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RESUMEN 

Varios artículos han descrito métodos de extracción y cuantificación de ácido ascórbico que 

se han adoptado a los frutos Arazá y Cocona.  De acuerdo con estas investigaciones los 

resultados de ácido ascórbico no cumplen el requerimiento dietético que se debe tener en la 

dieta diaria.  

El presente trabajo monográfico pretendió realizar una revisión sistemática de los diversos 

métodos de extracción y cuantificación adoptados para la determinación de ácido ascórbico 

en frutos tropicales que potencialmente puedan ser aplicados a los frutos exóticos Arazá 

(Eugenia stipitata) y Cocona (Solanum sessiliflorum) de acuerdo con su incidencia en la 

concentración de vitamina C.  

Para el respectivo estudio su búsqueda se fundamentó en información relacionada con los 

métodos de extracción y cuantificación de ácido ascórbico que han sido adoptados en frutos 

tropicales seleccionados (Kiwi, piña, Melón, Toronja, entre otros). Esta búsqueda se realizó 

en diversas fuentes bibliográficas. Una vez se obtuvo la información debidamente organizada 

se procedió a describir los diferentes métodos de extracción y cuantificación de ácido 

ascórbico en frutos tropicales adoptados por diferentes investigaciones. Posteriormente se 

procedió a consultar y finalmente se compararon y evaluaron los posibles métodos aplicables 

a la extracción y cuantificación de ácido ascórbico en frutos tropicales que potencialmente 

pueden ser aplicados en frutos de Arazá y Cocona. 

  

 

 

 

 

 



 

5 

 

ABSTRACT 

Several articles have described ascorbic acid extraction and quantification methods that have 

been adopted for the Arazá and Cocona fruits. According to these investigations, the results 

of ascorbic acid do not meet the dietary requirement that must be taken in the daily diet.  

The present monographic work aimed to carry out a systematic review of the various 

extraction and quantification methods adopted for the determination of ascorbic acid in 

tropical fruits that could potentially be applied to the exotic fruits Arazá (Eugenia stipitata) 

and Cocona (Solanum sessiliflorum) according to its impact on the concentration of vitamin 

C. 

For the respective study his search was based on information related to the extraction and 

quantification methods of ascorbic acid that have been adopted in selected tropical fruits 

(Kiwi, pineapple, Melon, Grapefruit, among others). This search was carried out in various 

bibliographic sources. Once the information was properly organized, we proceeded to 

describe the different methods of extraction and quantification of ascorbic acid in tropical 

fruits adopted by different investigations. Afterwards, we proceeded to Consult and Finally, 

the possible methods applicable to the extraction and quantification of ascorbic acid in 

tropical fruits that could potentially be applied in fruits of Arazá and Cocona were compared 

and evaluated. 
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1° INTRODUCCIÓN 

El Arazá (Eugenia stipitata) pertenece a la familia Myrtaceae. La especie fue descrita por 

Mc Vaugh en 1956 a partir de colecciones del Perú, Brasil, Bolivia y Colombia. El Arazá es 

originario de la región amazónica occidental comprendida entre los ríos Marañón y Ucayali 

y en las proximidades de Requena y el nacimiento del rio amazonas. El fruto es cultivado en 

los países de Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Bolivia y Costa Rica. (Hernández et al., 2006). 

Se reportan dos subespecies: E. Spitata el cual es un arbusto de tamaño mediano, con mayor 

número de estambres, hojas y flores más grandes con frutos de gran tamaño y la subespecie 

E. Sosoria reconocida por ser un arbusto con flores de menor número de estambres, hojas y 

flores más pequeñas, con frutos de menor tamaño. (Hernández et al., 2006). Entre las dos 

subespecies, la E. sosoria, es la más extendida en el ámbito agrícola, desde el Guaviare a 

lugares como Caquetá, Putumayo, Caldas, Meta (Villavicencio, Macarena y Mapiripan), 

Cundinamarca (Fusagasugá, Villeta y Yacopí), Antioquia (Puerto triunfo y Andes). 

(Hernández et al., 2006). Dentro de las características físicas, química y bioquímicas de los 

frutos verdes-maduros y maduros se encontraron que los niveles de vitamina C se encuentran 

entre 31.78 y 33.70mg/100g. (Filgueiras et al., 2002). Dentro de sus usos en diversos países 

de la cuenca amazónica se identificaron diversas aplicaciones agroindustriales como la 

elaboración de alimentos pulpas, mermeladas, bocadillos, néctares, cocteles, vinos, 

conservas, deshidratados. En la industria de perfumes es utilizada por su olor agradable y 

exótico. Además, se exalta su valor nutritivo por su contenido de vitamina C, el cual duplica 

al de la naranja. (Hernández n& Galvis, 1993; Hernández & Barrera, 2001). 

La Cocona (Solanum sessiliflorum) pertenece a la familia de las solanáceas. La planta de 

Cocona es un arbusto herbáceo y fructífero. (Barrera et al., 2011). Sus frutos son de 

morfología muy variable, pueden ser bayas suaves de colores brillantes, secas de colores 

brillantes, suaves verdosas, duras de color amarillo verdoso secas encerradas por un cáliz se 

caracterizan por su sabor suavemente dulce y su presencia de glicoalcaloides. (Natural-

History-Museum, 2009). La Cocona o cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal) es una especie 

nativa de la región amazónica del Brasil, Perú, Colombia y Venezuela y fue domesticada por 

las tribus indígenas (Pahlen, 1977; Silva Filho, Andrade, Clement, Machado & Hiroshi, 

1999).  Su nombre Vulgar es Cocona, topiro o cubiu. Es reconocida por su refrescante sabor 
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y por las propiedades medicinales que etnobotanicamente se le atribuyen, las cuales van 

desde su uso tópico y para eliminar algunos parásitos hasta su ingestión para el control de los 

niveles de glucosa, colesterol y ácido úrico en la sangre. (Cardona et al., 2011). La pulpa del 

fruto es utilizada en aplicaciones agroindustriales en la industria alimenticia y como uso 

cosmético. Es un fruto con una cantidad considerable de hierro, vitaminas A y C, lo cual lo 

hace una alternativa importante para disminuir los problemas nutricionales de la región 

amazónica. (Silvia Filho et al., 1999). 

En este contexto el presente trabajo monográfico pretende fundamentalmente hacer una 

revisión sistemática de los diversos métodos de extracción y cuantificación adoptados para 

la determinación de ácido ascórbico en frutos tropicales, que potencialmente puedan ser 

aplicados a los frutos tropicales Arazá (Eugenia stipitata) y Cocona (Solanum sessiliflorum), 

de acuerdo con su incidencia en la concentración de vitamina C.  
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2° PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las vitaminas hoy en día se identifican como el conjunto de sustancias orgánicas presentes 

en alimentos naturales que son esenciales, en cantidades mínimas, para el metabolismo y la 

regeneración celular, cuya falta causa enfermedades carenciales. Cada vitamina realiza una 

función específica, en consecuencia, la falta de una no puede ser reemplazada por otra. 

(Xammar et al., 2006) 

La vitamina C tiene un enorme abanico de funciones para mantener la salud. De hecho, cada 

una de las células de los diferentes tejidos del organismo sufre cuando hay escasez de esta. 

Se le atribuyen las siguientes acciones (Xammar et al., 2006): 

 

a) Esencial para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. 

b) Favorece la absorción intestinal de hierro no hémico presente en los alimentos e inhibe 

la formación de nitrosaminas.  

c) Como antioxidante.  

d) participa en la metabolización de las grasas.  

e) Juega un papel fundamental actuando como coenzima en la síntesis del colágeno.  

f) Es indispensable para el buen funcionamiento de las hormonas producidas por las 

glándulas suprarrenales.  

g) Participa en la hemostasia (mecanismo de coagulación) y en consecuencia en la 

cicatrización de heridas.  

h) Es esencial en la biosíntesis de neurotransmisores en el sistema nervioso y de carnitina 

en los músculos.  

 

Actualmente se han hecho varias investigaciones que cuantifican la concentración de ácido 

ascórbico presente en las frutas Arazá y Cocona. De acuerdo con las investigaciones 

realizadas se puede determinar que las concentraciones de los frutos no cumplen con los 
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requerimientos dietéticos recomendados para la vitamina C. (Mahan et al, 2017). Literatura 

en donde se relacionan los requerimientos dietéticos recomendados de vitamina C que debe 

consumir una persona de acuerdo con su edad en su dieta diaria, no obstante, se desea 

investigar aquellos estudios en donde aseguran que mencionados frutos tropicales duplican 

el valor de concentración de vitamina C en frutas como es el caso de la naranja y si estos 

resultados muestran alguna incidencia con los métodos de extracción y de cuantificación 

analítica utilizados para tal fin. 

De acuerdo con este planteamiento de problema la pregunta de investigación a responder es  

¿Qué métodos de extracción y cuantificación de ácido ascórbico implementados en frutos 

tropicales pueden ser potencialmente aplicados en frutos de Arazá y Cocona para mejorar el 

rendimiento de su extracción? 
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3° JUSTIFICACION 

A pesar de que varios estudios han demostrado que los diferentes métodos de extracción y 

cuantificación que se han aplicados a los frutos Arazá y Cocona permiten la obtención de 

ácido ascórbico, la concentración en dichos frutos no cumple con los requerimientos 

dietéticos recomendados de vitamina C para el organismo.  

Estudios realizados por Cardona arrojaron como resultado que los ácidos oxálico y ascórbico 

presentes en la Cocona se detectaron en menores concentraciones, lo cual es consistente con 

lo reportado previamente por Marx et al en frutos de cocona maduros. Se hallaron valores 

medios de ácido ascórbico de 0,268 mg; 0,346 mg y 0,379mg por cada 100 g de cocona de 

los morfotipos ovalado, redondo pequeño y redondo grande, respectivamente. (Cardona., 

2011). 

Investigación realizada por Filgueiras manifestó; el contenido de vitamina C en Arazá 

madura y parcialmente madura no indico esta fruta como una fuente rica de este nutriente, 

como otras frutas de los trópicos. 

En cuanto a Contreras y colaboradores manifestaron que el valor que se obtuvo de ácido 

ascórbico para el Araza fue de 8,92 ± 0,38 AA mg / 100 g de fruta. 

Por lo anterior este trabajo monográfico busca hacer una revisión sistemática de los diversos 

métodos de extracción y cuantificación adoptados para la determinación de ácido ascórbico 

en frutos tropicales que potencialmente puedan ser aplicados a los frutos Arazá (Eugenia 

stipitata) y Cocona (Solanum sessiliflorum). Esto con el fin de hacer que el rendimiento de 

la extracción de ácido ascórbico presente en estas frutas aumente y poder cumplir con los 

requerimientos dietéticos recomendados de vitamina C en el organismo. 

Es posible que esta concentración de ácido ascórbico en frutos Arazá y Cocona pueda ser 

aprovechada como fruta entera en su consumo o en la implementación manufacturera de 

nuevos productos farmacéuticos como por ejemplo en suplementos vitamínicos, 

fitoterapeuticos o dentro de la composición de un producto de uso cosmético.  

Este estudio también permitirá dar a conocer las bondades que tienen estos frutos a habitantes 

de distintas regiones del país, ya que al provenir de la Orinoquia y el Amazonas del país 
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suelen ser desconocidas en las demás regiones. Esto generaría un impacto económico en la 

región ayudando a comunidades indígenas que trabajan en la agricultura de la Orinoquia y  el 

Amazonas.  
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4° OBJETIVOS: 

GENERAL 

Hacer una revisión sistemática de los diversos métodos de extracción y cuantificación 

adoptados para la determinación de ácido ascórbico en frutos tropicales que potencialmente 

puedan ser aplicados a los frutos exóticos Arazá (Eugenia stipitata) y Cocona (Solanum 

sessiliflorum) de acuerdo con su incidencia en la concentración de vitamina C. 

 

ESPECIFICOS 

Describir los diferentes métodos de extracción y cuantificación de ácido ascórbico en frutos 

de Arazá (Eugenia stipitata) y Cocona (Solanum sessiliflorum). 

 

Consultar métodos de extracción y cuantificación de AA en otros frutos tropicales 

relacionados y que potencialmente puedan ser aplicados en la determinación de vitamina C 

en frutos de Arazá y Cocona.  

 

Comparar y evaluar los posibles métodos aplicables a la extracción y cuantificación de ácido 

ascórbico en frutos tropicales que potencialmente pueden ser aplicados en frutos de Arazá y 

Cocona.  
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5° ANTECEDENTES 

-Mauirica Vargas, Rivera Camelo y Narváez Cuenca (2005), Capacidad Antioxidante 

durante la maduración de Arazá. Investigación científica a frutos de Arazá adquiridos en 

cultivos aledaños al casco urbano del municipio de Florencia – Caquetá. Técnicas utilizadas 

con reactivos de grado analítico: Patrón respiratorio y evolución de la maduración, 

Cuantificación de ácido ascórbico, Determinación de fenólicos libres enlazados y totales, 

cuantificación de la capacidad antioxidante y Humedad. 

Con el objetivo de evaluar la variación en la concentración de algunos constitu yentes 

antioxidantes solubles no enzimáticos de la pulpa de arazá durante el almacenamiento de 

frutos frescos a condiciones de su región de origen, para de esta manera entrar a analizar el 

potencial antioxidante que tienen los frutos cuando alcanzan su madurez de consumo.  

El estudio mostro que el arazá es buena fuente de vitamina C, de compuestos fenólicos y de 

actividad antioxidante, proyectándose como un fruto benéfico con un excelente potencial 

antioxidante. 

De acuerdo con el proceso de investigación a realizar con esta investigación, estas se 

relacionan ya que se pretende realizar un estudio similar para determinar si la vitamina C 

contenida dentro de este fruto es benéfico para la salud humana estimulando el sistema 

inmune. 

Dentro de los aspectos tomados de este artículo, para la elaboración de este anteproyecto se 

decidió tomar las condiciones de almacenamiento que deben tener los frutos para que estos 

no pierdan sus propiedades organolépticas, métodos empleados para la cuantificación del 

ácido ascórbico y su respectivo análisis. 

- Cardona, J., Cuca, L y Barrera, J. (2011), Estudio de metabolitos fijos y volátiles en tres 

morfotipos de Cocona (Solanum Sessiliflorum). Por medio del presente estudio se 

pretendió determinar la relación química existente entre tres variedades de frutos de 

(Solanum sessiliflorum Dunal) cultivadas en cercanías de San José del Guaviare. 
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Dentro del estudio se cuantifico el ácido orgánico como es el caso del ácido ascórbico. Para 

el respectivo análisis se empleó una solución de H2SO4 5 mM como fase móvil a un flujo de 

0.5ml/min; la separación se realizó por medio de una columna Aminex® HPX87H (Bio-Rad 

Laboratories®, California – USA) de intercambio iónico a una temperatura de 45°C (33, 45). 

El equipo se encuentra acoplado en serie a un detector UV – Vis y a uno de Índice de 

Refracción (RI) que permitieron la detección simultánea de los ácidos; para el caso del ácido 

ascórbico se realizó posteriormente a una longitud de onda de 247 nm.  

 

Como resultado se hallaron valores medios de ácido ascórbico de 0.268mg, 0.346mg y 

0.379mg por cada 100g de cocona de morfotipos ovalado, redondo pequeño redondo grande 

respectivamente. Valores que son bajos con respecto al valor diario de consumo de vitamina 

C recomendado según la resolución 288 de 2008 del Ministerio de protección Social de 60mg 

de ácido ascórbico al día. 

 

-Serna Cock, Vargas Muñoz y Rengifo Guerrero (2015), Caracterización química de la 

pulpa, piel y semillas de Cocona (Solanum Sessiliflorum Dunal). 

En el presente estudio se pretendió determinar la caracterización química de la pulpa, la 

cascara y las semillas de Cocona (Solanum Sessiliflorum Dunal). Para cuantificar el ácido 

ascórbico se utilizó fruta cocona color marrón rojizo, con un grado de madurez grado 5. Se 

lavaron los frutos con 200ppm de hipoclorito de sodio y se secaron con papel absorbente. Se 

tomaron muestras secas de la pulpa, cascara y semillas de 20 frutas Cocona a las cuales se 

les determino el contenido de ácido ascórbico; este se determinó usando un kit de ensayo 

(Reflectoquant RQflex 10, Merck, Darmstadt, Alemania). 

Este estudio dio como resultado que el contenido de ácido ascórbico encontrado fue mayor 

al reportado en otra investigación realizada por (Barreto et al, 2009). Quienes encontraron 

valores del 3% para la pulpa de cocona. El contenido de ácido ascórbico de la pulpa de cocona 

hace que la fruta sea una buena fuente de antioxidantes, lo que puede prevenir el daño celular 

causado por la oxidación y, por lo tanto, la pulpa podría usarse en la formulación de 
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complejos antioxidantes. El estudio reporto una concentración de ácido ascórbico de 

1.92mg/100g para la pulpa de cocona. 

 

- Barreto, G., Benassi, M. y Mercadante, A. (2009), Compuestos bioactivos de varias frutas 

tropicales y correlación por análisis multivalente con la actividad del eliminador de 

radicales libre.  

Para el respectivo estudio se obtuvieron las muestras del norte de (Manaus) y en las regiones 

del noroeste de (Fortaleza) de Brasil: Cubiu Rojo y Cubiu Amarillo. Los lotes de cada fruta 

pesaron entre 300g a 600g. Se cortaron las frutas, se les quito la cascara y las semillas y se 

homogenizaron las pulpas en un procesador doméstico y se congelaron. Estas pulpas se 

almacenaron a -20°C hasta el análisis. La extracción se realizó con 50 ml de solución de 

metanol / agua (8: 2) añadidos a cada 10 g de cada muestra, en una ecografía durante 20 

minutos. Esta mezcla se filtró a través del embudo Buchner y se lavó con una pequeña 

cantidad de metanol. Estos pasos se repitieron dos veces más mediante la adición de 20 ml 

de metanol / agua (8: 2). Los tres filtrados se mezclaron y se transfirieron a un matraz 

volumétrico de 100 ml. Después de 1 h en el congelador, la solución se centrifugó a 2000 

rpm durante 20 min, el sobrenadante se retiró y se mantuvo en el congelador (extracto A). 

Para cada fruta, la extracción se realizó por duplicado.  El ácido ascórbico (AA) se determinó 

tanto en la pulpa como en el extracto A mediante valoración con 0,02% de 2,6 diclorofenol 

indofenol. El análisis en el extracto A se realizó solo para verificar la posible interferencia 

en el análisis de fenoles totales. El análisis se realizó por duplicado.  

Este estudio reporto valor de ácido ascórbico (mg AA/100g) para fruta cocona 3.0 + 0.4.  

 

-Barbosa, P. A., Santiago, S. P., Moreira, N. P., Gomes, J. y Mota, R. A. (2006), 

Caracterización y procesamiento del Cubiu (Solanum Sessiliflorum). Para el siguiente 

estudio se obtuvieron las frutas por medio de una donación realizada por un productor de la 

región de viscosa, Brasil. Minas Gerais. Las frutas fueron llevadas a temperatura ambiente, 

luego fueron lavadas y pesadas. Se realizó una selección de frutas dejando de a un lado las 
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que se encontraban en estado de deterioro. Se seleccionaron frutos sanos, se lavan 

nuevamente y luego se elimina el extremo superior de la fruta; eliminando hojas y 

pedúnculos. Para causar ablandamiento en la fruta para facilitar quitar la cascara fue 

necesario desintegrarla por medio de calor, mediante tratamiento térmico (100°C/15min). La 

pulpa fue llevada a tamizado a través de una pantalla delgada.  La cuantificación del ácido 

ascórbico por valoración método de Tillmans.  

De acuerdo con el estudio se pudo determinar que en cuanto al contenido de vitamina C 

presente en la fruta en 100g de pulpa este fue de: Vitamina C (mg) 1.97. El contenido de 

vitamina C determinado en este trabajo es muy inferior a los valores en la literatura . (Barbosa 

et al, 2006) 
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6° MARCO REFERENCIAL 

Las frutas Arazá y Cocona se consideran frutas tropicales. Se ha establecido que las frutas 

tropicales son ricas en diferentes compuestos bioactivos principalmente tiene gran potencial 

antioxidante. Los metabolitos secundarios más comunes presentes en frutas tropicales son 

las vitaminas C y E.  Estos compuestos están relacionados con la salud, estos se han atribuido 

a la reducción del riesgo de desarrollar cáncer, alzhéimer, cataratas y Parkinson, entre otros. 

Estos efectos beneficiosos se han atribuido principalmente a su poder antioxidante y 

actividades de captación de radicales que pueden retrasar o inhibir la oxidación del ADN, 

proteínas y lípidos. De hecho, estos compuestos han demostrado efectos antimicrobianos, 

jugando un papel importante en la protección de las frutas frente a los agentes patógenos. 

(Cárdenas et al, 2015)  

  

En la actualidad, Colombia es considerado uno de los principales países productores de frutas 

frescas tropicales en todo el mundo, siendo de interés potencial para la agroindustria ya que 

constituyen una posible fuente futura de ingresos para la población local. (Cárdenas et al, 

2015)  

A continuación, en el marco referencial se describirán las especies sobre las cuales se 

concentra el siguiente trabajo.  

 

6.1 ARAZÁ (Eugenia stipitata): 

 

6.1.1 Origen y distribución: 

El arazá es originario de la región amazónica occidental comprendida entre los ríos Marañón 

y Ucayali y en las proximidades de Requena y el nacimiento del río Amazonas. Su origen 

corresponde a uno de los 5 centros de diversidad que se encuentran en la Amazonia (Donadío, 
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1995). Inicialmente se creía que esta especie era originaria del Brasil, pero en Manaos en 

donde es denominada como Araca-boi o guayaba peruana, sólo existe algunos ejemplares, 

los cuales han sido introducidos del Perú. Paradójicamente en Iquitos el fruto es denominado 

también guayaba brasileña, en Leticia y Bucaramanga, también es conocido como guayaba 

peruana. La mayor diversidad genética de Eugenia stipitata se registra en el sudoeste de la 

Amazonia, de igual manera, la especie se encuentra en estado silvestre solamente en la 

Amazonia occidental (Hernández et al., 2006). 

 

El arazá Eugenia stipitata Mc Vaught subespecie sosoria es cultivada en los países de Perú, 

Brasil, ecuador, Colombia, Bolivia y Costa rica. En Colombia, aunque no en grandes cultivos, 

se encuentra distribuida en los departamentos de Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas, así 

como se encuentran algunos reportes en Cundinamarca, el eje cafetero Araza • 11 y el Valle 

del Cauca, donde has sido introducida desde las últimas dos décadas (Hernández et al., 2006). 

 

Tabla 1 Clasificación taxonómica de la especie 

Reino vegetal: (Plantae) 

Subreino: Embryiophya 

División: Tracheophyta  

Subdivisión: Spermopsida 

Clase: Angiospermae 

Subclase: Dicotyledoneae 

Orden: Myrtaceae 

Familia:  Myrtaceae 

Género: Eugenia 

Especie: Eugenia stipitata Mc Vaugh 

Subpecie: -Eugenia stipitata subsp. 

Sosoria 

-Eugenia stipitata subsp. 

Stipitata 
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6.1.2 Variedades: 

 

La especie fue descrita por Mc Vaugh en 1.956, a partir de colecciones del Perú, Brasil, 

Bolivia y Colombia. Se reportan dos subespecies: 

 

- E. stipitata: Es un arbusto de tamaño medio, con mayor número de estambres, hojas y flores 

más grandes con frutos de mayor tamaño.  

 

-E. sosoria: Es un arbusto con flores de menor número de estambres, hojas y flores más 

pequeñas, con frutos de menor tamaño. 

 

Entre las dos subespecies, la sosoria es la más extendida en el ámbito agrícola, por sus 

ventajas naturales de resistencia a enfermedades y a altas saturaciones de aluminio del suelo 

y a su alta productividad de frutos. 

Del Guaviare se ha llevado la subespecie sosoria a Caquetá, Putumayo, Caldas, Meta 

(Villavicencio, Macarena y Mapiripan), Cundinamarca (Fusagasugá, Villeta y Yacopi), 

Antioquia (Puerto triunfo y Andes). 

 

De acuerdo con Hernández y colaboradores en el Caquetá-Colombia existen 6 ecotipos que 

difieren en las características morfológicas de la planta, tamaño, forma y consistencia de los 

frutos, dando nombre a cada uno de acuerdo con su procedencia así:  

 

-Arazá amazónico: Árboles de copa rala, grandes gruesas y de color verde oscuro. Los frutos 

son pequeños, con suaves retículas que se distribuyen longitudinalmente a través del fruto.  
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-Arazá brasilero grande: Frutos de consistencia blanda y semillas de forma regular ovalada-

redondeada. 

 

-Arazá brasilero pequeño: Presenta semilla de forma ovalada, rugosidad oscura menos 

pubescente que el anterior.  

 

-Arazá costarricense grande: Posee frutos resistentes y que toleran mayor la manipulación, 

posee semillas ovaladas, alargada y moteados blancos.  

 

-Arazá costarricense pequeño: Sus semillas son redondeadas, ovaladas, color marrón oscuro, 

textura pubescente. 

-Arazá peruano: La principal característica de este material está dada por la forma del fruto 

semejante al de una Pera (Hernández et al., 2006). 

Hernández y colaboradores mencionan respecto a los caracteres evaluados en esta colección, 

la identificación de 2 subespecies en los seis ecotipos evaluados: Eugenia stipitata subsp. 

sororia (ecotipos Costa Rica Grande, Costa Rica Pequeño, Brasilero Grande, Brasilero 

Pequeño, y peruano) y Eugenia stipitata subsp. stipitata (Ecotipo Amazónico). Dentro de las 

variables cuantitativas evaluadas por Ariza, 2000, las de mayor importancia para indicar 

variabilidad en estudios de caracterización son: características de hoja (longitud de la hoja, 

ancho de la hoja), flor (longitud del pedicelo de la flor) y semilla (número de semillas por 

fruto), lo que enriquece la definición, a nivel de subespecie, de Eugenia stipitata McVaugh, 

a través de la valoración de los caracteres ancho y longitud de la hoja, número de semillas y 

densidad del follaje. 

En Colombia las mayores áreas de siembra de Araza se encuentran en los departamentos 

Amazónicos de Caquetá, Putumayo y Guaviare principalmente, haciendo parte de los 

modelos agroforestales desarrollados en la región. La mayor parte de la producción se 
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concentra en el departamento del Caquetá producto de un programa desarrollado por 

ASOHECA (Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho del Caquetá) gremio 

que ha promovido la asociación Caucho, Araza, Nogal como modelo de producción para 

áreas de sustitución de cultivos ilícitos, en el sur del Departamento. (Hernández et al., 2006). 

 

6.1.3 Composición química y valor nutritivo: 

La especie (E. stipitata Mc Vaugh) produce gran variedad de metabolitos secundarios entre 

los cuales se encuentran los flavonoles Quercetina y Kaempferol. (Mariko et al., 2017) 

 

 

 

 

Ilustración 1 Estructuras Químicas metabolitos secundarios de la especie 

E. stipitata Mc Vaugh. 

 

De los frutos de arazá que actualmente se encuentran a nivel de los sistemas productivos de 

la región se distinguen dos ecotipos, uno de origen peruano y otro de origen brasilero:  

 

-Ecotipo origen peruano: Es un fruto que posee una forma aperada y sus características 

organolépticas resultan más atractivas al consumidor. Sin embargo, el número de semillas 

por lo general es mayor disminuyendo su rendimiento.  

Quercetina Kaempferol 
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-Ecotipo brasilero: Es un fruto de mayor tamaño, número de semillas menor, aunque un poco 

mayores y de características organolépticas menos conspicuas. 

 

El fruto de arazá posee un alto contenido de humedad, alrededor del 90%, lo que contribuye 

al incremento de la tasa respiratoria e incide directamente en la alta perecibilidad. Los 

contenidos proteicos resultan moderadamente altos y pueden estar asociados a una alta tasa 

metabólica, con un importante nivel de actividad enzimática. Por otra parte, la fibra cruda 

constituye un interesante aporte a la dieta básica. El arazá aporta una moderada cantidad de 

ácido ascórbico, entre otras vitaminas, favoreciendo de esta forma la seguridad alimentaria 

en la región amazónica, ya que de otra manera el consumo de vitaminas provendría siempre 

de frutos “importados” a la región. Se encontraron niveles de vitamina C entre 31.78 y 

33.70mg/100g, contenido de sólidos solubles totales de 4.34 ºBrix y una muy alta producción 

de pulpa (entre 85.86 y 88.57% según madurez) (Filgueiras et al., 2002) 

 

6.1.4 Usos: 

En diversos países pertenecientes a la cuenca amazónica se identifican aplicaciones 

agroindustriales del fruto para la elaboración de pulpas, mermeladas, bocadillos, néctares, 

cocteles, vinos, conservas y deshidratados de buena calidad y estabilidad, así c omo su 

utilización en la industria de perfumes por su alto potencial para la extracción de sus 

principios aromáticos, por su olor muy agradable y exótico. Además, se exalta su valor 

nutritivo por su contenido de vitamina C, el cual duplica al de la naranja (Hernández & 

Galvis, 1993; Hernández & Barrera, 2001). 
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6.2 COCONA (Solanum sessiliflorum) 

 

6.2.1 Origen y distribución: 

La cocona o cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal) es una especie nativa de la región 

amazónica del Brasil, Perú, Colombia y Venezuela y fue domesticada por las tribus indígenas 

(Pahlen, 1977; Silva Filho, Andrade, Clement, Machado & Hiroshi, 1999). Es una planta que 

crece mejor a pleno sol que en sombra (Pahlen, 1977). Pertenece a la sección Lasiocarpa de 

la familia de las solanáceas, lo que la relaciona filogenéticamente con la naranjilla o lulo 

(Solanum quitoense) (Silva Filho et al., 1999; Silva Filho et al., 2005).  

 

De acuerdo con los reportes encontrados la cocona es originaria del alto Orinoco. (La planta 

se distribuye en los Andes del Ecuador y Colombia hasta 1000 msnm, en los valles 

interandinos en Colombia y en el litoral Pacífico del Ecuador y Colombia (Pahlen, 1977; 

Silva Filho et al., 1999). Se encuentra en forma silvestre principalmente en las llamadas vegas 

de río y cultivada en las chagras por los habitantes de la región Amazónica, por lo cual es 

común verla en los mercados del Oeste Amazónico (Pahlen, 1977). En los municipios 

occidentales del estado del Amazonas del Brasil, la cocona se encuentra en forma espontánea 

en los campos y parcelas de los indios y mestizos (Silva Filho et al., 1999).  

 

Tabla 2 Clasificación taxonómica de la especie 

División: Spermathophytae 

Subdivisión: Asteridae 

Tribu: Solaneae 

Subfamilia: Solanoideae 

Familia: Solanaceae 

Sección: Lasiocarpa 

Subgénero: Leptostemonum 

Género: Solanum 



 

24 

 

Especie: Sessiliflorum 

Nombres comunes:  Cocona, Cubiu, Topiro, 

Orinoco Apple, Peach 

 

 

 

6.2.2 Variedades: 

La cocona es muy variable en su tamaño de fruto, forma y sabor, y existe evidencia de que 

estas variaciones son comúnmente reconocidas a escala local por los residentes de la alta 

Amazonia donde la planta es cultivada por indígenas siendo morfotipo redondo pequeño, 

morfotipo ovalado y morfotipo grande. Algunos consideran que las diferencias son lo 

suficientemente marcadas para considerarlas especies separadas de S. sessiliflorum, y se han 

propuesto S. alabile y S. georgicum para nombrarlas, aunque otros autores ponen en tela de 

juicio este estatus (Silva Filho et al., 1999; Silva Filho et al., 2005). 

 

6.2.3 Composición química y valor nutricional: 

 

Producen una gran variedad de metabolitos secundarios entre los cuales se encuentran los 

Alcaloides tropanicos, alcaloides esteroidales, esteroides tipo withanólidos y ecdiesteroides, 

sesquiterpenos, diterpenos y algunas antraquinonas, saponinas esteroidales, sapogeninas y 

terpenos pentacíclicos. Específicamente, el género Solanum ha sido extensamente estudiado 

por sus alcaloides esteroidales, sus saponinas esteroidales y sus isoprenoides. Los alcaloides 

del género Solanum exhiben un interesante rango de bioactividad, entre las cuales se 

encuentra la inhibición tumoral, antifúngica, antihepatotóxica, antiviral, teratogénica, 

embriotóxica. Los alcaloides esteroidales son dominantes en los géneros Solanum y 

Lycopersium, y en algunos pocos reportes se encuentran hallazgos en los géneros Lycianthes, 

Cyphomandra y Cestrum parqui. Algunos ejemplos de alcaloides esteroidales son 2 -(-

metiltetrahidrofurano)-solanidina aislado de Solanum cornifolium y solasodina que se 

encuentra en diferentes especies del género Solanum como S. torvum, y el robeneosido A de 
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Solanum lycocarpum. Se encuentran también diversos reportes de saponinas esteroidales 

aislados de diferentes especies del género Solanum. Entre ellos se encuentran los liconósidos 

A, B y C de Solanum lycocarpum, solanigrosido C de Solanum nigrum, solakasosido de 

Solanum khasianum, solanolactósido A deSolannum torvum. (Barrera et al., 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 2 Estructuras Químicas de metabolitos secundarios en la especie (Solanum 

sessiliflorum) 

 

Se encuentran reportes de que la cocona es un fruto con una cantidad considerable de hierro, 

vitaminas A y C, lo cual la hace una alternativa importante para disminuir los problemas 

nutricionales de la región amazónica (Silva Filho et al., 1999). 

 

Naringenina 

  

a) ácido p-cumárico; b) ácido 

hidroxidihidrocumárico 

Whitanolido 

  

Ecdiesteroides 

  

2-(-metiltetrahidrofurano)-solanidina 
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6.2.4 Usos:  

 

La pulpa del fruto es consumida directamente, en jugos, mermeladas, jaleas, dulces, 

compotas, ensaladas o combinada con bebidas alcohólicas y carnes (Pahlen, 1977; Silva 

Filho et al., 1999).  

En el aspecto etnobotánico, se dice que es buena para los riñones, el hígado y la piel. Como 

medicamento tradicional, las hojas maceradas sirven para cicatrizar heridas provocadas por 

picaduras de arañas, y para evitar la formación de ampollas en casos de quemaduras. El jugo 

es recomendado para el control de los elevados niveles de colesterol, ácido úrico y glucosa 

en la sangre, para curar la rasquiña en la epidermis externa y como acaricida. Como 

cosmético es usado para limpiar y dar brillo al cabello (Pardo, 2004; Silva Filho et al., 1999). 

Las semillas del fruto son secadas y pulverizadas para uso medicinal. La tribu de los 

Taiwanos mezcla este polvo con el de la coca para aplicarlo sobre las membranas mucosas y 

la lengua cuando están irritadas. Los Tukanos del río Apaporis toman una decocción fuerte 

y tibia que actúa como desparasitante. En La Pedrera la cocinan en agua y se la aplican en 

compresas en la frente para eliminar el dolor de cabeza. Se considera un excelente diurético 

y que actúa contra la gripa. (Barrera et al., 2011) 

 

6.3 VITAMINA C. 

La vitamina C es un micronutriente al que tradicionalmente se le ha reconocido un poder ante 

infecciones agudas, resfriados comunes, etc., y cuya efectividad sobre el sistema inmunitario 

ha sido estudiada. El ácido L-ascórbico o vitamina C es un donador de electrones que 

contribuye a la prevención del daño oxidativo. Dicho mecanismo resulta beneficioso en 

enfermedades humanas tales como la aterosclerosis (a través de la oxidación de las 

lipoproteínas de baja densidad), la diabetes tipo 2 (a través del estrés oxidativo en la célula 

beta) y el cáncer (a través del mecanismo de reparación del ADN y daños relacionados con 

la oxidación del ADN). En adición, el ácido L-ascórbico es esencial para la biosíntesis de 
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colágeno y L-carnitina (importante para la integridad de la membrana durante el embarazo y 

para la conversión de la dopamina a noradrenalina). (San Mauro-Martin y Garicano- vilar, 

2015). 

 

Ilustración 3 Estructura Química Vitamina C 

 

Tabla 3 Valores diarios de referencia de nutrientes 

Tomado de Resolución 288 de 2008. 

Nutriente Unidad de medida Niños mayores de 

6 meses y menores 

de 4 años 

Niños mayores de 

4 años y adultos 

Vitamina C/Ácido 
ascórbico 

Miligramos 32 mg 60 mg 

 

 

Tabla 4 Requerimientos dietéticos recomendados para la vitamina C.  

Tomado de (Mahun - Raymond, 2017) 

Edad (años)  RDA (mg) 

 Lactantes  

0.0 – 0.5 

1.0 0.5 – 1.0 

Niños 30 

35 

1-3 

4-6 

7.10 

Hombres 40 

45 

45 

11-14 

15-18 

Mujeres 50 

60 
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19-24 

25-50 

51+ 

60 

60 

60 

11-14 

15-18 

19-24 

25-50 

51+ 

Embarazo 

Lactancia 

Primeros seis meses 

Segundos seis meses 

 50 

60 

60 

60 

60 

70 

 

95 

90 

 

6.4 FRUTO TROPICAL: 

Las frutas tropicales objeto de análisis son las conocidas en el argot sajón como “Exotic 

fruits” y que también podríamos denominar en español como “Frutas exóticas”. Cuando se 

refiere al término más amplio “Exotic Fruit &Veg” puede incluir además otras especies de 

hortalizas como boniato o camote, ñame, yuca o mandioca, zapallo, etc. (Ramos, 2016). 

Ello es posible debido a la diversidad de calendarios de cosecha en las distintas zonas 

productoras repartidas en ambos hemisferios, entre los países exóticos, de clima tropical y 

subtropical (Lejano Oriente, América y África Tropical, Oceanía, etc.) (Illesca et al, 2007) 

En definitiva, aromas, texturas y sabores del trópico, cada vez más abundantes, para incluir 

en nuestros menús con importantes aportaciones para la salud y muy interesantes 

explotaciones culinarias, al natural, guarniciones, postres, bebidas, etc. Un mundo de color y 

sabor con gran atractivo para todas las edades y estilos de vida que, aunque todavía un poco 

desconocido, últimamente viene denotando una mayor expansión debido a la demanda de la 

población inmigrante, la proliferación de tiendas especialistas o de “gourmets” y la cocina 

imaginativa impulsada por los grandes maestros y profesionales del sector Horeca.  (Illesca 

et al, 2007) 
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Los productos tropicales se cosechan cuando ya están suficientemente desarrollados, pero 

antes de que alcancen su punto óptimo de maduración, para que puedan soportar bien el 

transporte y la comercialización sin mermas de calidad. 

 

se añade de forma agrupada una extensa tabla con los principales valores nutricionales 

(vitaminas, minerales, ácidos, etc.) que nos aporta la ingesta de los distintos productos 

exóticos analizados. (Illesca et al, 2007) 

 

6.5 ANTIOXIDANTE:  

Tiene la capacidad de atrapar radicales libres, lo cual explica que un elevado consumo de 

frutas y verduras aumenta la concentración antioxidante en la sangre y demás tejidos 

corporales, lo cual protege contra el daño oxidativo a células y tejidos. (Cardona. 2011). 

La capacidad antioxidante de los alimentos está determinada por una mezcla de compuestos 

antioxidantes con diferentes mecanismos de acción; como tal pueden unirse a polímeros 

biológicos, como enzimas, transportadores de hormonas, y ADN; quelar iones metálicos 

transitorios, tales como hierro, cobre, zinc; catalizar el transporte de electrones, y depurar 

radicales libres. (Cárdenas et al, 2015)  
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7° METODOLOGIA 

El presente documento es monografía de tipo investigativo en el que se realizó una 

investigación haciendo una revisión sistemática de los diversos métodos de extracción y 

cuantificación adoptados para la determinación de ácido ascórbico en frutos tropicales (Kiwi, 

Piña, Melón, Toronja) que potencialmente puedan ser aplicados a los frutos exóticos Arazá 

(Eugenia stipitata) y Cocona (Solanum sessiliflorum) de acuerdo con su incidencia en la 

concentración de vitamina C. Esto con el fin de hacer nuevos aportes en materia de nuevos 

métodos de extracción y cuantificación para estos frutos exóticos. 

Se mencionan a continuación los diversos métodos de extracción y cuantificación de ácido 

ascórbico en frutos tropicales seleccionadas (Kiwi, Piña, Melón y Toronja) y frutos Araza y 

Cocona que han implementado otros investigadores para lo cual su metodología se 

fundamentó en la búsqueda de información relacionada con fuentes naturales, Vegetales, 

otros y las frutas tropicales de estudio: El Arazá y la Cocona en documentos de tipo 

académico e investigativo fuentes de selección como Scielo, ScienceDirect, Proquest y B-

Digital. 

Al realizar la revisión literaria con de las diversas fuentes, se realizaron los parámetros de 

selección de documentos en donde de cada documento se seleccionaron unas variables que 

permitió realizar un cuadro bibliográfico Tabla 6. En donde se relacionó: Idioma del articulo 

entre español e inglés, Tiempo de publicación: artículos de los últimos 15 años, Tipo de 

articulo: Revisión e Investigación. Su búsqueda se basó en los siguientes descriptores:  

-Extracción de Vitamina C 

-Extracción de ácido Ascórbico 

-Determinación de vitamina C 

-Determinación de ácido ascórbico 

-Cuantificación de vitamina C 

-Cuantificación de ácido ascórbico 
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Una vez se tiene la información debidamente organizada se procederá describir los diferentes 

métodos de extracción y cuantificación de ácido ascórbico en frutos de Arazá (Eugenia 

stipitata) y Cocona (Solanum sessiliflorum). 

Posteriormente se procederá a Consultar métodos de extracción y cuantificación de Acido 

Ascórbico en otros frutos tropicales relacionados y que potencialmente puedan ser aplicados 

en la determinación de vitamina C en frutos de Arazá y Cocona.  

Finalmente se compararán y evaluaran los posibles métodos aplicables a la extracción y 

cuantificación de ácido ascórbico en frutos tropicales que potencialmente pueden ser 

aplicados en frutos de Arazá y Cocona. 
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8° DESARROLLO DEL TEMA 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos luego de hacer una revisión sistemática 

de los diversos métodos de extracción y cuantificación adoptados para la determinación de 

ácido ascórbico en frutos tropicales Araza y Cocona y  otras fuentes naturales (Vegetales, 

Naturales y otros), que potencialmente puedan ser aplicados a los frutos tropicales de estudio 

Arazá (Eugenia stipitata) y Cocona (Solanum sessiliflorum) de acuerdo con su incidencia en 

la concentración de vitamina C. Esto con el fin de hacer nuevos aportes en materia de nuevos 

métodos de extracción y cuantificación para estos frutos tropicales.  

A continuación, se mencionarán los diversos métodos de extracción y cuantificación de ácido 

ascórbico en diversas fuentes naturales seleccionadas (Fuentes vegetales, naturales y otros) 

y frutos Araza y Cocona que han implementado otros investigadores. Para lo cual su 

metodología se fundamentó en la búsqueda de información relacionada con las fuentes 

naturales, Vegetales, otros y las frutas tropicales de estudio: El Arazá y la Cocona en 

documentos de tipo académico e investigativo fuentes de selección como Scielo, 

ScienceDirect, Proquest y B-Digital.  

Al realizar la revisión literaria de las diversas fuentes, se realizaron los parámetros de 

selección de documentos en donde de cada documento se seleccionaron unas variables que 

permitió realizar un cuadro bibliográfico Tabla 6. En donde se relacionó: Idioma del articulo 

entre español e inglés, Tiempo de publicación: artículos de los últimos 15 años, Tipo de 

articulo: Revisión e Investigación. Su búsqueda se basó en los siguientes descriptores:  

-Extracción de Vitamina C 

-Extracción de ácido Ascórbico 

-Determinación de vitamina C 

-Determinación de ácido ascórbico 

-Cuantificación de vitamina C 

-Cuantificación de ácido ascórbico 
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También se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión seleccionando 3: Fuentes 

naturales, fuentes vegetales y fuente frutos tropicales. 

De acuerdo con esto los resultados de criterio de inclusión están representados en la siguiente 

tabla 5.  

Tabla 5 Resultados de criterio de inclusión en fuentes de búsqueda 

Fuente de Búsqueda Cantidad 

Scielo 14 

ScienceDirect 1 

Proquest 13 

Portal publicaciones U. Nacional 1 

 

Tabla 6 Cuadro bibliográfico de variables en fuentes de búsqueda 

FUENTES DE BUSQUEDA 

No. 

IDIOMA ARTICULO 

AÑO 

TIPO DE ARTICULO 

DESCRIPTORES 

CRITERIO DE INCLUSION 

ESPAÑOL INGLES REVISION INVEST. 
FUENTE 

NATURAL 

FUENTE 

VEGETAL 

FUENTE 

FRUTOS 

TROPICALES 

Scielo 

1  X 2020 X  

Extracción de 

Vitamina C 

 

Leguminosa - 

Jatobá-da-mata 
 

2 X  2010  X 

Fruta 

Nativa de 

Brasil -  

Camu-

Camu 

  

3 X  2019  X Mango   

4 X  2019  X Gulupa   

5 X  2013 X  

Marañon – 

Nuez 
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6 X  2020  X  

Merremia 

aegyptia - 

Planta 

 

7  X 2017  X 

Determinacion 

de vitamina C 

Pitahaya   

8 X  2017  X 
Tomate de 

arbol 
  

9 X  2015  X Feijoa   

10 X  2014  X  

Planta - 

Murraya 

Paniculata L 

 

11 X  2013  X Guanabana   

12 X  2010 X   Espinaca  

13 X  2009  X Guayaba   

14 X  2007  X 
Manzana 

Fuji 
  

ScienceDirect 

15  X 2013  X 

Cuantificacion 

de ácido 

Ascorbico 

Tejocote   

ProQuest 

16 X  2014  X 

Extraccion de 

Vitamina C 

 

Tuberculos y 

raices Andinos 
 

17 X  2018  X  Remolacha  

18 X  2013  X  

Clones de 

Cacao 
 

19 X  2010 X   

Flor de 

Jamaica 
 

20 X  2010  X 

Piña, 

Guayaba y 

Guanabana 
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21 X  2010  X Uchuva   

22 X  2017  X   

Morchella 

Vulgaris 

(Hongo) 

23  X 2010  X   
Oryctanthus 

(Arbusto) 

24 X  2016  X  

Tomate 

Chonto y 

Ahuyama 

 

25 X  2011  X   Esponja Marina 

26 X  2014  X   

La tuna roja de 

Opuntia ficus-

indica (L.) - 

Nopal 

27 X  2014  X  Jitomate  

28 X  2017  X 
Determinacion 

de vitamina C 
 Espinaca  

Portal web publicaciones U. Nacional 

29 X  2012   

Extraccion de 

Vitamina C 
Guayaba   

 

Posteriormente la información de los criterios de inclusión de las fuentes natural, vegetal y 

frutos tropicales fue organizada en tres capítulos mencionados a continuación: 

Capítulo 1. Extracción y cuantificación de vitamina C en Araza. 

Capítulo 2. Extracción y cuantificación de vitamina C en Cocona 

Capítulo 3. Extracción y Cuantificación de Vitamina C en otras fuentes naturales. 

Subcapítulos: 

3.1 Fuentes vegetales (Frutas) 
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3.2 Fuentes vegetales otras partes  

3.3 Fuente natural (Hongo) 

Capítulo 4. Análisis de los métodos de extracción y cuantificación de ácido ascórbico. 

De cada una de las fuentes mencionadas en los subcapítulos incluidos en el capítulo 3 se 

relaciona información que se detalla a continuación con relación a la búsqueda bibliográfica: 

Tipo de método de extracción, Solvente o sistema de solvente, Temperatura, Tiempo de 

extracción, proporción de material vegetal, parte de material estudiado, método de 

cuantificación acido ascórbico y resultado de cuantificación de ácido ascórbico.  

Es importante mencionar que de los 29 artículos que se tenían inicialmente tan solo 13 

cumplen con los descriptores mencionados anteriormente.  

A continuación, se describen los diferentes métodos de extracción y cuantificación de ácido 

ascórbico que fueron adoptados por los autores en sus investigaciones. 

Capítulo 1.  

8.1 Extracción y cuantificación de vitamina C en Araza - Eugenia Stipitata: 

8.1.1 

-Tipo de Método de extracción: Maceración 

La muestra se colocó en un tubo de centrífuga tapado y 8 ml de ácido. Se añadió metanol 

agua (50:50, v / v pH 2), después de lo cual el tubo se agitó durante 1 min a atmósfera normal 

en un vórtice (V1 Plus, BOECO) y se agito a temperatura ambiente en un agitador (Bioshaker 

Plus, Tecnologías Moleculares) durante 1 h. A continuación, el tubo se centrifugó a 2879 g / 

15 min (centrifugadora T30, Janetzki) y el sobrenadante se recuperado. Se agregaron 8 ml de 

acetona-agua (70:30) al residuo, seguido de agitación, agitación y centrifugación. Los 

sobrenadantes se combinaron y se transfirieron a un matraz aforado de 25 ml y se añadió para 

hacer el volumen final de 25 ml. Los extractos se almacenaron en −20 ° C y medido antes de 

las 24 h. 

-Proporción de material vegetal: La cantidad de muestra homogenizada dependía del 

tamaño del fruto, para el caso del Araza que es un fruto de tamaño medio se trituraron de a 4 
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a 5 frutos. Las frutas se lavaron y se separaron en piel, semilla y pulpa. La porción comestible 

se cortó y se homogenizo durante 12s. el tiempo entre picar la fruta y comenzar la extracción 

fue de 8min y 10min. Para la extracción se colocaron 2g de muestra 

-Parte de material vegetal estudiado: Pulpa 

-Método de cuantificación de ácido ascórbico: 

El método volumétrico con 2,6-diclorofenolindofenol reactivo con él se aplicaron algunas 

modificaciones. 10 g de muestra fresca homogeneizada se mezcló con 20 ml de una solución 

al 2% de ácido oxálico. La mezcla fue homogeneizado, diluido a 100 ml con una solución de 

ácido oxálico al 2% y filtrado. Se valoraron diez ml de solución filtrada con 0,01% de 2,6- 

solución de diclorofenolindofenol. El punto final fue considerado cuando la solución tuvo un 

color rosa durante 15 s. 

La calibración de la solución de 2,6-diclorofenolindofenol se formó con una solución de 

ácido ascórbico al 0,05%. Los resultados se expresaron en mg de Equivalentes de ácido 

ascórbico por 100 g de peso fresco (mg AA / 100 g de FW). El tiempo total de los ensayos 

fue de entre 10 y 15 min. 

Resultado de cuantificación de ácido 

ascórbico: 

8.92± 0.38 AA mg/100 g of FW 

 

(Contreras et al., 2010) 

8.1.2 

-Método de extracción: Maceración 

-Solvente o sistema de solvente: Las fracciones se extrajeron de acuerdo con la solubilidad 

en agua, metanol y 50% metanol 

-preparación material vegetal:  Las frutas fueron separadas según el color de la piel en dos 

etapas de maduración: Verde amarillento (parcialmente maduro) y amarillo (maduro). 

Veinticinco frutos de cada uno fueron evaluados el mismo día.  

-Parte del fruto: Pulpa 



 

38 

 

-Método cuantificación acido ascórbico: Titulación con 2,6 diclorofenolindofenol  

-Resultado cuantificación acido ascórbico: El contenido de vitamina C en Arazá madura 

y parcialmente madura no indicó esta fruta como una fuente rica de este nutriente, como 

otras frutas de los trópicos. 

Resultado de cuantificación de ácido ascórbico en dos estadios de maduración: 

Verde Amarillento: Amarillento: 

 

31.78 AA mg/100 g 

 

33.70 AA mg/100 g 

 

(Filgueiras et al., 2002) 

 

8.1.3 

-Método de extracción y cuantificación de vitamina C: Extracción y cuantificación de 

vitamina C se basaron en estudios previos (Gökmen et al., 2000). Al extraer la vitamina C, 

se añadió 1 g de muestra a 4 mL de agua desionizada. La mezcla se agitó con vórtex durante 

2 min y filtrado primero a través de un filtro de papel de banda negra y luego a través de un 

Millipore de 0,45 µm (Milford, MA) desechable filtrar. El filtrado se utilizó para la 

determinación de vitamina C que incluía la medición de ácido ascórbico y ácido 

deshidroascórbico en una sola corrida. El ácido presente en el filtrado se redujo a ácido 

ascórbico por tratamiento con 1 mg / ml de ditiotreitol durante un período de 2 h, en la 

oscuridad y a temperatura ambiente. La vitamina C contenida fue determinada por la fase 

inversa de alto rendimiento cromatografía líquida (RP-HPLC). El cromatográfico El sistema 

consistió en una columna de acero inoxidable HiChrom C18 (250 x 4 mm DI; tamaño de 

partícula de 5 µm; Reading, Reino Unido) ted a 18 ° C. El eluido se controló a 254 nm usando 

un Detector UV-visible que funciona a 40 ° C. El eluyente fue 200 KH2PO4 mM, ajustado a 

pH 2,4 con H3PO4. El caudal fue de 0,5 ml min -1. El volumen de muestra para inyección 

fue de 20 µL. Se construyó una curva de calibración para ácido ascórbico. soluciones que 

van desde 10 a 50 mg mL -1 (cinco puntos de datos, r 2 = 0,999). Los resultados se 

expresaron en mg de vitamina C por 100 g de puré FW. 
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 -preparación material vegetal:  

Los frutos maduros de arazá se dividieron aleatoriamente en nueve lotes.  (10-16 frutos por 

lote). Cada lote se lavó con agua del grifo y pelado a mano. Se quitaron las semillas y la 

pulpa se hizo puré durante 10 s en una licuadora doméstica.  Nueve muestras se obtuvieron 

puré (2 kg cada uno) y se procesaron inmediatamente. Tres muestras del puré fueron tratadas 

térmicamente en una tetera equipada con un agitador. Estas muestras se mantuvieron en 80 ° 

C durante 1 min una vez que la temperatura en la parte central del puré de 2 kg alcanzó dicha 

temperatura e inmediatamente enfriado a 15 ° C por circulación de agua (tratamiento de  H) 

(García- Reyes y Narváez-Cuenca, 2010). Otras tres muestras se mezclaron con sacarosa para 

obtener una concentración final de sacarosa al 20% (p / p) y luego se calienta como se 

describe para el Tratamiento H (tratamiento SH). Finalmente, tres muestras fueron utilizadas 

como control (C), donde ni el azúcar ni la calefacción se incluyeron. Todas las muestras 

(tratamientos H y SH y C) se envasaron en bolsas de polietileno (100 g de puré por bolsa), 

congelado lentamente (0,2 ° C / min) y almacenado en la oscuridad a -20 ° C durante cuatro 

meses. Después del almacenamiento, el químico y sensorial. Se evaluaron los parámetros de 

calidad. El siguiente químico se realizaron análisis en los tratamientos H y SH y 

las muestras C: contenido de vitamina C, TPC y AoA (medido por ABTS, FRAP y 

DPPH). La calidad sensorial del se midieron los néctares preparados a partir de las muestras 

de puré por un panel capacitado. Las mediciones se realizaron antes congelación y después 

de 1, 2, 3 y 4 meses de almacenamiento a -20 ° C. 

Excepto el día 0 (antes de la congelación), las muestras se descongelaron a temperatura 

ambiente y luego analizada. 

 

-Parte del fruto: Pulpa 

-Resultado cuantificación acido ascórbico: 

En el día 0, la calidad química del arazá fresco y sin tratar. El puré se evaluó cuantificando 

el contenido de vitamina C, TPC y AoA.  
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Resultado de cuantificación de ácido 

ascórbico: 

20,3 ± 0,8 mg / 100 g FW 

(Narváez et al., 2015) 

 

Capítulo 2. 

8.2 Extracción y cuantificación de vitamina C en fruto tropical Cocona - Solanum 

sessiliflorum 

 

8.2.1 

-Método de extracción: maceración 

-Solvente o sistema de solvente: Solución de metanol/Agua (8:2) 50 mL 

-Tiempo de extracción: 20 min 

-preparación material vegetal:  

Solución de metanol añadido a 10g de cada muestra en ultrasonido. Esta mezcla se filtró a 

través embudo Buchner y se lavo con una pequeña cantidad de metanol. Estos pasos fueron 

repetidos dos veces más añadiendo 20 mL de metanol / agua (8: 2). Los tres filtrados se 

mezclaron y se transfirieron a un matraz aforado de 100 ml. Después de 1 h en el congelador, 

la solución se centrifugó a 2000 rpm durante 20 min, se retiró el sobrenadante y se mantuvo 

en el congelador (extracto A). Para cada fruto, la extracción fue realizada por duplicado 

-Parte del fruto: Pulpa 

-Método cuantificación acido ascórbico: Se determinó ácido ascórbico (AA) tanto en la 

pulpa como en el extracto A por titulación con 0,02% 2,6 diclorofenol indofenol.  

-Resultado cuantificación acido ascórbico: Los niveles de ácido ascórbico (AA), fenoles 

totales, flavonoides, carotenoides y actividad captadora de radicales libres, expresado como 

TEAC. La fruta del Cubiu presento mayor nivel de ácido ascórbico.  
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Resultado de cuantificación de ácido 

ascórbico: 

0,4 ± 0,0 mg / 100 g FW 

(Barreto et al, 2009) 

-Autor como Cardona realizo extracción con solución ácida de H2SO4, Se prefirió la 

extracción con solución ácida debido a que niveles de pH bajos aseguran la estabilidad del 

extracto por la disminución de la velocidad de reacciones de oxidación para los ácidos 

cuantificados, especialmente el ascórbico. 

8.2.2 

-Método de extracción: Extracción con solución acida 

-Solvente o sistema de solvente: extracción con 3 mL de solución ácida de H2SO4 5 mM 

-Temperatura: ambiente 

-Tiempo de extracción: Periodo total de 3 meses 10 min  

-preparación material vegetal:  

-El material vegetal fue previamente pre - procesado separando el epicarpio del fruto, con el 

fin de lograr identificar el organelo en el cual es mayor la concentración de los metabolitos 

aislados. Aproximadamente 1 kg de cada una de las partes ((E) epicarpio y (M) mesocarpio 

y semillas) fue liofilizado, molido, pesado y finalmente sometido a  extracción sólido – 

líquido usando como solvente etanol al 95%. 

-Se pretendio diferenciar tres variedades de Solanum sessiliflorum Dunal cultivadas en el 

municipio de San José del Guaviare (Guaviare – Colombia), denominadas morfotipos 

ovalado (1), redondo pequeño (2) y redondo grande (3) mediante el estudio de sus 

metabolitos fijos y volátiles. Se toman 1 g de pulpa congelada  

-Parte del fruto: Pulpa 

-Método cuantificación acido ascórbico:  

La cuantificación de ácidos orgánicos, azúcares y β caroteno en la fruta 9 (USA) dispuesto 

en el laboratorio de la sede Bogotá del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 
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Sinchi; acoplado en serie a un detector ultravioleta – visible (UV- Vis) y uno de índice de 

refracción (RID) 1200 Series de Agilent Technologies®, utilizando el software Chemstation 

para sistemas de cromatografía líquida (LC) de Agilent technologies® (USA) para el control 

y adquisición de dato.               

2)  Se cuantificó la concentración de ascórbico como indicadores de los cambios químicos 

durante la maduración de las muestras evaluadas. Ésta se realizó por comparación de áreas y 

tiempos de retención con la curva de calibración obtenida por estándares certificados Para el 

análisis de cada réplica se empleó una solución de H2SO4 5 mM como fase móvil a un flujo 

de 0,5mL/min; la separación se realizó por medio de una columna Aminex® HPX87H (Bio-

Rad Laboratories®, California – USA) de intercambio iónico a una temperatura de 45°C. El 

equipo se encuentra acoplado en serie a un detector UV – Vis y a uno de Índice de Refracción 

(RI) que permitieron la detección simultánea de los ácidos La detección del ácido ascórbico 

se realizó posteriormente a una longitud de onda de 247 nm. La cuantificación se llevó a cabo 

en cinco réplicas de cada muestreo, cada una de las  cuales fue congelada a -20°C, y 

posteriormente despulpada. (Cardona, 2011) 

Capítulo 3 

8.3 Extracción y cuantificación de vitamina C en otras fuentes naturales 

8.3.1 Fuentes Vegetales: 

Pitaya - Hylocereus. triangularis 

-Métodos de extracción: Maceración 

Los extractos se obtuvieron a partir de las cuatro partes de YP: pulpa, semilla, piel y tallo, 

siguiendo la metodología reportado por Jara-Palacios et al. (2014), con modificaciones. 

Se tomaron 25 mL de etanol al 80% y 5 g de muestra seca; la mezcla se agitó durante una 

hora a 1,26 g en un agitador; luego se centrifugó durante 25 minutos en una centrífuga 

(Vebmlw T51, Estados Unidos); los tres sobrenadantes se separaron y el proceso se repitió 

tres veces. Los tres sobrenadantes se mezclaron y almacenaron en botellas ámbar para la 

posterior cuantificación de polifenoles totales y vitamina C. 
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-Método de cuantificación:  Vitamina C se determinó con el método colorimétrico del 2-

nitrianilina (Bernal, 1993).  

-Resultados de cuantificación: 

Los resultados de la vitamina C para cáscara, pulpa, semilla y tallo  de YP se muestran a 

continuación. En los que hubo diferencias significativas entre las partes de pitahaya se 

observaron (P <0.05). El mayor contenido de ácido ascórbico se encontró en las semillas 

(22.0881 mg de ácido ascórbico por g de materia seca). Los resultados reportados por 

Beltrán-Orozco et al (2009) mostraron que el contenido de ácido ascórbico en YP es 17.04 + 

0.30 mg de ácido ascórbico por g de materia seca; en pitahaya roja, cereza y pitahaya blanca 

los valores son, 10,25 + 0,25, 8.49 + 0.25 y 14.56 + 0.25 mg de ácido ascórbico por g de 

materia seca respectivamente (Beltrán-Orozco et al., 2009). Muñoz-de-Chavez et al. (2002) 

informa que 100 g de La pulpa comestible de YP representa el 21% del consumo diario de 

vitamina C recomendada para adultos (60 mg de Ácido ascórbico por g de materia seca). 

(Grisales Torres et al., 2017)  

 

Resultado de cuantificación de ácido ascórbico: 

Parte del fruto: Cantidad 

Semilla 22.0881 mg de ácido ascórbico por g de 

materia seca 

Cantidad de AA por tipo de pitaya 

Pitaya Roja: 17.04 + 0.30 mg de ácido 

ascórbico por g de materia seca. 

Pitaya Blanca: 10,25 + 0,25, 8.49 + 0.25 y 

14.56 + 0.25 mg de ácido ascórbico por g de 

materia seca. 

(Grisales Torres et al., 2017)  

 

 

Tejocote - Crataegus mexicana 

 

-Métodos de extracción: Maceración 
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Se muestrearon un total de 20 genotipos; ellos fueron recolectados originalmente de 3 estados 

del centro y al sur de México (Puebla, Estado de México y Chiapas. Un gramo de pulpa de 

fruta fresca fue pesado; cada muestra se disolvió en 25 ml de etanol al 95% v / v. Después de 

24 h se ajustó el volumen a 25 ml con etanol al 80% v / v, y la mezcla se centrifugado 409 g. 

-Método de cuantificación de vitamina C: La Cuantificación de vitamina C Se llevó a cabo 

mediante la determinación de ácido ascórbico (vitamina C). A 1 g de muestra, 3 ml de 

metafosfórico Se añadió ácido al 3% v / v, y luego la mezcla se maceró durante 3 min y se 

filtró. Se tomó el filtrado y se llevó el volumen a 10 ml con la solución de ácido metafosfórico 

al 3% v / v. Dos ml del extracto y 2 ml de la solución tampón, pH = 4 (ácido acético glacial: 

acetato de sodio al 5%, 1: 1) fue agregado, junto con 3 ml de dicloroindofenol y 15 ml de 

xileno y la mezcla se agitó vigorosamente. La fase orgánica se separó y se secó con la adición 

de Na2SO4 anhidro, la mezcla se filtró y La absorbancia se leyó en un espectrofotómetro 

Genesis 10s. a una longitud de onda de 520 nm. De la curva estándar (y = -2,666x + 

0,567; R 2 = 0,995) la concentración de ascórbico El ácido presente en cada muestra se 

obtuvo mediante la siguiente ecuación: mg de ácido ascórbico total / mg = (C x Vx100) / (A 

x P); donde: C = ácido ascórbico en la muestra, 

V = volumen final, A = ml de alícuota de la solución tomada, 

P = peso o volumen de la muestra. La concentración de 

La vitamina C se expresó en mg equivalentes de ácido ascórbico. 

por 100 g de peso fresco 

 

-Resultado de vitamina C: 

Los genotipos 2, 26 y 66 presentaron las mayores concentraciones de vitamina C. 
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(García – Mateos., 2013) 

Camu – Camu   Myrciaria dubia 

-preparación material vegetal: El tratamiento de la cáscara fue inicialmente secado al 

vació, (60 Kp.cm–2 y 48 °C ± 2; 72 horas), luego molido en molino de cuchillas, pasando 

por una malla de 1 mm, seguidamente fue empacado al vacío (presión: 250 mbar) y 

almacenado a temperatura de congelación, para posteriormente realizar los análisis 

respectivos. 

-Parte de la fruta: Cascara fresca y seca 

Método cuantificación: Se realizó por el método reportado por Hung y Yen (2002). Se hizo 

reaccionar 100 μL de extracto acuoso, con 900 μL de 2,6 diclorofenolindofenol, 

registrándose la absorbancia a 515 nm, obteniéndose las cantidades de ácido ascórbico con 

la siguiente Ecuación 2: 

A515 nm = Acontrol– Amuestra 

Donde la Absorbancia control fue obtenida por la reacción de 100 μL de ácido oxálico al 

0,4%, con 900 μL de 2,6 diclorofenolindofenol. 

-Resultado de vitamina C: 
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El mayor contenido de ácido ascórbico en estado fresco se presentó en la cáscara de camu-

camu madura con 21,95 ± 1,18 mg Ac. Ascórbico. Luego del secado, el mayor contenido de 

ácido ascórbico se presentó en la cáscara del fruto pintón con 53,49 ± 9,40 mg Ac. Ascórbico. 

Resultado de cuantificación de ácido ascórbico: 

Parte del fruto: Cascara 

Estado de maduración: Estado de cascara 

Fresca Seco 

Madura 21,95 ± 1,18 mg Ac. 

Ascórbico.g-1 muestra 

16,41 ± 3,64 mg Ac. 

Ascórbico.g-1 muestra. 

Pintón 20,50 ± 0,39 mg Ac. 

Ascórbico.g-1 muestra. 

53,49 ± 9,40 mg Ac. 

Ascórbico.g-1 muestra 

Verde 13,78 ± 1,24 mg Ac. 

Ascórbico.g-1 muestra 

15,38 ± 5,81 mg Ac. 

Ascórbico.g-1 muestra 

(Villanueva, J et al., 2010) 

Mango - Manguífera 

-Tipo de extracción.: sistema de extracción supercrítico (Waters® MV-10), Extracción 

estática y dinámica. 

-Solvente o sistema de solvente: Se empleó un cosolvente polar (20% etanol). 

-Temperatura: 300 bares y 40ºC, con 13mL/min flujo de CO2 

-Tiempo de extracción: extracción estática de 15 minutos y extracción dinámica de 75 

minutos (García et al. 2015). 

-preparación de muestra vegetal:  

Secado al vacío. Para la deshidratación de la cáscara de mango, se empleó una estufa a vacío 

Memmert (VO29), fijando la temperatura en 40ºC, presión de 33mbar, variando el tiempo de 

secado en 5,5 y 7,5horas, tomando como variable de respuesta el contenido de humedad final 

del producto. 
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Molienda criogénica. Una vez terminada la etapa de secado, la muestra se dejó reposar hasta 

alcanzar la temperatura ambiente; seguidamente, se ultracongeló hasta -40ºC y se procedió a 

moler, empleando un molino de cuchillas. El producto en polvo fue pasado por la malla 200 

y su retenido fue usado en las diferentes extracciones. 

Se colocaron tres gramos de muestra de cáscara de mango pretratada (deshidratada y molida) 

-Parte de la fruta: Cascara 

-Cuantificación de ácido ascórbico: El análisis, se realizó utilizando un sistema de HPLC. 

Los resultados, se expresaron como miligramos de vitamina C por 100g del producto. 

Resultado rendimiento extracción supercrítico: mediante fluidos supercríticos presentó un 

rendimiento de 56,67%, por lo que se convierte en una alternativa poco viable para escalar, 

a nivel industrial, considerando también que el tiempo del proceso fue prolongado (90 min). 

-Resultado cuantificación vitamina C:  

Resultado de cuantificación de ácido ascórbico: 

Parte de la fruta: Cascara 

Cantidad de ácido ascórbico: 48,38mg/100g 

Aportando, aproximadamente, el 60% de la cantidad requerida de consumo diario) 

(Rubiano – Charry et al., 2019) 

GULUPA - Passiflora pinnatistipula 

Método de extracción: Maceración 

Se realizó una extracción por solvente de acuerdo con el método usado por Fan, Han, Gu & 

Chen; extrajeron utilizando ácido-etanol a diferente temperatura de extracción (40–80 °C), 

tiempo (60–120 min) y relación sólido-líquido (1:15–1:30). el tiempo de extracción 60 min 

y la relación sólido-líquido 1:32.  

-Solvente o sistema de solvente: empleando como solvente etanol al 96% (p/v) con pH 

neutro, el cual se acidificó con ácido cítrico. 

-Temperatura: temperatura de 52 °C. 
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-Tiempo de extracción: 105 min. 

-preparación de muestra vegetal: relación solvente–soluto de 25 g de solvente por 1 g de 

materia prima. Finalmente, se centrifugó la muestra (4000 rpm por 15 min) en una centrífuga 

(Hettich Rotofix 32 Zentrifugen, Schwerin, Alemania), y se tomó el sobrenadante. 

-Parte de la fruta: Cascara 

Cuantificación de ácido ascórbico: Determinación de ácido ascórbico, método 

colorimétrico 2-nitroanilina. 

Resultado cuantificación: vitamina C (2,07mg/100g, inferior a lo mencionado para la 

corteza de limón (129 mg ácido ascórbico/100 g) y el jugo de gulupa (32,4 mg ácido 

ascórbico/100g).  

Resultado de cuantificación de ácido ascórbico: 

Parte de la fruta: Epicarpio 

Cantidad de ácido ascórbico: 2,07 ± 0,04 mg ácido ascórbico/100 g de 

extracto 

(Meneses - Marentes et al., 2019) 

GUANABANA - Annona muricata 

Método de extracción: Maceración 

-preparación de muestra vegetal: se extrajo el jugo mediante una maceración manual con 

un mortero de porcelana. Los grumos obtenidos fueron eliminados mediante un cernidor de 

lona gruesa. Finalmente se envasó el jugo en bolsas tipo ziploc almacenadas en congelación. 

-Parte de la fruta: Jugo de pulpa 

Cuantificación de ácido ascórbico: Se empleó el método Colorimétrico de la 2-

Nitroanilina. 

Las muestras sólidas se extrajeron con solución de ácido oxálico al 0.15% y las líquidas con 

solución de ácido oxálico en cantidad suficiente para proporcionar una concentración entre 

0.2 y 2.0 mg de ácido ascórbico en 5 cm3 de extracto. Se filtró sobre gasa los zumos obtenidos 
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de la fruta llevándolos a diferentes vasos de precipitado de 100 cm3. A 1 cm3 de jugo libre de 

semillas, agregamos 4 cm3 de solución de ácido oxálico al 0.15% dejándolo en reposo unos 

3 minutos. Luego se filtraron, y se obtuvieron los extractos problemas. Se preparó la curva 

de calibración y se mezcló bien el contenido de cada tubo leyéndose a 540 nm, ajustando el 

100% de tramitancía con B, y utilizando un espectrofotómetro Teslar modelo 2005 serie 

AMP26. 

-Resultado cuantificación: vitamina C: El contenido de Vitamina C (ácido ascórbico) de 

la guanábana cimarrona presentó una media de 4.07±1.34%, con un coeficiente de variación 

de 32.907%, valor amplio y heterogéneo, que representa los valores comprendidos e ntre 

2.900 y 7.800%. Estadísticamente se reportó diferencias altamente significativas entre los 

estados de madurez, observándose mayores niveles de ácido ascórbico en el estado maduro 

y valores inferiores en el estado pintona, según la prueba de comparación de rangos múltiplos 

de Bonferroni, esto puede darse debido a que los cambios en el contenido de vitamina C son 

relativamente mínimos a través de cada uno de los estados de madurez.  

Resultado de cuantificación de ácido ascórbico: 

Parte de la fruta: Jugo de pulpa 

Estado de maduración: Madura 

 

Cantidad de ácido ascórbico: 

4.07±1.34%, con un coeficiente de 

variación de 32.907%, valor amplio y 

heterogéneo, que representa los valores 

comprendidos entre 2.900 y 7.800%. 

(Arrazola – Paternina et al., 2013) 

MANZANA FUJI – Malus domestica 

Método de extracción: Para la extracción de la vitamina C fue empleada una solución 

acuosa de ácido metafosfórico (5% P/P) con ditiotreitol (0,1% P/P) en sonicador por 15 

minutos. Los valores se expresaron en mg de ácido ascórbico.100 g -1 de peso fresco. 

-preparación de muestra vegetal: frutos fueron cosechados en el punto de maduración 

considerado como óptimo para el posterior almacenamiento en atmósfera controlada (AC), 

siendo utilizado como índice de cosecha el índice de yodo y la firmeza de la pulpa. 
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-Parte de la fruta: Pulpa 

Cuantificación de ácido ascórbico:  

La vitamina C fue medida por HPLC, usando un equipo Termo Separation Products con 

columna BDS Hypesil-C18 (150 x 4,6 mm). Como fase móvil se usó fosfato de potasio 25 

mM ajustándose el pH a 2,5 con ácido fosfórico. El flujo fue de 0,8 mL.min-1. y la detección 

fue hecha a λ = 254, usándose un Standard de L-ascórbico Sigma 99,5%. La temperatura de 

trabajo fue de 25 °C ± 1 °C. 

Resultado cuantificación: vitamina C: El contenido de ácido ascórbico disminuye 

progresivamente de la cáscara al corazón del fruto, en tanto que existen evidencias de que la 

parte roja de la cáscara tiene mayor contenido que la parte verde. 

Resultado de cuantificación de ácido ascórbico: 

Parte de la fruta: Pulpa 

Estado de maduración: Madura 

 

Cantidad de ácido ascórbico: 

2 y 30 mg de ácido ascórbico cada 100 g 

de pulpa en peso fresco 

(Silveira, A et al., 2007) 

PIÑA, GUAYABA Y GUANABANA - Ananas comosus – Psidium - Annona muricata 

Método de extracción: Maceración 

-Solvente o sistema de solvente: Las muestras fueron mezcladas con una solución 

metanol/agua (50:50 v/v), manteniéndola en agitación durante 1h a temperatura ambiente, 

luego se centrifuga (3000rpm×10min), el sobrenadante se mezcló con una solución acetona 

/agua (70:30 v/v), se agito y se centrifugo, repitiendo este último paso y al final ambos 

sobrenadantes se combinaron y se igualaron con agua destilada hasta un volumen de 100ml. 

-Temperatura: ambiente 

-Tiempo de extracción: 1 h 

-preparación de muestra vegetal: Se adquirieron 50kg de las frutas piña, guayaba y 

guanábana Las frutas fueron lavadas y peladas, y luego cortadas en trozos que posteriormente 
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fueron pasados por una despulpadora de paletas Bertuzzi (Italia) con un tamiz de  1mm, a 

excepción de la guanábana, que fue despulpada manualmente y remojada en una solución de 

ácido cítrico 0,01% para evitar su oscurecimiento. Finalmente se realizó el refinado en un 

molino helicoidal, las pulpas se guardaron en bolsas plásticas de sello hermético y se 

almacenaron bajo congelación hasta realizar los análisis. 

-Parte de la fruta: Pulpa 

Cuantificación de ácido ascórbico: Utilizando como reactivo el 2,6 diclorofenol-indofenol 

Resultado cuantificación: la vitamina C, ésta varió entre 33,24 y 179,6mg/100g (bs), 

observándose diferencias estadísticamente significativas entre las pulpas la de guayaba 

presentó el mayor contenido de esta vitamina, seguida de la pulpa de piña y por último la 

guanábana. 

Resultado de cuantificación de ácido ascórbico: 

Parte de la fruta: Pulpa 

Tipo de fruto: Cantidad de Acido Ascórbico: 

Piña Vitamina C 89,13 ±0,502 mg/100g 

Guayaba Vitamina C 179,6 ±0,643 mg/100g 

Guanábana Vitamina C 33,24 ±0,160 mg/100g 

(Ramírez, A et al., 2011) 

GUAYABA- Psidium 

Método de extracción: Para la extracción de la vitamina C de las frutas de guayaba se 

pesaron 2,0 ± 0,10 g del puré que fueron extraídos con 10,0 mL de agua desionizada mediante 

agitación durante cinco minutos. Los extractos se centrifugaron a 3500 gravedades a 4 °C 

por 15 min. El sobrenadante se coló a través de un filtro Millipore® de 0,45 µm, se tomó 1,0 

mL del extracto y se llevó a un volumen final de 10,0 mL de fase móvil para su inyección al 

equipo de HPLC. Se transfirió 1,0 mL de cada patrón a frascos ámbar (para evitar la 

oxidación por la luz) y se le adicionó 1,0 mg de ditiotreitol utilizado como agente reductor 

del ácido deshidrascórbico. La mezcla se dejó reaccionar durante dos horas en la oscuridad, 

se coló a través de un filtro Millipore® 0,45 µm para su inyección al equipo de HPLC. La 
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curva de calibración obtenida con soluciones de ácido ascórbico entre 0 a 20 mM, se utilizó 

para la cuantificación de la vitamina C total. Para las muestras de guayaba se transfirió 1 mL 

del extracto obtenido de la fruta fresca y se colocó en un frasco ámbar y se le adicionó 1 mg 

de ditiotreitol. La mezcla se dejó reaccionar durante dos horas en la oscuridad, se filtró a 

través de microporo de 0,45 mm y se inyectó al equipo de análisis 

-preparación de muestra vegetal: tres importantes variedades de guayabas colombianas: la 

regional roja (RR), la regional blanca (RB) y la guavatá victoria (GV). 

-Parte de la fruta: Fruta entera 

Cuantificación de ácido ascórbico: CONDICIONES CROMATOGRÁFICAS La fase 

móvil que se utilizó fue una solución de fosfato monobásico de potasio (KH2 PO4) 0,2 M 

ajustado a pH 2,4 con H3PO4 filtrada por un filtro de 0,45 mm y desgasificada en ultrasonido 

por diez minutos. El flujo utilizado fue de 1,0 mL/min y la columna empleada fue RP-18 

Licrhosorb (150 mm x 4.0 mm di - 5 µm tamaño de partícula) manejada a temperatura 

ambiente. El detector UV-Vis se utilizó a una longitud de onda de 254 nm para el ácido 

ascórbico. El contenido de ácido ascórbico total (AAT) se expresa como mg ácido ascórbico 

/100 g de fruta 

Resultado cuantificación: La variedad que presentó mayor contenido de vitamina C total 

fue la variedad RR (en estado maduro) con un valor de 277,4 mg ácido ascórbico/100 g de 

fruta, seguido de la variedad RR (en estado pintón) con un valor 272,4 mg ácido ascórbico/ 

g de fruta. Según el contraste múltiple de rango sí hay diferencias estad ísticamente 

significativas entre las dos variedades. Se presentó un comportamiento característico para la 

RB, no se observa diferencia estadísticamente significativa entre el estado maduro y 

sobremaduro. Podría explicarse este comportamiento por la mayor acidez que esta variedad 

presenta, lo cual facilitó la disponibilidad de otros ácidos orgánicos susceptibles a ser 

utilizados como fuente de energía para los procesos oxidativas propios de la senescencia, 

permitiendo una mayor disponibilidad de ácido ascórbico. 
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Resultado de cuantificación de ácido ascórbico: 

Parte del fruto: Fruta entera 

Variedad de fruta: Estado de maduración: 

Maduro Pintón 

Regional roja (RR) 277,4 mg ácido 

ascórbico/100 g de fruta 

272,4 mg ácido ascórbico/ g 

de fruta. 

Regional Blanca (RB)  - - 

Guavatá Victoria (GV) - - 

(Olaya, J et al., 2012)  

8.3.2 Fuentes Vegetales otras partes: 

-LEGUMINOSA – JATOBÁ-DA-MATA Hymenaea stigonocarpa 

-Método de extracción: La extracción se realizó según el método descrito por Silva et al, 

con modificaciones. Para obtener el extracto, 300 mg de harina de pulpa y fibrosa Los 

residuos se homogeneizaron con 25 mL de acetona al 60%. en agua destilada (v / v), 

utilizando un agitador magnético (LS Logen Scientific, modelo de placa calefactora con 

agitación), durante 30 min a temperatura ambiente temperatura.  A continuación, estas 

mezclas se centrifugaron a 15.000 xga 4 ºC durante 15 min. Se recogió el sobrenadante y el 

volumen se completó a 25 ml con acetona al 60%. Se disolvió savia de jatobá (900 mg) en 

30 mL del mismo solvente. Los extractos se utilizaron para los fenólicos totales y análisis de 

capacidad antioxidante. 

-preparación material vegetal:  Se pelaron los frutos y se extrajo la pulpa en un 

multiprocesador doméstico durante 30 s, y el contenido fueron tamizados para obtener la 

harina. El residuo fibroso retenido en el tamiz fue tostado usando un convencional horno 

eléctrico a 70 ° C durante 60 min y luego molido en un molino analítico (IKA, modelo A-

11). Jatobá-da-mata la savia se compró en un lugar de extracción típico en la zona del 

Cerrado, situada en la comarca rural de la ciudad de Pirenópolis, Estado de Goiás. Harina de 

pulpa, pulpa fibrosa Las muestras de residuos y savia (Figura 1) se almacenaron a -18 ° C 

hasta el análisis. Se consideró una densidad de 1,14 g / mL para pesar la savia. 
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-Método cuantificación vitamina C: La vitamina C se analizó según el método de Tillman. 

descrito por el Instituto Adolfo Lutz 13. Alícuotas de pulpa Los residuos de harina y pulpa 

fibrosa se homogeneizaron con 60 mL de solución ácida (15 g de ácido metafosfórico, 40 

mL de ácido acético y 450 mL de agua destilada) en un agitador magnético (LS Logen 

Scientific, Stirring hot plate modelo) durante 2 min y se filtró la mezcla  a 30 mL. Se 

homogeneizó una alícuota de mL de la savia con el mismo volumen de solución ácida y 

filtrado. Del filtrado de cada muestra, se tomó una nueva alícuota de 10 mL y Se agregaron 

10 mL de la misma solución ácida por triplicado y titulado con la solución de Tillman.  

 

-Resultado de vitamina C:  

 

Resultado de cuantificación de ácido 

ascórbico: 

-Harina de pulpa: 6,68 ± 0,32 mg / 100 g 

FW 

-Residuos de pulpa fibrosa: 53,5 ± 2,55 mg 

/ 100 g FW 

-Savia: 0,10 ± 0,31 mg / 100 g FW 

 

(Pereira et al., 2020) 

TUBERCULOS Y RAICES ANDINOS Oca - (Oxalis tuberosa) 

Método de extracción: La muestra fue triturada y homogeneizada con una solución de ácido 

meta- fosfórico (0,3 M) y ácido acético (1,4 M). Los extractos se filtraron y se usaron para 

su cuantificación. 

-preparación de muestra vegetal: Se trabajó con seis variedades de Ocas (Oxalis tuberosa): 

Overa, Amarilla, Blanca, Colorada, Rosada y Morada. Tres muestras de cada variedad de 

distintas épocas durante la cosecha fueron seleccionadas y conservadas en el laboratorio a 

4ºC hasta su procesamiento y análisis. Todas las determinaciones analíticas fueron realizadas 

por triplicado. 

-Parte de la fruta: Cascara y Pulpa 
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-Cuantificación de ácido ascórbico: Se determinó de acuerdo con el método propuesto por 

Correa de Souza, et al. (5), utilizando un equipo de HPLC Gilson con una columna C18 y un 

detector UV (254 nm), la fase móvil fue una solución acuosa de H2SO4 (pH = 2,5), con un 

flujo isocrático de 0,7 mL/min. Se utilizó como estándar ácido ascórbico (SIGMA®).  

Resultado cuantificación: Los contenidos de vitamina C, se expresan como IC 50 y 

VCEAC, para la cáscara y la pulpa de las 6 variedades de ocas. En la variedad Amarilla el 

contenido de vitamina C es mayor en la pulpa (35,4±1,3 mg/100g alimento fresco); las 

variedades Rosada y Colorada presentan valores mayores en cáscara (47,3±0,2 y 44,8±1,2 

mg/100g alimento fresco respectivamente); las variedades Morada y Blanca tienen 

cantidades similares en pulpa y cáscara.  

Resultado de cuantificación de ácido ascórbico: 

Parte del fruto: Cascara y pulpa 

Variedad de alimento: Parte del fruto 

Cascara Pulpa 

Oca Amarilla 22,9±1,3 mg/100g alimento 

fresco 

35,4±1,3 mg/100g alimento 

fresco 

Oca Rosada 47,3±0,2 mg/100g alimento 

fresco 

37,4±1,0 mg/100g alimento 

fresco 

Oca Morada 36,2±0,3 mg/100g alimento 

fresco 

35,6±0,7 mg/100g alimento 

fresco 

Oca Colorada 44,8±1,2 mg/100g alimento 

fresco 

30,4±1,6 mg/100g alimento 

fresco 

Oca Blanca 38,4±0,4 mg/100g alimento 

fresco 

38,8±0,8 mg/100g alimento 

fresco - 

Oca Overa 22,2±2,8 mg/100g alimento 

fresco - 

33,9±1,5 mg/100g alimento 

fresco. 

Clones Oca (Mandioca) 

Oca Campeona 15,5±1,5 mg/100g alimento 

fresco 

22,7±0,2 mg/100g alimento 

fresco 
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Oca Colorada Amadeo 18,7±1,9 mg/100g alimento 

fresco 

29,7±1,1 mg/100g alimento 

fresco 

Oca Palma 34,0±2,3 mg/100g alimento 

fresco 

25,9±1,5 mg/100g alimento 

fresco 

Oca Pomberi 23,1±0,7 mg/100g alimento 

fresco 

16,9±1,6 mg/100g alimento 

fresco 

Oca Yacón 13,3±1,3 mg/100g alimento 

fresco 

16,6±0,8 mg/100g alimento 

fresco 

(Jiménez, M at al., 2014) 

ESPINACA - Spinacia oleracea; L 

Método de extracción: Maceración 

-Solvente o sistema de solvente: 75 mL de HPO3 0.85 g/100 mL 

-preparación de muestra vegetal: Espinacas frescas y supercongeladas 

-Parte de la fruta: Hojas 

-Cuantificación de ácido ascórbico: Las determinaciones de vitamina C se efectuaron por 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), PIGHÍN A. Y ROSSI A. 203 según el 

método de Berhens y Madère modificado (11). Sobre una alícuota de cada muestra se 

determinó AA. A 4.00 mL del sobrenadante límpido se agregaron 1.15 mL de Buffer fosfatos 

pH 9.8 y se completó el volumen hasta 10.00 mL con HPO3 0.85 g / 100 mL, 0.5 mL de esta 

solución se diluyeron a 10.00 mL con solución de acetato de sodio 80 mM: metanol (85:15) 

pH: 4.8. La solución se filtró utilizando filtros de membrana de nylon 0.45µ y se analizó por 

HPLC. Sobre una segunda porción se determinó en forma conjunta AA + ADHA. A 4.00 mL 

del sobrenadante límpido se agregó 1.15 mL de solución de ditiotreitol 0 .5% g/dL en buffer 

fosfatos pH 9.8, se incubó 30 minutos a temperatura ambiente y luego se procedió de igual 

forma que para la determinación de AA. Se utilizó un equipo de HPLC marca Könik con 

detector UV y software Clarity, Data Apex, con una columna RP C18 250 mm por 4.6 mm 

(Varian, microsorb-MB) y fase móvil acetato de sodio 80 mM y ácido metafosfórico 1.85 

Mm / metanol (85/15) pH: 4.6. La detección se realizó a 254 nm. La cuantificación se realizó 
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utilizando como estándar externo ácido ascórbico Merck p.a disuelto en HPO3 0.85 g/dL y 

tratado con el mismo reductor que las muestras. 

Resultado cuantificación: vitamina C 

Contenido de vitamina C y sus formas activas en espinacas frescas y procesadas 

 Vitamina C 

Espinaca Fresca AA Vitamina C 

Cruda 29.8± 8.74 AA mg/100 g  44.0± 8.74 AA mg/100 g  

Espinaca supercongelada   

Sin Cocción 17.8± 11.95 AA mg/100 g  24.2± 14.81 AA mg/100 g  

Espinaca en Conserva   

Sin Cocción 21.5± 6.6 AA mg/100 g 25± 1.9 AA mg/100 g 

(Pighin, A., et al 2010) 

8.3.3 Otra fuente Natural: 

Hongo: Morchella Vulgaris 

Método de extracción: Maceración 

Los extractos del hongo fueron obtenidos por el método de maceración. Se hizo una 

extracción secuencial, primero un extracto metanólico y posteriormente uno acuoso. Los 

cuerpos fructíferos secos (73,95g) se colocaron en trozos en un matraz con metanol 

(hongo:solvente 1:5; metanol RA 99,9% Fermont), se obtuvo el extracto metanólico crudo, 

el cual se filtró y destiló a presión reducida en un rotavapor (90rpm, 60ºC; marca IKA HB10). 

El extracto se colocó en un recipiente de vidrio con la finalidad de completar la evaporación 

del solvente. Después, la misma cantidad de hongo se maceró con agua, se filtró y se evaporó 

en una charola de vidrio sobre una parrilla (60ºC) con agitación constante. El rendimiento de 

los extractos se determinó por diferencia de peso con relación al peso seco del hongo, 

obteniendo dos extractos: MM: Fracción metanólica y MA: Fracción acuosa. 

 

-Parte de la fruta: Cuerpo fructífero 
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Cuantificación de ácido ascórbico: El ácido ascórbico (vitamina C) fue cuantificado por 

titulación con el indicador 2,6-diclorofenolindofenol, el cual es reducido por el ácido 

ascórbico a una forma incolora. 

Resultado rendimiento extracción: El rendimiento del extracto acuoso (20,418%) fue 

mayor que el metanólico (15,045%). Estos porcentajes se obtuvieron considerando que el 

peso de los cuerpos fructíferos en seco, que fue de 73,95g, es el 100%. 

Resultado cuantificación: Se encontró que el cuerpo fructífero del hongo contiene un 2,6% 

de vitamina C. 

(Moctezuma et al., 2017) 

Capítulo 4.  

8.4 Análisis de los métodos de extracción y cuantificación de ácido ascórbico. 

A continuación, se describen los diferentes métodos de extracción y cuantificación de ácido 

ascórbico que fueron adoptados por los autores en las diferentes investigaciones. 

METODOS DE EXTRACCION:  

-Extracción por fluidos supercríticos 

-Maceración  

-Extracción asistida por ultrasonido 

METODOS DE CUANTIFICACION DE ACIDO ASCORBICO: 

Metodologías analíticas para su determinación 

-valoración método Tillmans 

-método colorimétrico del 2-nitroanilina 

-HPLC 

-Titulación 2,6 diclorofenolindofenol 
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Tabla 7 Cuadro análisis de los métodos de extracción y cuantificación Acido ascórbico. 

N

N. 

CRITERIO 

DE 

INCLUSION 

PARTE 

VEGETAL 

TIPO DE 

EXTRACCION 

S
O

L
V

E
N

T
E

 

METODO DE 

CUANTIFICACION 

DE AA 

RESULTADO ACIDO 

ASCORBICO 

 

1

1 

2

2 

2

3 

4

4 

5

5 
M

MC 

F

FSC 

U

ULT 

 

1

1 

Pitaya Semillas X

X 

  
Etanol al 

80% 

  
X

X 

  
22.0881 mg de ácido 

ascórbico por g de materia 

seca 

2

2 

Tejocote Pulpa X

X 

  
Etanol al 

80% 

X

X 

      

3

3 

Camú- Camú Cascara 

fresca y 

Seca 

El tratamiento fue 

secado al vacío, 

molido, empacado 

al vacío y 

almacenado a 

temperatura de 

congelación. 

 

 
X

X 

    
Cascara 

fresca 

21,95 ± 

1,18 mg 

Ac. 

Ascórbic

o.g-1 

muestra 

Cascara Seca 

53,49 ± 9,40 mg 

Ac. Ascórbico.g-

1 muestra 

4

4 

Mango Cascara 
 

X

X 

 
Etanol al 

20% 

   
X

X 

 
48,38mg/100g 

5

5 

Gulupa Cascara X

X 

  
Etanol al 

96% 

  
X

X 

  
2,07 ± 0,04 mg ácido 

ascórbico/100 g de extracto 

6

6 

Guanábana Jugo de 

pulpa 

X

X 

  
se extrajo 

el jugo 

mediante 

una 

maceració

n manual 

con un 

mortero de 

porcelana 

  
X 

  
4.07±1.34 mg ácido 

ascórbico/100 g de extracto 

7

7 

Manzana Fuji Pulpa X

X 

  
(solución 

acuosa de 

ácido meta 

fosfórico 

(5% P/P) 

con 

ditiotreitol 

(0,1% 

P/P). 

   
X

X 

 
2 y 30 mg de ácido ascórbico 

cada 100 g de pulpa en peso 

fresco 

8

8 

Piña Pulpa X

X 

  metanol/ag

ua (50:50 

v/v) -                

solución 

X

X 

    89,13 ±0,502 mg/100g 

9

9 

Guayaba Pulpa X

X 

  X

X 

    179,6 ±0,643 mg/100g 
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1

10 

Guanábana Pulpa X 

 

  acetona 

/agua 

(70:30 v/v) 

X

X 

    33,24 ±0,160 mg/100g 

1

11 

Guayaba Fruta entera X

X 

  
Agua 

desionizad

a 

   
X

X 

 
Madura: 

277,4 mg 

ácido 

ascórbico

/100 g de 

fruta 

Pintón: 272,4 

mg ácido 

ascórbico/ g de 

fruta. 

1

12 

Leguminosa 

Jatoba-Da-

Mata 

Pulpa y 

cascara 

X

X 

  
Acetona al 

60%. en 

agua 

destilada 

(v / v) 

    
X

X 

Harina de pulpa: 6,68 ± 0,32 

mg / 100 g FW 

-Residuos de pulpa fibrosa: 

53,5 ± 2,55 mg / 100 g FW 

-Savia: 0,10 ± 0,31 mg / 100 g 

FW 

1

13 

Tubérculos: 

Ocas 

Pulpa y 

cascara 

X

X 

  
ácido 

meta- 

fosfórico 

(0,3 M) y 

ácido 

acético 

(1,4 M) 

   
X

X 

 
Oca 

Rosada - 

Cascara 

47,3±0,2 

mg/100g 

alimento 

fresco 

Oca Blanca - 

Pulpa 38,8±0,8 

mg/100g 

alimento fresco - 

Clon Oca 

palma - 

Cascara 

34,0±2,3 

mg/100g 

ali2Q3me

nto fresco 

Clon Oca Colada 

Amadeo - Pulpa 

29,7±1,1 

mg/100g 

alimento fresco 

1

14 

Espinaca Hojas X

X 

  
HPO3 0.85 

g/100 Ml 

   
X

X 

 
Cruda - 

AA 29.8± 

8.74 AA 

mg/100 g 

of FW 

Cruda - 

Vitamina C 

44.0± 8.74 AA 

mg/100 g 

1

15 

Hongo Cuerpo 

Fructífero 

X

X 

  
hongo: 

solvente 

1:5; 

metanol 

RA 99,9% 

Fermont 

X

X 

    
2,6% de vitamina C. 

 

CONVENCIONES 

MC: Maceración 1. Titulación 2,6 diclorofenolindofenol 

FSC: Extracción por fluidos supercríticos 2. Cromatografía Liquida 
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ULT. Extracción asistida por Ultrasonido 3. método colorimétrico del 2-

nitroanilina 

 4. HPLC 

 5. valoración método Tillmans 
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9° CONCLUSIONES 

En cuanto a los sistemas de solventes utilizados en la maceración por los autores se pueden 

destacar etanol en 80% y 96%, solución acuosa de ácido meta fosfórico con ditiotreitol, 

metanol/agua - acetona/agua, metanol.  

Con relación a los métodos de cuantificación de ácido ascórbico utilizados los autores en esta 

revisión se destacan el método volumétrico titulación 2,6 diclorofenolindofenol, método 

colorimétrico del 2-nitroanilina, HPLC y la valoración método Tillmans. 

Respecto a los métodos de extracción que no han sido implementados a los frutos Arazá y 

Cocona de acuerdo con investigaciones previas se destacan la extracción por fluidos 

supercríticos y la extracción asistida por ultrasonido. 

Referente a los métodos de cuantificación de ácido ascórbico que no han sido implementados 

a los frutos Arazá y Coconá de acuerdo con investigaciones previas se destacan por 

cromatografía liquida, método colorimétrico del 2-nitroanilina y la valoración método 

Tillmans. 

Por lo que corresponde al análisis de los datos se desarrolló un cuadro Tabla. 7 con el fin de 

comparar y evaluar los diferentes métodos de extracción y cuantificación de ácido ascórbico 

adoptados por diversos investigadores aplicados a los diferentes criterios de inclusión:  

fuentes vegetales y naturales.  

En el cuadro se relaciona información como: Criterio de inclusión, parte vegetal a estudiar, 

método de extracción, solvente o sistemas de solventes, método de cuantificación de ácido 

ascórbico y su resultado. 

Esta información permitió determinar cuál de los criterios de inclusión presenta mayor 

cantidad de ácido ascórbico, así como la parte vegetal que presenta mayor cantidad de este 

compuesto bioactivo, el método de extracción utilizado, el solvente y el método de 

cuantificación de ácido ascórbico. 

En cuanto a los métodos de extracción aplicados a los criterios de inclusión se considera que 

el que se utilizó con mayor frecuencia fue la maceración con diferentes sistemas de solvente. 
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En relación a la parte vegetal que con mas frecuencia los investigadores han utilizado para 

cuantificar el ácido ascórbico se encuentra la pulpa. 

Entre los 5 métodos de cuantificación de ácido ascórbico aplicados a los criterios de inclusión 

se considera que el que se utilizó con mayor frecuencia fue el método volumétrico por 

titulación 2,6 diclorofenolindofenol. 

Se selecciono las 4 primeras investigaciones que presentan mayor concentración de ácido 

ascórbico en donde la Guayaba presento 179,6 ±0,643 mg/100g , la piña 89,13 ±0,502 

mg/100g y   fuente vegetal Leguminosa Jatoba-Da-Mata 53,5 ± 2,55 mg / 100 g. 

Entre los diversos criterios de inclusión el que presento mayor resultado de concentración de 

ácido ascórbico es la Guayaba Colombiana regional Roja (RR) en su estado de maduración 

maduro y pintón: Madura: 277,4 mg ácido ascórbico/100 g de fruta y Pintón: 272,4 mg ácido 

ascórbico/ g de fruta. 

Con relación al criterio de inclusión que presento mayor cantidad de ácido ascórbico los 

investigadores hicieron uso del fruto entero (Pulpa, cascara y semillas). Lo cual podría estar 

relacionado con el resultado de ácido ascórbico obtenido a diferencia de otras 

investigaciones. 

El método de extracción para este criterio de inclusión fue por maceración, utilizando como 

sistema de solvente 10,0 mL de agua desionizada y 1,0 mg de ditiotreitol utilizado como 

agente reductor del ácido deshidrascórbico.  

En cuanto al método de cuantificación de ácido ascórbico este se realizó por HPLC.  

Se confirma a la guayaba como una fruta de gran valor nutricional, de acuerdo con los altos 

resultados obtenidos de vitamina C total. (Olaya et al., 2012). 

Se deben hacer mas estudios con estos frutos Araza y Cocona implementado métodos de 

extracción y cuantificación que han sido utilizados en otras fuentes vegetales. 

Esto generaría un aporte para posteriores investigaciones. Adicionalmente se espera que con 

la implementación de estos nuevos métodos de extracción y cuantificación de ácido ascórbico 
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estos incidieran en el resultado de ácido ascórbico presente en los frutos Arazá y Cocona 

generando un mayor rendimiento.  

Estos métodos de extracción y cuantificación permiten optimizar recursos haciendo 

referencia a materiales y reactivos, tiempo y dinero. 

Con estos nuevos aportes en relación a los nuevos métodos de extracción y cuantificación de 

ácido ascórbico presente en los frutos exóticos se espera que los frutos cumplan con la 

cantidad mínima que una persona de acuerdo con su edad debe consumir dentro de su dieta 

diaria o por lo menos proporcione una cantidad que puede estar establecida dentro de una 

tabla nutricional en un suplemento dietario de esta forma pueda ser un principio activo para 

los laboratorios farmacéuticos o de cosméticos en la elaboración de sus productos. 
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