

 
Diámetro 
polar 

 

F.V G.L S.C C.M S.C C.M 

TOTAL 49 31,26   22,07   

Localidades 4 21,9 5,47** 8,01 2,00** 

Repeticiones  9 2,8 0,31 3,35 0,37 

Error experimental 36 6,55 0,18 10,7 0,3 

CV(%): 
Ecuatorial 

4,91 
    CV(%): 

Polar 
6,41 

    

En la tabla 13, se observa que existen diferencias altamente significativas entre 

localidades, se utilizó el test de Tukey (α=0,05) empleando un nivel de 

confianza al 95%. Se obtuvo un valor P < 0,0001 correspondiente al diámetro 

ecuatorial y P < 0,0004 correspondiente a diámetro polar, lo que quiere decir 

que existe un efecto de la localidad en estas variables. Por lo que se acepta la 

hipótesis alternativa, la cual hace referencia a que existe efecto de las 

localidades frente a las características físicas se identifica que el coeficiente de 

variación se encuentra dentro del rango aceptable para este estudio, ya que 

hasta el 7% se considera cómo preciso en estudios de investigación (Vargas, 

1995). 

Se procedió a la determinación del diámetro ecuatorial, polar del fruto del 

mortiño en mm en las muestras colectadas en 5 localidades diferentes de las 

provincias de Imbabura, Carchi y Pichincha, los resultados se presentan en la 

siguiente  tabla. 

Tabla 14.  

Promedio y separación de medias del diámetro ecuatorial y polar del fruto de 
mortiño (n=3) proveniente de cinco localidades en la Sierra Norte ecuatoriana 
con rango de significancia de Tukey (α=0,05).  

Provincia Localidad 
Diámetro ecuatorial 

(mm) 
Diámetro polar 

(mm) 

Imbabura Mojanda 8,36 ± 0,59   a   8,48 ± 0,74   bc 
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Imbabura Cotacachi  9,24 ± 0,28   b  8,30 ± 0,34   abc 

Carchi Pueblo Viejo 7,53 ± 0,63   c   7,88 ± 0,72   c 

Pichincha El Pedregal 9,26 ± 0,35   a 8,83 ± 0,56   ab 

Pichincha Los Alpes 9,04 ± 0,30   a   9,02 ± 0,24   a 

 

Como se puede observar en la tabla, se presenta los valores obtenidos del 

diámetro ecuatorial y polar del fruto en milímetros, estos datos representan el 

promedio de diez frutos por triplicado de cada localidad. Los datos obtenidos 

muestran mayor diámetro ecuatorial en la localidad del Pedregal 9,26 ± 0,35 

mm, esta localidad es estadisticamente igual a Los Alpes 9,04 ± 0,30 mm y 

Mojanda 8,36 ± 0,59 mm con el grupo de separación de medias (a). La media 

aritmética más baja viene dada por la localidad de Pueblo Viejo 7,53 ± 0,63 

mm. 

La localidad con mayor diámetro polar es Los Alpes 9,02 ± 0,24 mm, la cual es 

estadísticamente igual al Pedregal 8,83 ± 0,56 mm y Cotacachi 8,30 ± 0,34 mm 

con el grupo de separación de medias (a). La localidad con menor diámetro es 

Pueblo Viejo 7,88 ± 0,72 mm. 

El fruto del mortiño es negro, redondo y posee un diámetro de 

aproximadamente 5 a 8 mm (Coba et al., 2012), lo que es comparable con los 

datos obtenidos. De acuerdo con el estudio realizado por Pérez (2007), se 

evaluaron características físicas del fruto del mortiño de distintas localidades. 

En la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga (3685 msnm) se encontraron 

frutos de diámetro entre 1 y 3 mm, por otro lado, en la Provincia de Pichincha, 

cantón Mejía (3660 msnm) se obtuvieron frutos de más de 5 mm al igual que 

en Carchi, cantón Espejo (3462 msnm). En la caracterización de Llerena (2014) 

al tomar el promedio de 20 frutos procedentes de las provincias de Pichincha, 

Bolívar y Cotopaxi se obtuvo un diámetro 6,9 ± 0,8 mm. 

Uno de los factores que afectan al diámetro del fruto es la madurez, en un 

estudio realizado en mortiño (Vaccinium meridionale Swartz) se determinó el 

diámetro longitudinal y ecuatorial de cinco etapas de madurez, se reflejó que en 

etapas tempranas llegan a tener un diámetro de 9,1 mm y 8,1 mm diámetro 
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ecuatorial y longitudinal respectivamente, por otro lado, en la fase de madurez 

valores de 10 mm y 9,6 mm (Buitrago et al., 2015). 

La localidad es otro de los factores que influye en el tamaño, un estudio 

realizado en Colombia en Physalis peruviana, en distintas localidades y 

altitudes reflejó que a una altitud creciente (2690 msnm) existe una reducción 

de la cantidad de frutos, mas no de tamaño o peso.  La localidad ubicada en el 

norte del país 2300 msnm presentó mayor tamaño, a comparación de las del 

centro y sur: 2690 y 2630 msnm (Fischer y Lüdders, 2007). Asimismo, la 

temperatura es otro factor importante, un manual de fruticultura menciona que 

a temperaturas por debajo de 10ºC el diámetro de la fruta disminuye (Agustí, 

2004). 

5.1.3. Número de semillas 

 

Se realizó un análisis de varianza ANOVA, utilizando la variable de número de 

semillas por fruto, como se puede observar en la tabla 15, para establecer la 

existencia de diferencias entre localidades.   

Tabla 15. 

Análisis de varianza del número de semillas del fruto de mortiño en cinco 
localidades en la Sierra Norte ecuatoriana. 

F.V G.L S.C C.M 

TOTAL 49 7101,19 

 Localidades 4 5402,33 1350,58** 

Repeticiones 9 267,93 29,77 

Error experimental 36 1430,93 39,75 

CV (%): 14,67 

 

       En la tabla 15 se determinó la existencia de efectos altamente significativos en 

el número de semillas por fruto de mortiño proveniente de las cinco localidades. 

Se obtuvo un valor P < 0,0001 en el análisis de separación de medias, seguido, 

se empleó el test de Tukey (α=0,05) correspondiente a un análisis del 95% de 

certeza. Se acepta la hipótesis alternativa, la cual hace referencia a que existe 

efecto de las localidades frente a las características físicas del fruto. El 
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coeficiente de variación se encuentra dentro del rango aceptable para este 

estudio entre 8 y el 15%, lo cual se considera una precisión aceptable en 

estudios de investigación (Vargas, 1995). 

En la tabla 16 se presentan los resultados sobre la determinación del número 

de semillas del fruto de mortiño las cinco localidades estudiadas. Los 

resultados se encuentran expresados en semillas /fruto de muestra en bayas 

frescas.  

Tabla 16. 

Promedio y separación de medias del número de semillas del fruto de mortiño 
(n=3) proveniente de cinco localidades en la Sierra Norte ecuatoriana con 
rango de significancia de Tukey (α=0,05).  

Provincia Localidad semillas/fruto 

Imbabura Mojanda  33,67 ± 4,78       ab 

Imbabura Cotacachi  50,83 ± 7,19        a 

Carchi Pueblo Viejo 27,33 ± 4,66        b 

Pichincha El Pedregal 50,73 ± 8,89        a 

Pichincha Los Alpes     52,30 ± 3,68        a 

 

Como se puede observar en la tabla 16, el número de semillas por fruto de la 

localidad Los Alpes representa la media aritmética más alta que el resto de las 

localidades con 52,30 ± 3,68 semillas/fruto, sin embargo, es estadísticamente 

igual al grupo (a) correspondiente a las localidades de El Pedregal, Cotacachi y 

Mojanda, mientras que los frutos de la localidad de Pueblo Viejo alcanzaron 

27,33 ± 4,66 semillas/fruto perteneciendo al grupo estadístico (b) al igual que 

Mojanda. Los resultados de la separación de medias indica que son 

estadísticamente diferentes. 

Al ser una baya silvestre no se ha identificado un número específico de 

semillas por fruto, por lo cual la revisión bibliográfica realizada no permitió 

encontrar estudios realizados en cuanto a número de semillas por fruto en 

bayas de mortiño. Sin embargo, existe una descripción dada por National 

Research Council (1989) identificando que el fruto presenta semillas muy 

numerosas y pequeñas que pueden ser observadas a simple vista. Mientras 
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que Vasco (2009) describe en sus estudios al fruto de mortiño Ecuatoriano con 

semillas casi indetectables de color amarillo.   

Haciendo una comparación de los resultados de diámetros y número de 

semillas, se puede observar una relación del tamaño del fruto con la capacidad 

de carga de semillas. Mientras mayor es el diámetro de las bayas, mayor 

contenido de semillas presentan los frutos. Estos datos concuerdan con los 

estudios realizados en uva de la variedad Red Globe, los cuales indican que el 

tamaño que presentan las bayas es proporcional al número de semillas 

contenidas, entre mayor cantidad de semillas posea una baya, mayor será el 

tamaño de los frutos. (Venegas, 2015).  

Estudios realizados en el año de 1998 por Taiz y Zeiger, demostraron que las 

semillas proporcionan hormonas de crecimiento en los frutos y bayas, de tal 

manera que cuando existe una disminución del número de semillas en el fruto 

implica una disminución del crecimiento. Las semillas producen hormonas que 

permiten regular el crecimiento del fruto (Pino, 2008). Las hormonas 

sintetizadas en las semillas son las giberelinas, las mismas que actúan como 

promotores en la división celular, relacionando su presencia en el crecimiento 

de las bayas (Agustí, 2004).  

El ácido giberélico es una de las hormonas más empleadas en la producción de 

bayas, especialmente en la uva de mesa. Es comúnmente usada para 

aumentar el tamaño de las uvas sin semilla, ya que es la hormona encargada 

de suministrar cantidades suficientes para el crecimiento de bayas, y en su 

ausencia el crecimiento es restringido (Pino, 2008).  

El número de semillas se ve influenciado directamente con el tamaño de las 

bayas, como se puede contrarrestar en la revisión bibliográfica y los resultados 

estadísticos de las muestras presentadas. Concluyendo que mientras más 

semillas presentes en una baya, mayor es el tamaño, dado a la influencia 

hormonal que proporcionan las semillas en la etapa de crecimiento de los 

frutos.    
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5.2. Característica química: pH  
 

La determinación de las características químicas del mortiño se realizó 

mediante la medición de pH, siguiendo el método descrito en el capítulo 2. Los 

resultados obtenidos se presentan en la tabla 17, los cuales indican un 

promedio (n=3) para cada localidad. Se realizó un análisis de estadística 

descriptiva según los resultados obtenidos en las observaciones para 

determinar la media aritmética de cada muestra estudiada.  

Tabla 17.  

Resultados del promedio de las observaciones de pH del fruto de mortiño (n=3) 
proveniente de cinco localidades en la Sierra Norte ecuatoriana.  

Provincia Localidad pH 

Imbabura Mojanda 4,14 ± 0,02 

Imbabura Cotacachi  4,05 ± 0,03 

Carchi Pueblo Viejo 4,17 ± 0,01 

Pichincha El Pedregal 4,56 ± 0,26 

Pichincha Los Alpes 4,15 ± 0,01 

 

Los resultados obtenidos para cada localidad indican que son bayas con un pH 

ácido, con rangos desde 4,05 ± 0,03 a 4,56 ± 0,26. La localidad de Cotacachi 

presentó valores de pH con una media aritmética más alta a diferencia de la 

localidad de El Pedregal, la cual fue la menor. Sin embargo, los resultados 

presentados en la tabla 17 indican que el pH es ácido y se mantiene estable 

con un mínimo porcentaje de varianza entre cada una de las localidades 

estudiadas. 

 

El pH obtenido para cada localidad, presento datos superiores a los 

establecidos en otras investigaciones.  Un estudio realizado en mortiño 

recolectado de la provincia de Pichincha presentó un pH de 2,92 ± 0,06 

(Montalvo, 2009), a diferencia de investigaciones realizadas para Vaccinium 

floribundum Kunth de la Sierra Norte del Ecuador logran identificar un pH 

aproximado de 3,30 ± 0,61 (Llerena, 2014).  
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El pH al indicar la cantidad de iones de hidrógeno de un compuesto 

determinando, permite identificar el grado de acidez o basicidad de las 

sustancias, siendo específico para cada compuesto. De acuerdo con las 

investigaciones realizadas para Vaccinium floribundum Kunth, considera al 

mortiño dentro del grupo de frutas ácidas por los rangos de pH que presenta 

(Tupuna, 2016).  

 

5.3. Caracterización de compuestos bioactivos   

 

Para la caracterización de compuestos bioactivos de este estudio se realizó los 

análisis de polifenoles, flavonoides, capacidad antioxidante y antocianinas, 

detallados a continuación.   

 

5.3.1. Polifenoles 

 

La determinación de polifenoles totales se llevó a cabo empleando el método 

descrito por Espín y Samaniego (2016). Previo a la caracterización y análisis de 

polifenoles totales se realizó la adaptación del método, del cual se extrajo el 

analito del mortiño, utilizando la metodología descrita en 2.2.3.1.  

 

5.3.1.1 Linealidad 
 

En el estudio de regresión lineal se estableció la curva de calibración promedio 

del método aplicado para polifenoles totales y se determinó los parámetros 

estadísticos pendiente, ordenada al origen, coeficiente de correlación R2 y la 

prueba t-student para el coeficiente de correlación.   

Los resultados de la curva de calibración promedio presentó un coeficiente de 

determinación (R2) para el ajuste lineal de 0,9986. En el análisis estadístico se 

muestra la prueba t- student para el coeficiente de correlación, el valor de t 

obtenido de 52,12 es superior al valor de tabla 2,78 (p<0,05), concluyendo que 

existe una alta correlación lineal entre la absorbancia y la concentración 

medidas en el laboratorio.  Indicando así la existencia de una correlación lineal 
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significativa entre la absorbancia medida por el equipo y la concentración de 

ácido gálico. En la figura 12 se presenta la curva de calibración promedio, de la 

cual se realizó la cuantificación del contenido de polifenoles totales para todas 

las muestras de este estudio. 

 

Figura 12. Curva de calibración promedio para la cuantificación de polifenoles 
totales.  

 

La figura 12 presenta la curva de calibración promedio para la determinación de 

polifenoles totales, la cual asegura que la recta encontrada coincida con los 

puntos experimentales, ajustándose correctamente al modelo matemático de la 

ecuación (y), los valores de la ordenada al origen, la pendiente y el coeficiente 

de determinación R2 se calculan con el fin de obtener exactitud y confiabilidad 

estadística (Dosal y Villanueva, 2008). 

5.3.1.2 Precisión 
 

La precisión del método fue determinada a través de un análisis de muestra 

liofilizada de mortiño, siguiendo la metodología de polifenoles totales descrito 

en el capítulo 2.2.4.1, del cual se estableció la desviación estándar y el 

coeficiente de variación del método (Tabla 18). 
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Tabla 18. 

Resultados del estudio de precisión del método para análisis de polifenoles 
totales en una muestra liofilizada de mortiño, (n=3). 

Promedio mg/100 g ms 58,61 

Desviación estándar 2,78 

Coeficiente de variación (%)                 4,74 

                  

Al observar los resultados de la tabla 18 se determinó que el coeficiente de 

variación obtenido en el ensayo de repetibilidad fue de 4,74 % error que se 

encuentra dentro del límite permitido para la concentración medida (mg/100 g) 

conforme la ecuación de Horwitz, donde la concentración del analito se 

establece hasta el 0,01% para este estudio. Por lo tanto, el coeficiente de 

variación es del 8% según la trompeta de Horwitz que se presenta en el anexo 

14 (Orozco y Báez, 2010). 

5.3.1.3 Exactitud 

Para el análisis de exactitud como porcentaje de recuperación se determinó el 

número de ciclos de extracción necesarios para poder recuperar el 100% de 

rendimiento de polifenoles totales, presentados en la figura 13. 

 

Figura 13. Resultados del ensayo de recuperación de los polifenoles totales en 
muestras de mortiño liofilizado.   
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Se puede determinar la extracción de 4 ciclos, para obtener el 98,76% de 

recuperación de los polifenoles totales, los cuales según el protocolo descrito 

por Espín y Samaniego (2016), indican la extrapolación de estos resultados 

para obtener el 100% presentes en las muestras de mortiño.  

 

5.3.1.4 Contenido de polifenoles totales  
 

Empleando el método previamente validado se procedió a la determinación de 

los polifenoles totales en las muestras del fruto de mortiño colectadas en 5 

localidades diferentes de las provincias de Imbabura, Carchi y Pichincha.  

Se realizó un análisis de varianza ANOVA sobre la concentración de 

polifenoles totales en cada tratamiento, el mismo que permitió comprobar la 

existencia de diferencias significativas entre las localidades estudiadas, los 

resultados obtenidos se presentan en la tabla 19. 

Tabla 19.  

Análisis de varianza de polifenoles totales del fruto de mortiño en cuatro 
localidades en la Sierra Norte ecuatoriana, (n=3). 

 
F.V G.L S.C C.M 

TOTAL 14 422,12 
 Localidades 4 399,66 99,91** 

Repeticiones  2 5,42 2,71 

Error experimental 8 17,05 2,13 

                CV (%): 2,32  

 

En la tabla 19 se presenta el análisis de varianza de polifenoles totales del fruto 

de mortiño proveniente de las cinco localidades de la Sierra Norte del Ecuador, 

encontrándose diferencias altamente significativas con un valor P < 0,0001 

entre la cantidad de polifenoles totales de las localidades. Seguido al análisis 

de separación de medias se empleó el test de Tukey (α=0,05) correspondiente 

a un análisis del 95% de certeza.  Los resultados presentados indican que se 

acepta la hipótesis alternativa, la cual hace referencia a que existe un efecto de 

las localidades frente a la concentración de polifenoles totales en el fruto de 
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mortiño. El coeficiente de variación de 2,32% se encuentra dentro del rango 

aceptable para este estudio, ya que hasta el 7% se considera cómo preciso en 

estudios de investigación (Vargas, 1995). 

En la tabla 20 se presenta los resultados de las concentraciones de polifenoles 

totales, estos datos representan el promedio por triplicado de cada localidad. 

Los resultados se expresan en mg de ácido gálico por 100 gramos de muestra 

en materia seca. 

Tabla 20.  

Contenido de polifenoles totales del fruto de mortiño y separación de medias 
(n=3) proveniente de cinco localidades en la Sierra Norte ecuatoriana con 
rango de significancia de Tukey (α=0,05). 

Provincia Localidad 
Polifenoles totales 

(mg ác. gálico/100 g 
ms) 

Imbabura Mojanda 5960,67 ± 179,90       cd 

Imbabura Cotacachi  6169,00 ± 148,52       bc 

Carchi Pueblo Viejo  7168,00 ± 172,55       a 

Pichincha El Pedregal 5666,67 ± 155,61      d 

Pichincha Los Alpes 6513,00 ± 63,93        b 
Nota: ms= materia seca 

 

Se puede observar en la tabla 20 los resultados para la separación de medias 

en polifenoles totales, los cuales comprueban que la localidad perteneciente al 

grupo (a) de Pueblo Viejo presentó mayor concentración de polifenoles totales 

con 7168,00 ± 172,55 mg de ácido gálico por 100 gramos de muestra en 

materia seca, la misma que  presenta una media estadísticamente diferente,  

mientras que la  localidad de El Pedregal obtuvo los menores valores en 

concentración de polifenoles totales de 5666,67 ± 155,61 mg de ácido gálico 

por 100 gramos de materia seca. 

Los valores obtenidos en la caracterización de polifenoles totales en las cinco 

localidades estudiadas fueron de 5666,67 ± 155,61 a 7168,00 ± 172,55 mg de 

ácido gálico por 100 gramos de muestra en materia seca. Los datos obtenidos 

en este estudio se encuentran por debajo de otras investigaciones realizadas 
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en mortiño ecuatoriano, los cuales presentaron valores de 7254,62 ± 1209,17 

mg de ácido gálico/100g de muestra seca (Llerena, 2014).  

Por otro lado, análisis realizados en mortiño recolectado en la Sierra Norte 

Ecuatoriana, en el sector de Machachi y El Pedregal, presentaron valores 

promedio de 8104,52 a 9799,02 mg de ácido gálico/100g de muestra seca en la 

cuantificación de polifenoles totales mortiño (Tupuna, 2016). A diferencia de 

investigaciones realizada en la provincia de Cotopaxi sobre la cuantificación de 

polifenoles totales para Vaccinium floribundum Kunth que presentó valores 

promedio de 4582,92 a 6682,60 mg de ácido gálico/100 gramos de muestra 

seca (Guerra, 2017).  Al comparar estos últimos datos se puede observar que 

la cantidad de polifenoles obtenidos en este estudio son menores a los 

obtenidos en las 5 localidades.  

Se ha comprobado en investigaciones realizadas con mortiño, que el grado de 

madurez influye directamente sobre la concentración de polifenoles totales en 

muestras de mortiño liofilizado.  Análisis realizados en muestras de mortiño con 

menor grado de maduración presentaron un contenido promedio de polifenoles 

entre 1818,02 ± 41,15 mg de ácido gálico/100 gramos de muestra seca, 

mientras que los frutos que presentan mayor grado de madurez obtuvieron 

valores de 10610,82 ± 41,15 mg de ácido gálico/100 gramos de muestra seca 

(Roldan, 2012).  Otro estudio realizado en bayas del género Vaccinium 

demuestra que a mayor madurez del fruto, mayor es el contenido de 

polifenoles, a diferencia de las primeras etapas de maduración (Rodarte, 

Eichhloz, Rohn, Kroh y  Keil, 2008). 

5.3.2. Flavonoides totales  

 

La determinación de flavonoides totales se llevó a cabo empleando el método 

descrito por Zhishen, Mengcheng y Jianming (1999). Previo a la caracterización 

y análisis de flavonoides totales se realizó la adaptación del método, del cual se 

extrajo el analito del mortiño, utilizando la metodología descrita en 2.2.3.2.  
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5.3.2.1 Linealidad  
 

En el estudio de regresión lineal se estableció la curva de calibración promedio 

y se determinó los parámetros estadísticos: pendiente, ordenada al origen, 

coeficiente de correlación R2 y la prueba t-student para el coeficiente de 

correlación.  

Los resultados obtenidos en el análisis estadístico verifican que la curva de 

calibración promedio posee un coeficiente de determinación (R2) de 0,9972, 

mientras que en la prueba t- student para el coeficiente de correlación el valor 

de t-obtenido es 2,6392, siendo superior al valor de t-tabla 2,45 (p<0,05) 

demostrando así que existió una correlación lineal entre la absorbancia 

determinada por el equipo y la concentración de catequina. Estos resultados 

reflejan que la prueba t- Student, para el coeficiente de correlación (p<0,05) 

indica la existencia de una alta correlación lineal entre la absorbancia y la 

concentración medidas en el laboratorio.  

En la figura 14, se muestra la curva de calibración promedio con la cual se 

realizó la cuantificación del contenido de flavonoides totales para las muestras 

en estudio. 

Figura 14. Curva de calibración promedio para la cuantificación de flavonoides 
en mortiño (Vaccinium floribundum). 
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A   partir   de la curva de calibración promedio del contenido de capacidad 

antioxidante se asegura que la recta encontrada con los puntos experimentales 

se ajuste correctamente al modelo matemático de la ecuación (y), se calculan 

los valores de la ordenada al origen, la pendiente y el coeficiente de 

determinación R2, con el fin de obtener exactitud y confiabilidad estadística 

(Dosal y Villanueva, 2008). 

 

5.3.2.2 Precisión  

 

La precisión del método fue determinada a través de un análisis de muestra 

liofilizada de mortiño, siguiendo la metodología de flavonoides totales descrito 

anteriormente en 2.2.3.2. del cual se estableció la desviación estándar y el 

coeficiente de variación del método (Tabla 21).  

Tabla 21.  

Resultados del análisis de precisión del método de cuantificación de 
flavonoides totales en una muestra liofilizada de mortiño. (n=3). 

Promedio (mg catequina/100 g ms) 29,63 

Desviación estándar 0,90 

Coeficiente de variación (%) 3,03 

 

Con los resultados obtenidos en la tabla 21, se determinó que el error de 

repetitividad máximo fue de 3,03%. Error que se encuentra dentro del límite 

permitido para la concentración medida (mg/100 g) conforme la ecuación de 

Horwitz, donde la concentración del analito se establece hasta el 0,01% para 

este estudio. Por lo tanto, el coeficiente de variación es del 8% según la 

trompeta de Horwitz que se presenta en el anexo14 (Orozco y Báez, 2010) 
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5.3.2.3 Exactitud 

 

En el análisis de exactitud se realizó la determinación de los ciclos de 

extracción necesarios para obtener el 100% de rendimiento de extracción de 

flavonoides en el de mortiño, utilizando el solvente de extracción metanol/agua/ 

ácido fórmico 70/30/0,1 (v/v/v). (Figura 15). 

Figura 15. Porcentaje de extracción de flavonoides totales para muestras 

liofilizadas de mortiño. 

 

Observando la figura 15 se determinó que se debe llevar a cabo 4 ciclos de 

extracción para obtener el 99% de recuperación de flavonoides presentes en 

mortiño. Los resultados presentados determinan que el método resultó ser 

eficiente, debido a que presentó precisión y exactitud adecuada para el nivel de 

concentración que se necesitó evaluar. 

5.3.2.4 Contenido de flavonoides totales  

 

Previamente validado el método se procedió a la determinación del contenido 

de flavonoides totales de las muestras del fruto de mortiño liofilizado, colectado 

en 5 localidades diferentes. Se realizó un análisis de varianza ANOVA 

utilizando la variable flavonoides totales, empleando un nivel de confianza del 

95% como se presenta en la tabla 22 a continuación.  
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Tabla 22.  

Análisis de varianza de flavonoides totales del fruto de mortiño en cinco 
localidades en la Sierra Norte ecuatoriana.  

F.V G.L S.C C.M 

TOTAL 14 6,56 
 Localidades 4 3,24 0,81ns 

Repeticiones  2 0,41 0,20 

Error experimental 8 2,91 0,36 

              CV(%): 1,95  

En la tabla 22 se presenta el análisis de varianza de flavonoides totales del 

fruto de mortiño de las cinco localidades estudiadas, encontrándose que no hay 

diferencias estadísticas en el contenido de flavonoides totales entre las 

localidades, presentando un valor mayor al de P < 0,05. Esto quiere decir que 

no existe un efecto de la localidad en esta variable. Dentro del análisis 

estadístico se presenta que el coeficiente de variación está dentro de los 

rangos aceptables.  

 

En la tabla 23 se presentan los resultados sobre la determinación del promedio 

de la concentración de flavonoides totales en mortiño liofilizado proveniente de 

cinco localidades. Los resultados corresponden a pruebas por triplicado de 

materia seca.  

Tabla 23.  

Contenido de flavonoides totales del fruto de mortiño y separación de medias 
(n=3) proveniente de cinco localidades en la Sierra Norte ecuatoriana con 
rango de significancia de Tukey (α=0,05). 

Provincia Localidad 
Flavonoides totales 

(mg catequina/100 g ms) 

Imbabura Mojanda 3156,67 ± 44,29 

Imbabura Cotacachi  3141,33 ± 76,17 

Carchi Pueblo Viejo 3099,00 ± 77,27 

Pichincha El Pedregal 3056,00 ± 52,12 

Pichincha Los Alpes         3037,00 ± 12,00 

 

En la tabla anterior se presentan los resultados promedio del análisis de 

flavonoides totales, los cuales se expresan en mg de catequina por 100 gramos 
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de muestra en base seca. Los datos obtenidos para la caracterización de 

flavonoides totales indican valores promedio de 3037,00 ± 12,00  a 3099,00 ± 

77,27 mg de catequina por 100 gramos de muestra en materia seca, 

provenientes de las localidades de Los Alpes y El Pedregal en la provincia de 

Pichincha, mientras que las mayores concentraciones en flavonoides totales se 

presentan la provincia de Imbabura, en las localidades de Mojanda y Cotacachi 

con valores de 3141,33 ± 76,17 a 3156,67 ± 44,29 mg de catequina por 100 

gramos de muestra en materia seca, respectivamente. 

En investigaciones realizadas para concentración de flavonoides totales para 

Vaccinium floribundum Kunth de Ecuador, presentan datos promedio menores 

a los caracterizados en este estudio para las cinco localidades. Según estudios 

realizados en mortiño proveniente del cantón Mejía, provincia de Pichincha los 

flavonoides totales cuantificados presentaron valores de 2179,21 mg de 

Catequina/100g en materia seca (Mayorga, 2012). Estudios realizados en la 

provincia de Cotopaxi por Guerra (2017) presenta datos en un rango promedio 

de 2558,05 a 3820,29 mg de Catequina/100g en base seca.  

Estos datos en referencia a los obtenidos sugieren que existe una mayor 

concentración de flavonoides totales en las cinco localidades estudiadas en la 

Sierra Norte ecuatoriana.    

 

Los flavonoides al ser derivados fenólicos son compuestos fitoquímicos 

relacionados directamente con los pigmentos que otorgan color a los frutos. 

Son compuestos fenólicos caracterizados por absorber la luz y almacenarla en 

las células epidérmicas, como fuente de protección contra los rayos UV 

(Jaakola y Hohtola, 2010), por lo cual se debe considerar como un factor 

importante a la radiación y la altitud a la que se encuentra expuesto el mortiño.  

Dichos factores se ven relacionados con la concentración de compuestos 

fenólicos presentes en las bayas (Guerra, 2017). Estos parámetros pueden 

verse relacionados sobre el contenido de flavonoides totales, ya que las 

muestras de mortiño analizadas por Guerra (2017), fueron recolectadas en 

alturas menores de 3020 msnm, a diferencia de las muestras presentadas en 

este estudio que se encontraban sobre los 3368 msnm hasta los 3535 msnm. 
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Lo cual induce a que una parte de estos resultados pueden verse influenciados 

por la altitud y exposición ambiental en la que se encuentran las bayas de 

mortiño. 

 

5.3.3. Capacidad antioxidante 

 

El radical ABTS (2,2'-azino-bis 3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) 

presenta características con máximos de absorción de 414, 645, 734 y 815 nm, 

el mismo que frente a un agente antioxidante dador de electrones, se reduce 

provocando la decoloración de la disolución del radical siendo determinado 

espectrofotométricamente. Se utilizó el método ABTS+ para el análisis de 

capacidad antioxidante (Re, 1998). 

Previo al análisis de capacidad antioxidante del fruto de mortiño de las cinco 

localidades, se realizó la adaptación del método para establecer un estudio 

preciso y confiable. Se empleó el método descrito por Espín y Samaniego 

(2016), se hicieron pruebas de validación y adaptación, mediante el análisis de 

linealidad, precisión y exactitud, utilizando la metodología descrita 

anteriormente en 2.2.4.3. 

5.3.3.1 Linealidad 

 

En el estudio de regresión lineal se estableció la curva de calibración promedio 

y se determinó los parámetros estadísticos pendiente, ordenada al origen, 

coeficiente de correlación R2 y la prueba t-students para el coeficiente de 

correlación.   

En la figura 16, se muestra el coeficiente de correlación (R2) de 0,99725, 

demostrándose la correlación lineal entre la absorbancia y la concentración de 

Trolox. En el análisis estadístico se muestra que en la prueba t-student para el 

coeficiente de correlación, el valor de t-obtenido 2,5706 es superior al valor de 

t-tabla 2,45 (p<0,05). Concluyendo que existe una alta correlación lineal entre 

la absorbancia y la concentración medidas en el laboratorio.  
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En la figura 16, se muestra la curva de calibración promedio con la cual se 

realizó la cuantificación del contenido de capacidad antioxidante. 

 

Figura 16. Curva de calibración promedio para la cuantificación de capacidad 
antioxidante en mortiño (Vaccinium floribundum). 

  
 

A   partir   de la curva de calibración promedio del contenido de capacidad 

antioxidante se asegura que la recta encontrada con los puntos experimentales 

se ajuste correctamente al modelo matemático de la ecuación (y), se calculan 

los valores de la ordenada al origen, la pendiente y el coeficiente de 

determinación R2, con el fin de obtener exactitud y confiabilidad estadística 

(Dosal y Villanueva,2008). 

 

5.3.3.2 Precisión  

 

La precisión del método fue determinada a través de un análisis de muestra 

liofilizada de mortiño, siguiendo la metodología de capacidad antioxidante 

descrito anteriormente en 2.2.4.3, del cual se estableció la desviación estándar 

y el coeficiente de variación del método (Tabla 24). 
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Tabla 24. 

 Resultados del análisis de precisión del método de cuantificación de capacidad 
antioxidante en muestras de mortiño liofilizado (n=3).  

    

Promedio (µmol Trolox / g) 788,53 

Desviación Estándar 35,29 

Coeficiente de Variación (%) 4,47 

  Los resultados mostrados anteriormente determinan un error de repetitividad el 

cuál fue de 4,47% error que se encuentra dentro del límite permitido para la 

concentración medida (μg/g) o ppm conforme la ecuación de Horwitz, donde la 

concentración del analito se establece hasta el 0,01% para este estudio. Por lo 

tanto, el coeficiente de variación es del 8% según la trompeta de Horwitz que 

se presenta en el anexo 14 (Orozco y Báez, 2010) 

 

5.3.3.3 Exactitud 
 

Para determinar la exactitud del método se estableció el número de ciclos de 

extracción necesarios para poder recuperar el 100% de antioxidantes de la 

pulpa de mortiño, como se puede observar en la figura 17.   

 

Figura 17. Resultados del ensayo de recuperación del contenido de capacidad 
antioxidante en muestras de mortiño liofilizado.   
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100%, por lo tanto, para obtener el 99% de recuperación de los antioxidantes 

presentes se deben realizar cuatro ciclos. 

Los resultados obtenidos permitieron establecer que el método utilizado 

presentó la precisión y exactitud adecuada para el nivel de concentración que 

se necesitó evaluar. 

5.3.3.4 Contenido de capacidad antioxidante. 

 

Utilizando el método previamente validado se procedió a determinar la 

capacidad antioxidante en las muestras de mortiño colectadas en 5 localidades 

diferentes de las provincias de Imbabura, Carchi y Pichincha. 

Se realizó un análisis de varianza ANOVA sobre el contenido de capacidad 

antioxidante en cada localidad, el mismo que permitió comprobar la existencia 

de diferencias significativas entre las localidades estudiadas. A continuación, 

en la tabla 25 se presenta el análisis de varianza del contenido de capacidad 

antioxidante. 

Tabla 25.  

Análisis de varianza del contenido de capacidad antioxidante del fruto de 
mortiño en cinco localidades en la Sierra Norte ecuatoriana.  

F.V G.L S.C C.M 

TOTAL 14 67058,16 

 Localidades 4 62530,52 15632,63** 

Repeticiones  2 668,18 334,09 

Error experimental 8 3859,47 482,43 

              CV(%): 3,11  

 

En la tabla anterior se observa que existen diferencias estadísticas altamente 

significativas entre localidades. Se obtuvo un valor correspondiente a P < 

0,0001 entre el contenido de capacidad antioxidante y las localidades. Seguido 

al análisis de separación de medias se empleó el test de Tukey (α=0,05) 

correspondiente a un análisis del 95% de certeza. Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis alternativa, la cual hace referencia a que existe efecto de las 
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localidades frente a los compuestos funcionales. El coeficiente de variación se 

encuentra dentro del rango aceptable para este estudio, ya que hasta el 7% se 

considera cómo preciso en estudios de investigación (Vargas, 1995). 

Empleando el método previamente validado se procedió a la determinación de 

capacidad antioxidante en las muestras del fruto de mortiño colectadas en 5 

localidades diferentes de las provincias de Imbabura, Carchi y Pichincha, los 

resultados se presentan en la tabla 26. 

Tabla 26.  

Contenido de capacidad antioxidante del fruto de mortiño y separación de 
medias (n=3) proveniente de cinco localidades en la Sierra Norte ecuatoriana 
con rango de significancia de Tukey (α=0,05). 

Provincia Localidad 
Capacidad antioxidante 
(mgTrolox/100g de ms) 

Imbabura Mojanda 181,96 ± 5,90 a 

Imbabura Cotacachi  168,32 ± 7,27 bc 

Carchi Pueblo Viejo 205,01 ± 6,49   a 

Pichincha El Pedregal 157,20 ± 1,04 c 

Pichincha Los Alpes 171,58 ± 3,31  bc 

 

En la tabla 26, se presentan los resultados promedio del análisis de capacidad 

antioxidante en muestras de mortiño liofilizado de 5 localidades, los mismos 

que se expresan en mg Trolox/ 100 g de muestra en materia seca. La localidad 

con mayor media aritmética es Pueblo Viejo 205,01 ± 6,49 mg Trolox/100g de 

ms, es estadísticamente igual a Mojanda 181,96 ± 5,90 mg Trolox/100g de ms 

con el rango (a) de Tukey, el valor con menor contenido pertenece a la 

localidad de el Pedregal 157,20 ± 1,04 mg Trolox/100g de ms, es igual 

estadísticamente a la localidad de Cotacachi 168,32 ± 7,27 mg Trolox/100g de 

ms y Los Alpes 171,58 ± 3,31 mg Trolox/100g de ms (grupo c).  

En un estudio realizado en el Ecuador por Roldán (2012) se exponen 

resultados similares de 200,59 mg/ mol Trolox de ms en la provincia de 

Cotopaxi, cantón Sigchos. Por otro lado, Tupuna (2012) realizó un estudio en la 
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provincia de Pichincha, localidad el Pegregal encontrando mayor capacidad 

antioxidante en el fruto de mortiño, 238,5 mg/Trolox de ms, siendo mayor a 

comparación de lo obtenido.  

Estudios de la familia Ericaceae como el de Magro (2014), exponen valores de 

128,56 mg/mol Trolox de ms para Vaccinium corymbosum, estando en un 

rango menor a comparación de Vaccinium floribundum Kunth. La variación de 

estos valores se debe principalmente a que la capacidad antioxidante se ve 

directamente influenciada por el grado de madurez del fruto, ubicación 

altitudinal y exposición directa a la luz solar (Martz, Jaakola, Julkumen y Stark, 

2010).  

Una investigación en arándanos del tipo Highbush determinó la capacidad 

antioxidante frente a la etapa de maduración. Las muestras se clasificaron en 

R1 (inmaduro color verde), R2 (inmaduro color púrpura), R3, R4 y R5 (maduro 

color azul) provenientes de tres cosechas. Desde la etapa R2 se vio una 

disminución de capacidad antioxdante del 53% a comparación de R1, en la 

etapa 3 cosecha número uno se notó un ligero aumento de la capacidad 

antioxidante, aproximadamente 12% y finalmente en R4 y R5 se obtuvo valores 

menores llegando a una concentración total del 43% a comparación de la 

primera etapa. Lo que significa que la capacidad antioxidante disminuye a 

medida que avanza la madurez en el fruto (Rodarte et al., 2008). 

En un análisis de cuatro especies de Vaccinium: V. corymbosum, V. ashei 

Reade, V. angustifolium y V. myrtillus L se analizó la capacidad antioxidante 

por el método ORAC (capacidad de absorción de radicales de oxígeno). La 

capacidad antioxidante total de diferentes bayas estudiadas varió mínimamente 

(63,2 - 282,3 μmol Trolox/ g de materia seca) en diferentes especies de 

Vaccinium. El aumento de la madurez en la cosecha disminuyó la capacidad 

antioxidante y los datos de los lugares donde se realizaron el estudio Michigan, 

Oregón y New Jersey no variaron para este análisis (Prior, 1998).  

En Italia, se realizó un estudio de arándanos provenientes de cultivo 

(Vaccinium corymbosum) y plantas silvestres (Vaccinium miyrtillus) ubicadas a 

distintas alturas. Se evaluó el contenido de capacidad antioxidante a través de 
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tres métodos FRAP, DDPH y amperométrico. Los resultados obtenidos fueron 

de 250 a 310 mg / 100 g de ms en plantas silvestres, es decir que estos 

arándanos ubicándose a mayor altura tienen hasta el doble del contenido de 

capacidad antioxidante a comparación de los cultivados (Giovanelli y Buratti, 

2008). Otro estudio realizado por Guerra (2017) menciona la variación de 

altura, a comparación del contenido antioxidante, en donde se demuestra que a 

mayor altura la concentración de estos compuestos aumenta. 

5.3.4. Antocianinas totales 

 

Previo al análisis de antocianinas del fruto de mortiño de las cinco localidades, 

se realizó la adaptación del método para brindar un estudio preciso y confiable. 

Se empleó el método descrito por Espín y Samaniego (2016), se hicieron 

pruebas de validación y adaptación, mediante el análisis de linealidad, 

precisión y exactitud, utilizando la metodología descrita anteriormente en 

2.2.4.4. 

La precisión del método fue determinada a través de un análisis de muestra 

liofilizada de mortiño, del cual se estableció la desviación estándar y el 

coeficiente de variación del método (Tabla 27): 

Tabla 27. 

 Resultados del análisis de precisión del método de cuantificación de 
antocianinas totales mg (Cy-3-glu)/100 g ms en muestra liofilizada del fruto de 
mortiño (n=3).   

Promedio mg (Cy-3-glu)/100 g de ms 3390,74 

Desviación Estándar 253,27 

Coeficiente de Variación (%) 7,47 

  Nota: Cy-3-glu: cianidín-3-glucósido; ms: materia seca 

Los resultados que se muestran en la tabla 27, determinan el error de 

repetitividad el cuál fue de 7,47% error que se encuentra dentro del límite 

permitido para la concentración medida de (Cy-3-glu) /100 g conforme la 
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ecuación de Horwitz, donde la concentración del analito se establece hasta el 

0,01% para este estudio. Por lo tanto, el coeficiente de variación es del 8% 

según la trompeta de Horwitz que se presenta en el anexo 14 (Orozco y Báez, 

2010). 

5.3.4.1 Exactitud 
 

En el análisis de exactitud, se determinó mediante el número de ciclos de 

extracción necesarios para obtener el 100% de rendimiento de extracción de 

antocianinas totales de la muestra liofilizada de mortiño. A continuación, se 

muestra la gráfica de ciclos de extracción para la determinación de 

antocianinas totales. 

 

Figura 18. Resultados del ensayo de recuperación de antocianinas totales en 
muestras de mortiño liofilizado.   

 

Los resultados que se presentan en la figura 18 establecen la extracción de 4 

ciclos de 10 min de agitación para obtener el 99,3% de recuperación de 

antocianinas totales de mortiño liofilizado. El protocolo descrito por Espín y 

Samaniego (2016), hace referencia a cuatro ciclos de extracción ya que el resto 

debe extrapolarse para obtener así el 100%, por lo tanto, para obtener el 99% 

de recuperación de las antocianinas presentes se deben realizar cuatro ciclos. 
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Se logró demostrar que el método es válido para cuantificar de una manera 

confiable el contenido de estas biomoléculas.  

5.3.4.2 Contenido de antocianinas totales 

 

Utilizando el método previamente validado se procedió a determinar el 

contenido de antocianinas totales en las muestras de mortiño colectadas en 5 

localidades diferentes de las provincias de Imbabura, Carchi y Pichincha. 

Se realizó un análisis de varianza ANOVA sobre el contenido de antocianinas 

totales en cada tratamiento, el mismo que permite comprobar la existencia de 

diferencias significativas entre las localidades estudiadas. A continuación, en la 

tabla 28 se presenta el análisis de varianza del contenido de antocianinas. 

Tabla 28.  

Análisis de varianza de antocianinas totales del fruto de mortiño en cinco 
localidades en la Sierra Norte ecuatoriana.  

 

F.V G.L S.C C.M 

TOTAL 14 636060,00 

 Localidades 4 474562,57 118640,64* 

Repeticiones  2 18125,90 9062,95 

Error experimental 8 143371,53 17921,44 

              CV(%): 3,81  

Como se puede observar en la tabla anterior, existen diferencias significativas 

entre localidades. Se obtuvo un valor correspondiente a P < 0,0118 entre el 

contenido total de antocianinas y las localidades. Seguido al análisis de 

separación de medias se empleó el test de Tukey (α=0,05) correspondiente a 

un análisis del 95% de certeza. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa, 

la cual hace referencia a que existe efecto de las localidades frente a los 

compuestos funcionales, se identifica que el coeficiente de variación se 

encuentra dentro del rango aceptable para este estudio, ya que hasta el 7% se 

considera cómo preciso en estudios de investigación (Vargas, 1995). 
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Empleando el método previamente validado se procedió a la determinación del 

contenido total de antocianinas en las muestras del fruto de mortiño colectadas 

en 5 localidades diferentes de las provincias de Imbabura, Carchi y Pichincha, 

los resultados se presentan en la tabla 29. 

Tabla 29.  

Contenido de antocianinas del fruto de mortiño y separación de medias (n=3) 
proveniente de cinco localidades en la Sierra Norte ecuatoriana con rango de 
significancia de Tukey (α=0,05).  

Provincia Localidad 
Antocianinas totales mg (Cy-3-glu) /100 g  

de ms 

Imbabura Mojanda          3468,80 ± 241,68  ab 

Imbabura Cotacachi                          3310,93 ± 71,96    b 

Carchi Pueblo Viejo          3638,05 ± 105,44  ab 

Pichincha El Pedregal                         3783,95 ± 47,76     a 

Pichincha Los Alpes                         3350,57 ± 61,32     b 

 

Se presenta en la tabla anterior los resultados promedio del análisis del 

contenido total de antocianinas en muestras de mortiño liofilizado de 5 

localidades, los mismos que se expresan en mg de cianidina-3-O-glucósido / 

100 g, de muestra en materia seca. Los resultados obtenidos indican que el 

promedio más alto se atribuye a la localidad el Pedregal 3783,95 ± 47,76 mg de 

cianidina-3-O-glucósido / 100 g de ms, a pesar de poseer la media aritmética 

más alta es igual estadísticamente con el grupo de Tukey (a), a Pueblo Viejo y 

Mojanda 3638,05 ± 105,44, 3468,80 ± 241,68 mg de cianidina-3-O-glucósido / 

100 g de ms, respectivamente. Por otro lado, la localidad con menor contenido 

de antocianinas es Cotacachi 3310,93 ± 71,96 mg de cianidina-3-O-glucósido / 

100 g de ms, obtuvo el grupo b de significancia, siendo igual a los Alpes y 

Mojanda. 

Los valores de las cinco localidades se asemejan a los presentados por Vasco 

(2009), del cual se tomaron tres muestras de mercados en la ciudad de Quito 

durante la época de Octubre-Diciembre obteniéndose valores de 3832,95 mg 

de cianidina-3-O-glucósido / 100 g de materia seca. Otro autor, Roldán (2012) 
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tomó muestras del cantón Sigchos, estableciendo valores de 2837,44 mg de 

cianidina-3-glucósido/ 100 g en materia seca. Llerena (2014) por su parte indica 

que el contenido de antocianinas de las provincias de Pichincha, Bolívar y 

Cotopaxi fueron de 2682,30 mg de cloruro de cianidina 3-glucósido/100g en 

materia seca. 

Otros estudios realizados en mortiño en base fresca, como el de Prencipe 

(2014) compraró el contenido de antocianinas entre Vaccinium myrtillus 

proveniente de Italia y Vaccinium floribundum Kunth de la zona de los Ilinizas, 

los valores obtenidos fueron: 4169,30 y 2757,55 mg / 100 g de ms, 

respectivamente. Obteniéndose mayor cantidad de antocianinas en arándano 

azul (Vaccinium myrtillus).  

Métodos de extracción cómo el de Giusti y Wrostald (2001), fue utilizado en el 

estudio de Tupuna (2012) reflejando que en el cantón Mejía (1783,65 mg /100 

g de ms) existe menor contenido de antocianinas a comparación del cantón 

Sigchos (1893,85 mg Cianidin 3-glucosido/ 100 g de ms).  

De acuerdo a los estudios previamente mencionados, se puede hacer 

referencia que el contenido total de antocianinas varía de acuerdo a la 

localidad, método y variedad de fruto utilizado. 

A su vez, Guerra (2017) analizó muestras de la provincia de Cotopaxi cantón 

Sigchos determinó los valores de acuerdo con su altitud: mortiño alto 3683,69, 

medio 3046,54 y bajo 2869,53 mg de cianidina-3-O-glucósido / 100 g de 

materia seca. Así mismo, Un estudio realizado de Vaccinium myrtillus en 

Finlandia partió de la recolección y análisis de muestras en 3 locaciones, norte, 

centro y sur del país 121, 139 y 47 msnm. La evaluación de la altura vs el 

contenido de antocianinas fue favorable ya que en las muestras de Rautavaara 

centro del país se obtuvo 3017 mg de cianidina-3-O-glucósido / 100 g de ms, la 

localidad del norte 2486 y la del sur 1934 65 mg /100 g de ms (Latti, Rihinen y 

Kainulainen, 2008).  

En São Luís Brasil se realizó un estudio de uva (Vitis vinifera) variedades 

Touriga nacional y francesa, se determinó el efecto de la altitud frente a la 

https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Lu%C3%ADs,_Maranh%C3%A3o
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concentración de antocianinas. Dos zonas se ubicaron a baja altitud entre 100 

y 150 metros para ambas variedades estudiadas, y las otras dos se ubicaron a 

mayor altitud, entre 300 y 350 msnm. Los niveles más altos de antocianinas en 

la piel de la uva se encontraron a mayor altitud, mientras que a menor altitud se 

determinó concentraciones menores (Mateus, Proena, Ribeiro y Machado, 

2001). 

De acuerdo algunos estudios presentados, se puede decir que la altitud influye 

sobre el contenido de antocianinas. La baja concentración de estos 

compuestos en la epidermis del fruto se debe por la presencia de más o menos 

cantidad de luz, a mayor altura mayor exposición a los rayos UV. 

(Llivisaca,2018).  

5.4. Microencapsulación de compuestos bioactivos del mortiño 

 

Los resultados obtenidos de la microencapsulación se evaluaron de manera 

cualitativa, en donde la concentración de la solución de goma arábiga y 

gelatina al 3%, descrito previamente, resultó de la misma manera que estudios 

presentados anteriormente.  Las microcápsulas obtenidas son redondas, sin 

aberturas o porosidades y el encapsulado (liofilizado de mortiño) está presente. 

A continuación, en la figura 19, se puede observar las microcápsulas obtenidas 

a partir del método de coacervación compleja. 

 

Figura 19.  Microcápsulas de compuestos bioactivos presentes en el fruto de 
mortiño. 
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El método de microencapsulación por coacervación compleja fue óptimo en la 

concentración en la que se realizó, el cual se relaciona con el estudio 

elaborado por (Gómez et al., 2016) que establece concentraciones del 2 al 4%. 

Existen algunos factores que afectan al tamaño de las microcápsulas formadas 

mediante la técnica de coacervación compleja, entre estos se encuentran: 

Componente bioactivo, polímero, concentración de pH, fuerza iónica y la 

relación entre el núcleo y la capa (de Vos, Faas, Spasojevic y Sikkema, 2010). 

De estos, el pH es uno de los factores más importantes, ya que la reacción 

ocurre en un rango de pH estrecho. En un estudio realizado por Burgess (1990) 

de coacervación compleja determinó que el pH está ligado estrechamente a la 

morfología de la cápsula, debido a que rangos de pH menores a 3,5 o mayores 

a 4,6 no forman coacervados. Por otro lado, la muestra ajustada a pH 3,7 

mostraron coacervados esféricos de hasta 20 μm de diámetro, con una amplia 

distribución de tamaños, que tendían a agregarse y formar agrupaciones. 

Microcápsulas con pH de 4,3 hasta 4,5, se observó material coacervado sin 

forma. 

El rendimiento esperado para la técnica de coacervación compleja es del 70 al 

90% (Madene et al., 2006).  Se esperaría obtener resultados similares en este 

estudio ya que se utilizó el mismo método. Otros autores mencionan que al 

trabajar con una solución de gelatina y goma arábiga a pH de 3,9 se obtiene un 

rendimiento de 85,13% (Moreno, Belén, García y Mendoza, 2006). Por otro 

lado, un estudio de encapsulación con quitosano y goma arábiga presentó un 

rendimiento de aproximadamente 95% (Yang, 2014), el quitosano es un 

material utilizado por tener una correlación positiva con el material activo y su 

alta capacidad encapsulante (Kwak, 2014). Se establece que los materiales 

encapsulantes están relacionados al rendimiento de las microcápsulas. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. Conclusiones 
 

La caracterización de los compuestos bioactivos del fruto de mortiño Vaccinium 

floribundum Kunth, estableció que existieron diferencias altamente significativas 

(P < 0,001) para la cuantificación del contenido de polifenoles y capacidad 

antioxidante. En el contenido de antocianinas se identificaron diferencias 

significativas (P < 0,05), mientras que en el contenido de flavonoides no 

presentó diferencias entre las cinco localidades: Mojanda, Cotacachi, El 

Pedregal, Los Alpes y Pueblo Viejo.   

De las cinco localidades analizadas de la Sierra Norte ecuatoriana, la muestra 

de mortiño procedente de la localidad de Pueblo Viejo, presentó una mayor 

concentración de polifenoles totales, capacidad antioxidante y antocianinas 

totales de 7168,00 ± 172,55 mg ác. gálico/100g ms, 205,01 ± 6,49 mg de 

trolox/100g y 3638,05 ± 105,44 mg (Cy-3-glu)/100g ms, respectivamente. A 

partir de los resultados obtenidos en este estudio se determinó la existencia de 

variabilidad en el contenido de biocompuestos en las cinco localidades de la 

Sierra Norte del Ecuador.  

La caracterización física del fruto determinó que existieron diferencias 

altamente significativas (P < 0,001) en los análisis de peso, diámetro y número 

de semillas, donde las muestras procedentes de la provincia de Pichincha, El 

Pedregal y Los Alpes, obtuvieron valores más altos a diferencia de las otras 

localidades. Los valores obtenidos fueron de 0,45 ± 0,06 en peso, 9,26 ± 0,35 

diámetro ecuatorial, 9,02 ± 0,24 diámetro polar y 52,30 ± 3,68 para el número 

de semillas. Ubicándose en los grupos a y b en a test de Tukey. 

La caracterización química determinada por el pH de los frutos de mortiño 

presentó un promedio de 4,21 entre las cinco localidades analizadas. Los 

resultados obtenidos son relacionados entre sí, concluyendo que el pH del fruto 

en este estudio no es significativamente variable.  
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La localidad que presentó una mayor media aritmética en todos los análisis fue 

Pueblo Viejo, obteniendo grupos de significancia (a) para polifenoles y 

capacidad antioxidante y (ab) en antocianinas. Con estos resultados se decidió 

emplear la muestra procedente de esta localidad para las pruebas de 

microencapsulación. Siguiendo el método de coacervación compleja con una 

concentración al 3% de goma arábiga y gelatina. A través de la técnica de 

microencapsulación sería posible conservar los compuestos bioactivos ante 

factores externos que afecten su funcionalidad.  

 

6.2. Recomendaciones  

 

 Es importante realizar estudios sobre la influencia de factores medio 

ambientales y edáficos, para determinar la variabilidad del contenido de 

biocompuestos en las muestras de mortiño procedentes de las distintas 

provincias de la Sierra del Ecuador. 

Para investigaciones posteriores se recomienda analizar otros estándares de 

caracterización de compuestos bioactivos, tales como carotenoides, vitaminas 

y minerales, que permitan obtener más información sobre la funcionalidad del 

fruto de mortiño. 

Se recomienda realizar este estudio en la Sierra Sur, con el fin de obtener más 

información del mortiño en el Ecuador. De tal manera se podrán comparar los 

análisis y determinar las accesiones de mortiño con mayores concentraciones 

de biocompuestos.  

Los resultados obtenidos para el proceso de microencapsuación permiten 

aconsejar el uso de otro material encapsulante como el quitosano, del cual se 

ha identificado rendimientos del 95%. Además de otros métodos físicos como 

el secado por aspersión, el cual se destaca en la industria alimentaria por su 

efectividad y bajo costo. 
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ANEXOS 
  



 
 

 

Anexo 1. Reactivos empleados en la caracterización de incompuestos  

Reactivos 

ABTS (3-ethylbenzoathiazoline-6-sulfonic acid) 

Acetato de sodio  

Ácido clorhídrico  

Ácido fórmico  

Ácido gálico monohidratado 

Carbonato de Sodio 99.5% 

Catequina hidrante 98%  

Cloruro de aluminio hexahidratado 

Cloruro de potasio  

Cloruro férrico 

Fosfato de sodio dibásico Na2H2PO4-H2O 

Fosfato de sodio monobásico NaH2PO4 

Hidróxido de sodio  

Metanol grado reactivo al 99.5% 

Nitrito de sodio 

Persulfato de potasio K2S2O8 

Reactivo de Folin y Ciocalteu 

Trolox: 6-hidroxy -2,5,7,8 - tetramethylcroman-2-
carboxylic acid 

 

Anexo 2. Materiales empleados en la caracterización de incompuestos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES  

Tubos de centrifuga  

Tubos de ensayo  

Balones Volumétricos ámbar 

Celdas para espectofotómetro 
Embudos de vidrio para 
filtración 

Papel filtro  

Vasos de precipitación  

Papel aluminio 



 

 

 

Anexo 3. Método de extracción: Polifenoles, flavonoides y capacidad 

antioxidante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Pesar 

Añadir 

Agitar 

Agitar 

Centrifugar 

Almacenar 

Extracto de mortiño 

0,3 g de mortiño liofilizado 

5 ml de solución de extracción: metanol, 

agua y ácido fórmico (70/30/0,1) (v/v/v) 

5 min en un vortex 

10 min en un baño ultrasónico a 

máxima potencia 

10 min a máxima velocidad 

Frasco ámbar 



 

 

Anexo 4. Método de extracción de antocianinas pH 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Pesar 

Añadir 

Agitar 

Agitar 

Centrifugar 

Almacenar 

Extracto de mortiño 

0,3 g de mortiño liofilizado 

5 ml de buffer pH 1 

5 min en un vortex 

10 min en un baño ultrasónico a 

máxima potencia 

10 min a máxima velocidad 

Frasco ámbar 



 
 

 

Anexo 5. Método de extracción de antocianinas pH 4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Pesar 

Añadir 

Agitar 

Agitar 

Centrifugar 

Almacenar 

Extracto de mortiño 

0,3 g de mortiño liofilizado 

5 min en un vortex 

10 min en un baño ultrasónico a 

máxima potencia 

10 min a máxima velocidad 

Frasco ámbar 

5 ml de buffer pH 4,5 



 

Anexo 6. Método de análisis: Polifenoles totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Diluir 

Mezclar 

Reposar 

Mezclar 

Medir 

Extracto de mortiño: Agua 

destilada (1:25) 

3 min 

2 mL de solución de Carbonato 

de sodio al 20% 

5 segundos 

Tomar 1 mL del extracto diluido y 

mezclar con 6 mL de agua destilada y 

1mL de reactivo de Folin y Ciocalteu 

Fin 

Agitar 

Calentar 

Colocar 

40℃ a Baño María  

2 minutos 

1 mL de solución en la celda 

Absorbancia a 760 nm 



 
 

 

Anexo 7. Método de análisis: Flavonoides totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Diluir 

Mezclar 

Homogeneizar 

Reposar 

Aforar 

Extracto de mortiño: Agua 

destilada (1:25) 

5 segundos 

5 minutos  

0,3 mL de cloruro de aluminio al 

10% 

Tomar 1 mL del extracto diluido y 

mezclar con 4 mL de agua destilada y 

0,3 mL de nitrito de sodio al 5%. 

Fin 

Mezclar 

Reposar 

Mezclar 

5 minutos 

2 mL de Hidróxido de sodio 1 N 

2,4 mL de agua destilada 

Homogeneizar 

Colocar 

Medir 

5 segundos 

1 mL de solución en la celda  

Absorbancia a 480 nm  



 
 

 

Anexo 8. Método de análisis: Capacidad antioxidante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Pesar 

Añadir 

Agitar 

Agitar 

Centrifugar 

Almacenar 

Extracto de mortiño 

0,3 g de mortiño liofilizado 

5 min en un vortex 

10 min en un baño ultrasónico a 

máxima potencia 

10 min a máxima velocidad 

Frasco ámbar 

5 ml de buffer pH 4,5 



 
 

 

 

Anexo 9. Método de análisis: Antocianinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Diluir 

Mezclar 

Reposar 

Colocar 

Medir 

Extracto de mortiño: Buffer 

fosfato pH 7 (1:30) 

45 min 

1 mL de solución de celdas 

Absorbancia a 734 nm 

Tomar 200 µL de extracto diluido y 

mezclar con 3800 µL de la solución 

ABTS. 

Fin 



 

 

 

Anexo 10. Resultados del estudio de precisión del método para análisis de 
polifenoles totales en una muestra liofilizada de mortiño. 

MUESTRA 

 

Polifenoles totales 

mg/100 g ms 

1 61,90 

2 57,02 

3 58,33 

4 54,95 

5 61,90 

6 57,58 

Promedio 58,61 

Des. Estándar 2,78 

Coef. Variación (%)             4,74 

ms=materia seca 

Anexo 11. Resultados del análisis de precisión del método de cuantificación de 
flavonoides totales en una muestra liofilizada de mortiño.  

MUESTRA 

 

Flavonoides totales     

(mg catequina/100 g ms) 

1 30,21 

2 28,47 

3 30,21 

4 28,47 

5 30,21 

6 30,21 

Promedio 29,63 

Des. Estándar 0,90 

Coef. Variación (%) 3,03 

 

 

 



 
 

 

Anexo 12. Resultados del análisis de precisión del método de cuantificación de 

capacidad antioxidante en muestras de mortiño liofilizado. 

 

MUESTRA 

 

CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE (µmol 

Trolox / g) 

1 805,19 

2 762,88 

3 803,27 

4 739,81 

5 839,81 

6 780,19 

Promedio 788,53 

Des. Estándar 35,29 

Coef. Variación (%) 4,47 

 

Anexo 13. Resultados del análisis de precisión del método de cuantificación de 

antocianinas en muestras de mortiño liofilizado. 

 

MUESTRA 

 

Antocianinas totales mg     

(Cy-3-glu)/100 g ms 

1 3846,52 

2 3312,08 

3 3458,34 

4 3423,59 

5 3312,01 

6 2991,87 

Promedio 3390,74 

Des. Estándar 253,27 

Coef. Variación (%) 7,47 

 

 



 
 

 

Anexo 14. Trompeta de HORWITZ   

 

Fuente: (Orozco y Báez, 2010) 

 

Anexo 15. Recolección de mortiño 

 



 
 

 

 

 

Anexo 16. Mortiño de la localidad de Mojanda 

 

Anexo 17. Mortiño de la localidad del Pedregal  

 

 

 

 

 




