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RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como principal objetivo comparar la capacidad 

antioxidante de los extractos acuosos de vainas frescas y vainas secas de 

Caesalpinia spinosa “Tara” mediante el método de 2,2-difenil-1-picrilhidrazil 

(DPPH). 

Las muestras se obtuvieron del sector el Porvenir del centro poblado Otuzco, 

distrito de Baños del Inca, provincia de Cajamarca; la recolección de vainas de 

“Tara” se hizo a primeras horas de la mañana, respetando los criterios de 

inclusión y exclusión, fueron trasladadas al laboratorio multifuncional de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo donde se limpiaron con agua 

corriente e hipoclorito de sodio al 1% y para el caso de la muestra secas se dejó 

a temperatura ambiente por un lapso de dieciocho días.   

Se prepararon extractos acuosos con cada una de las muestras a concentraciones 

de 5g/50mL en solución tampón, y para la determinación de polifenoles totales 

se sacó 0,5 mL de extracto acuoso/5 mL de agua destilada de vaina seca y fresca 

(cada uno en un tubo), teniendo un blanco para cada muestra, paralelamente se 

construyó una curva de ácido gálico a concentraciones de 5,69 µg/mL,              

7,58 µg/mL, 9,47 µg/mL, 11,36 µg/mL, 13,24 µg/mL, 15,16 µg/mL; 

obteniéndose para vainas frescas un valor de 6,060 µg EAG/g y 9,727 µg EAG/g 

en vainas secas. 

Para determinar la capacidad antioxidante se utilizó el  método de 2,2-difenil-1-

picrilhidrazil (DPPH), para ello se realizó un sistema de 5 tubos (blanco, control, 

patrón, extracto acuoso de vaina fresca y seca) en las mismas condiciones, leídos 
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en el espectrofotómetro a 517 nm. Los resultados muestran que las vainas frescas 

y vainas secas de Caesalpinia spinosa presentan porcentaje de captación de 

radicales libres de 95,13% y 97,88% respectivamente, apreciándose que la vaina 

seca tiene mejor porcentaje de inhibición que las vainas frescas, por lo que se 

concluye que la capacidad antioxidante es mayor en vaina seca con                          

p-valor < 0,00. 

Palabras claves: Capacidad antioxidante, Caesalpinia spinosa “Tara”, vainas 

frescas, vainas secas. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of this research was to compare the antioxidant capacity of 

aqueous extracts of fresh pods and dried pods Caesalpinia spinosa "Tara" by 

testing 2.2-diphenyl-1-picrilyrazyl (DPPH). 

 

The samples were obtained from the Sector the Porvenir of the Otuzco populated 

center, District of Baños del Inca, Cajamarca Province; the collection of pods 

from "Tara" was done in the early hours of the morning, respecting the criteria 

of inclusion and exclusion were transferred to the multifunctional laboratory of 

the Antonio Guillermo Urrelo Private University where they were cleaned with 

running water and 1% sodium hypochlorite and for the case of the dry sample 

was left at room temperature for a span of eighteen days. 

 

Aqueous extracts were prepared with each of the samples at concentrations of 

5g/50mL in buffer solution, and for the determination of total polyphenols          

0.5 mL of aqueous extract /5 mL of distilled water from dried and fresh pods 

(each in a tube), having a blank for each sample, in parallel a curve of gallic acid 

was constructed at concentrations of 5,69 µg/mL, 7.58 µg/mL, 9,47 µg/mL, 

11,36 µg/mL, 13, 24µg/mL, 15,16 µg/mL; obtaining a value of  6,060 µg EAG/g 

and 9,727 µg EAG/g in dried pods for fresh pods. 

 

To determine the antioxidant capacity the method of 2,2-diphenyl-1-picrilhyrazil 

(DPPH) was used, for this purpose a system of 5 tubes (white, control, pattern, 

aqueous extract of fresh and dried sheath) under the same conditions, read on the 
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spectrophotometer at 517 nm. The results show that that fresh pods and dried 

pods of Caesalpinia spinosa have a free radical uptake rate of 95,13% and 

97,88% respectively, it is appreciated that the dried sheath has a better 

percentage of inhibition than fresh pods, so it is concluded that the capacity 

antioxidant is higher in dried sheath increasing in a p= <0.00 

 

Keywords: Antioxidant capacity, Caesalpinia spinosa “Tara”, fresh pods, dried 

pods. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
xi 

 

ÍNDICE 

 

PRESENTACIÓN ..................................................................................................    iii 

JURADO EVALUADOR ......................................................................................    iv 

DEDICATORIA .......................................................................................................   v 

AGRADECIMIENTOS .........................................................................................    vi 

RESUMEN ............................................................................................................    vii 

ABSTRACT ............................................................................................................    ix 

ÍNDICE ...................................................................................................................    xi 

LISTA DE FIGURAS ..........................................................................................    xiii 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................    xiv 

LISTA DE GRÁFICOS .........................................................................................   xv 

I. INTRODUCCIÓN............................................................................................   1 

II. MARCO TEÓRICO ....................................................................................   3 

2.1. Teorías que sustentan la investigación ..............................................    3 

2.2. Bases teóricas ..................................................................................    6 

2.2.1 Radicales libres (RL) ................................................................................    6 

2.2.2 Antioxidantes ...........................................................................................    8 

2.2.3 Estrés oxidativo ......................................................................................    11 

2.2.4 Caesalpinia spinosa “Tara” ....................................................................    12 

2.2.5 Metabolitos presentes en Caesalpinia spinosa “Tara” ............................    15 

2.2.5.1 Compuestos polifenólicos ....................................................................    16 

2.2.6 Métodos para determinar cantidad de polifenoles y capacidad 

antioxidante ......................................................................................................... 21 

2.2.6.1. Método de Folin Ciocalteu...................................................................    21 

2.2.6.2. Método del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) .......................    23 

III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................   25 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra ...........................................    25 

3.1.1. Unidad de análisis ...................................................................    25 

3.1.2. Universo .................................................................................    25 

3.1.3. Muestra ...................................................................................    25 

3.2. Tipo de investigación.....................................................................    26 



 

 
xii 

 

3.3. Técnicas de investigación ..............................................................    26 

3.3.1. Recolección, selección y secado de vainas de “Tara” .............................    26 

3.3.2. Obtención de extracto acuoso de vaina frescas y vainas secas de Caesalpinia 

spinosa “Tara”..................................................................................................    27 

3.3.3. Preparación de los reactivos a utilizar en la determinación de polifenoles en 

los extractos acuosos de vainas frescas y vainas secas de Caesalpinia spinosa 

“Tara”  .............................................................................................................    28 

3.3.4. Determinación de polifenoles en los extractos acuosos de vainas frescas y 

vainas secas de Caesalpinia spinosa “Tara”. ....................................................    29 

3.3.5. Determinación de la capacidad antioxidante en vainas frescas y vainas secas 

de Caesalpinia spinosa “Tara” por el método del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil 

(DPPH).............................................................................................................    31 

3.4. Instrumentos, equipos, material y reactivos ....................................    33 

3.5. Técnicas de análisis de datos ...........................................................   34 

3.6. Aspectos éticos de la investigación.................................................    35 

IV. RESULTADOS ............................................................................................  36 

V. DISCUSIÓN ...................................................................................................   41 

VI. CONCLUSIONES ......................................................................................   45 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................   47 

ANEXOS .................................................................................................................   55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
xiii 

 

LISTA DE FIGURAS  
 

Figura 1. Generación de ROS, a partir de oxígeno en estado triplete, 

mediante redistribución electrónica o por reducción secuencial 

con un electrón  .......................................................................  8 

Figura 2. Interacción entre radicales libres y antioxidantes ......................  9 

Figura 3. Clasificación de los antioxidantes de acuerdo al sitio donde 

ejercen   su acción ...................................................................  11 

Figura 4. Estructura base de los flavonoides ...........................................  17 

Figura 5. Acción de los compuestos fenólicos frente a RL .......................  18 

Figura 6. Ejemplo de taninos hidrolizables .............................................  20 

Figura 7. Estructura química base de los taninos condensados .................  21 

Figura 8. Reacción química del ácido gálico frente al reactivo Folin-

Ciocalteu ................................................................................  22 

Figura 9. Principio del ensayo de capacidad antioxidante con DPPH .......  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
xiv 

 

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1 Clasificación de los antioxidantes de acuerdo al sitio donde 

ejercen su acción  ......................................................................  11 

Tabla 2 Sistema para determinar polifenoles por el Método de Folin 

Ciocalteu...................................................................................  30 

Tabla 3 Reactivos a colocar en cada tubo de ensayo para el método DPPH 

 .................................................................................................  31 

Tabla 4 Absorbancias obtenidas para cada concentración de ácido gálico  36 

Tabla 5 Concentración de polifenoles presentes en vaina fresca y en vaina 

seca de Caesalpinia spinosa “Tara”  ...........................................  37 

Tabla 6 Porcentaje de inhibición de radicales libres en vaina fresca y en 

vaina seca de Caesalpinia spinosa “Tara” ..................................  38 

Tabla 7  Significancia estadística de acuerdo  al  programa ANOVA  para  

vaina  fresca y  en vaina sec  de  Caesalpinia spinosa “Tara” ......  39 

Tabla 8 Significancia estadística de acuerdo por el método Tukey para 

control, patrón, vaina fresca y en vaina seca de Caesalpinia 

spinosa “Tara” ..........................................................................  39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
xv 

 

LISTA DE GRÁFICOS 
 

Gráfico N° 1. Curva de calibración de ácido gálico y ecuación de la 

curva........................................................................................  36 

Gráfico N° 2. Comparación de las distintas concentraciones de polifenoles 

presentes en vaina fresca y en vaina seca de Caesalpinia spinosa 

“Tara”......................................................................................  37 

Gráfico N° 3.   Porcentaje de inhibición de radicales libres en vaina fresca y en 

vaina seca de Caesalpinia spinosa “Tara”…………………..  38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN  
 

Muchas de las enfermedades que hoy en día afectan a la sociedad tienen su origen 

a nivel celular, tales como enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, 

obesidad, diabetes, cáncer y otras; ello se desarrolla como producto de una 

incapacidad del organismo humano para poder mantener el equilibrio entre ciertas 

sustancias llamadas prooxidantes y antioxidantes en favor de un aumento de las 

primeras, esto genera el daño irreversible de la célula conllevando a la muerte de la 

misma; por lo que los esfuerzos sumados de muchos años de investigación 

demuestran que las plantas medicinales; que desde años atrás han acompañado al 

ser humano, presentan un potencial elevado como posibles solucionadores en la 

lucha contra este desequilibrio celular llamado estrés oxidativo, evitando así daños 

irreparables en la célula.  

 En relación a ello, el interés por estudiar las sustancias antioxidantes naturales ha 

ido en aumento, en este sentido es posible describir que existen diferentes plantas 

que presentan metabolitos con capacidad antioxidante tales como canela, muña, 

camu camu, yacón; encontrándose dentro ellos una planta de interés cajamarquino, 

la especie Caesalpinia spinosa “Tara”, árbol autóctono del Perú el cual está 

ampliamente distribuido en diferentes áreas geográficas que comprenden desde 

zonas costeras hasta zonas de la sierra, esto ha hecho posible el estudio de esta 

especie en sus diferentes propiedades tales como antibacteriana, cicatrizante y 

antioxidante, siendo esta última de interés en este estudio. Esta especie en estudios 

in vitro, ha presentado gran potencial antioxidante por lo cual se le ha relacionado 

como un posibles solucionador ante algunas enfermedades vinculadas al estrés 

oxidativo; cabe mencionar que las diferentes investigaciones realizadas en “Tara” 



 

 
2 

 

reportan que la acción antioxidante está concentrada en el fruto de este árbol 

(vainas). De las ideas expuestas anteriormente, nace la siguiente interrogante de 

investigación: ¿Cuál es la diferencia entre la capacidad antioxidante en vainas 

frescas y vainas secas de Caesalpinia spinosa “Tara” analizadas por el método 2,2-

difenil-1-picrilhidrazil (DPPH)? 

 

Frente a la cual se expone la siguiente hipótesis:  

Hay diferencia significativa entre el extracto acuoso de vainas frescas y el extracto 

acuoso de vainas secas de Caesalpinia spinosa “Tara” con acción antioxidante. 

 

Con el objetivo general:  

Comparar la capacidad antioxidante en vainas frescas y vainas secas de Caesalpinia 

spinosa “Tara” mediante el método de 2,2-difenil-1- picrilhidrazil (DPPH).  

Y presentando como objetivos específicos:  

- Cuantificar los polifenoles presentes en los extractos acuoso de las vainas 

secas y vainas frescas de Caesalpinia spinosa “Tara”. 

- Determinar la capacidad antioxidante de los extractos acuosos de las vainas 

secas y vainas frescas de Caesalpinia spinosa “Tara” mediante el método 2,2-

difenil-1-picrilhidrazil (DPPH). 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Teorías que sustentan la investigación 

 

Campos D, Chirinos R, Betalleluz I, Ureña M, Aguilar A, Yavar F et al 

(2010)5 Investigaron la “Obtención y caracterización de taninos hidrolizables 

de Tara (Caesalpinia spinosa) y evaluación de su eficacia antioxidante en 

carnes y aceites vegetales”; en la que dicha especie presentó una concentración 

de 473,4mg en taninos hidrolizables EAG/g; así también los extractos de 

“Tara” presentan eficacia frente a la oxidación lipídica observados en carne de 

cerdo.  

 

Doroteo V, Terry C, Díaz C, Veisberg A y Rojas R (2012)9 Analizaron los 

“Compuestos fenólicos y actividades antioxidante, antielastasa, anticolagenasa  

y fotoprotectora in vitro de Myrciaria dubia (camu camu) y Caesalpinia 

spinosa (Tara)”. En este estudio la actividad antioxidante de “Tara” queda 

demostrado por el método del DPPH siendo de EC50= 4,97 µg/mL) esto es 

similar a la acción del control Trolox (94 vs.100%, respectivamente). Por otro 

lado la acción anticolagenasa de “Tara” mostró EC50=162,78µg/mL siendo 

superior al control utilizado, galato de  epigalocatequina con 321,41 µg/mL, de 

igual manera se evaluó el efecto fotoprotector de camu camu y “Tara” 

mostrando para cada uno de ellos 8% y 43,6% frente a radiaciones ultravioleta-

B. 
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Melo M, Glorio P y Tarazona G (2013)14 en su investigación sobre “Efecto 

de la madurez en los componentes de valor comercial (taninos y goma) de tara 

Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze” señalan haber analizado el fruto de 

“Tara” procedente de dos zonas geográficas, Huari y Pachacámac, en frutos 

frescos y frutos secos; en el primero se determinó humedad, peso y color, para 

el fruto seco se analizó taninos, acidez y sólidos solubles. Los resultados 

obtenidos en el fruto verde fueron: el contenido de taninos, la acidez y sólidos 

solubles fueron constantes hasta los 5 – 5,5 meses y va disminuyendo de 

acuerdo al tiempo de estadía del fruto en el árbol. 

 

Céspedes A y Muñoz G (2013)6 Estudian “Influencia de la temperatura, 

solvente y tipo de vaina en la extracción de taninos de Caesalpinia spinosa  

(tara) por percolación y relación con su actividad antioxidante”. En este estudio 

los investigadores se plantean dar respuesta a tres parámetro de importancia en 

la obtención de taninos de Caesalpinia spinosa (influencia de temperatura, 

solvente utilizado así también en vaina caída y vaina sujeta al árbol), llegando 

a identificar que a temperatura de 25°C, vaina sujeta al árbol y etanol al 80%, 

es posible hallar 35,1935 mg de Trolox/g de muestra siendo posible inhibir el 

75,25 % del radical libre; lo cual según los autores describen que es el mejor 

tratamiento. 

 

Núñez W y Quispe R (2015)15, en su estudio sobre “Evaluación antioxidante 

y antienzimática in vitro y antiinflamatoria in vivo del extracto hidroalcohólico 



 

 
5 

 

de Caesalpinia spinosa  “Tara”, para lo cual determinan que el potencial de 

captación de radicales libres de “Tara” es mayor que el patrón de referencia 

Trolox, con EC50=4,52µg/mL y EC50=5,04µg/mL respectivamente. Por otro 

lado, analizan la acción antiinflamatoria y antienzimática de esta especie 

mostrando también resultados favorables.  

 

Por su parte Callohuari R (2018)4 en sus investigaciones hace aportes 

importantes en cuanto a la actividad antioxidante de Caesalpinia spinosa 

"Tara" en el cual describe que esta especie presenta buena actividad 

antioxidante (IC50 = 1,12 ± 0,04 µg/mL) por medio del método DPPH  esto es 

según la autora por el elevado porcentaje de taninos y polifenoles presentes en 

“Tara”.  
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2.2. Bases teóricas  

 

2.2.1 Radicales libres (RL) 

 

Al describir a los radicales libres podemos mencionar que estos presentan 

dos enfoques de estudio; un enfoque químico en el cual se describe que los 

radicales libres son especies químicas que presentan un electrón libre en 

su capa externa esto genera que sean especies muy reactivas e inestables, 

también presentan vida media corta y tienden a actuar en el sitio en el que 

se han formado sin embargo ello no se limita a esto sino que se puede 

ampliar a células vecinas por medio de reacciones en cadena tales como 

reacciones de iniciación, reacciones de propagación y reacciones de 

terminación, que una vez iniciadas tienen la capacidad de dañar la célula23. 

Y un enfoque molecular, donde se los describe como “moléculas 

pequeñas, ubicuitarias y difusibles” que se van a formar como producto de 

la interacción de biomoléculas en el organismo27. Las principales fuentes 

para que se formen estas especies químicas son en la cadena de transporte 

de electrones y cadena respiratoria microsomal23. 

La clasificación de radicales libres pueden ser inorgánicos y orgánicos: 

Inorgánicos: Se forma como producto del paso de electrones hacia el 

oxígeno, tornándole a este como una especie muy reactiva, su vida media 

es muy corta y dentro de este grupo se hallan anión superóxido, el radical 

hidróxilo y el óxido nítrico23.  

Orgánico: Se pueden generar de dos maneras, por el transporte de un 

electrón de un radical primario a una molécula orgánica o por la reacción 
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de dos radicales primarios entre sí, tienen vida media un poco mayor que 

los radicales orgánicos, dentro de este grupo se hallan: carbono, nitrógeno, 

oxígeno y azufre23.  

La formación de RL se da por diferentes formas y alguna de esta pueden 

ser: extracelular e intracelular. La formación a nivel intracelular 

comprenden las células tales como neutrófilos, monocitos, macrófagos, 

eosinófilos y las células endoteliales; ciertas enzimas tales como: xantin -

oxidasa, la indolamindioxigenasa, la triptófano-dioxigenasa, la 

mieloperoxidasa, la galactosa oxidasa, la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, 

la monoamino-oxidasa y la Nicotinamida Adenina–Dinucleótido–fosfato 

oxidasa (NADPH oxidasa). La formación a nivel extracelular se muestra a 

través de la acción de factores externos tales como: paracetamol, 

tetracloruro de carbono y furosemida, algunos contaminantes como el 

humo de cigarrillos, las radiaciones ionizantes, la luz solar, entre otros23.  

Sin embargo, la existencia de estas especies reactivas no solo es dañino 

para el organismo sino que también cumplen funciones de importancia 

tales como ayudadores de la formación de colágeno y prostaglandinas, 

generan la menor formación de catecolaminas en glándulas suprarrenales, 

favorecen la quimiotaxis y modificadores de la membrana celular23.  
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Figura 1. Generación de ROS, a partir de oxígeno en estado triplete, 

mediante redistribución electrónica o por reducción secuencial con un 

electrón. 

 
Fuente: Molina F. El lado oscuro del oxígeno. SEBBM. [En línea] 2012 Abr. [Citado 07 

jun 2019] 4(1). [pp. 7] 

 

2.2.2 Antioxidantes  

 

Los antioxidantes se pueden describir como las moléculas “mártires” que 

sacrifican uno de sus electrones para donarlos a los radicales libres y de esta 

forma poder estabilizarlos y culminar las reacciones en cadena que se habían 

generado (reacciones de iniciación, de propagación y de terminación); es así 

que de esta manera evitan el daño de los RL en la célula21. 
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Figura 2. Interacción entre radicales libres y antioxidantes. 

Fuente: Coronado M, Vega S, Gutiérrez T, Vázquez F M, Radilla V. Antioxidantes: 

perspectiva actual para la salud humana. Rev. chil. nutr. [Internet].2015 Jun [citado 24  may 
2019]; 42(2): 206-212. 

 

Por otro lado, los antioxidantes presentan diferentes formas de actuar frente 

a los RL, estas pueden ser6: 

- Sistema de prevención: Impide la generación de RL o especies 

reactivas. 

- Sistema barredor: Inhiben la acción de los RL. 

- Sistema de reparación: Ayudan en la reparación y reconstitución de las 

estructuras biológicas dañada. 

 

Clasificación de los antioxidantes   

Los antioxidantes pueden ser sintéticos y naturales 
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a) Antioxidantes sintéticos  

Los antioxidantes sintéticos han sido utilizados en la industria 

farmacéutica en cosmética, en alimentos para humanos y animales, los 

más utilizados son el ácido gálico, butilhidroxianisol (empleado en la 

industria de alimentos, es altamente soluble en grasas y aceites), 

butilhidroxitoluol (también utilizado en la industria de alimentos), 

terbutilhidroxiquinona (es estabilizador de grasas y aceites) y ésteres del 

ácido gálico6. 

b) Antioxidantes naturales  

Los estudios realizados en animales de experimentación señalan que los 

antioxidantes sintéticos consumidos por largo periodo tienden a 

desarrollar efectos tóxicos, por ello el esfuerzo en la investigación para 

hallar antioxidantes naturales se han multiplicado ya que estos 

representan una alternativa más segura y saludable. Los antioxidantes 

naturales empleados en el ámbito comercial son: el ácido ascórbico y los 

tocoferoles añadido a ello por presentar un alto potencial antioxidante se 

hallan los carotenoides, ácidos fenólicos, flavonoides, aminoácidos y 

proteínas6.  

Sistema de defensa antioxidante 

Los sistemas vivos al experimentar el desequilibrio en sus funciones 

presentan sistemas de defensa los cuales les ayudan a enfrentar el daño 

que puede sufrir la célula ante estas especies reactivas. En este sentido se 

describe dos tipos de sistemas de defensa, siendo estos: sistema de 

defensa antioxidante enzimático y sistema de defensa antioxidante no 

enzimático28.  
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El sistema de defensa antioxidante enzimático es la primera línea de 

defensa ya que impide la acumulación de especies reactivas de oxígeno 

catalizando la transferencia de electrones de un sustrato hacia los 

radicales libres, dentro de este grupo hallamos la superóxido dismutasa 

(SOD), catalasa (CAT), glutatión peroxidasa. En el sistema de defensa 

antioxidante no enzimático se puede hallar compuestos como la 

bilirrubina y la albúmina, vitamina C, flavonoides entre otros28.   

Algunos investigadores clasifican este sistema de defensa de acuerdo al 

lugar donde ejercen su acción23:  

Tabla 1. Clasificación de los antioxidantes de acuerdo al sitio donde 

ejercen su acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Venéreo J. Rev.Cub. Daño Oxidativo, Radicales libres y Antioxidantes. [En 

línea]. 2002 [Citado 8 abr 2019]; 31(2): [p.127]23. 

 

 

2.2.3 Estrés oxidativo 

 

La organización de los seres vivos permite que cada fenómeno ocurra dentro 

de ciertos límites tanto químico como energéticos, cuando este límite se 

sobrepasa es entonces cuando se habla de un desequilibrio y estos se ven 

manifestados a nivel celular, orgánico, sistémico e inclusive a nivel de 

Intracelular Membrana Intracelular 

Superoxido dismutasa Vitamina E Ceruloplasmina 

Catalasa  Betacarotenos Transferinas 

Peroxidasa Ubiquinol-10 Lactoferinas 

DT-deaferasa   Albúminas 

GSH   Heptoglobinas 

Proteínas que ligan 
metales 

  Vitamina C 

Sistemas proteolíticos   Ácido úrico 

Vitamina C   Vitamina E 
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individuo27. Este desequilibrio que se genera a nivel químico entre 

sustancias prooxidantes y antioxidantes es el denominado estrés oxidativo.  

 

Es así que los efectos del estrés oxidativo van a depender de la capacidad de 

la célula para sobrepasar los desequilibrios que se generan y volver a su 

estado original, de no darse este proceso se puede llegar a la muerte celular 

y una oxidación leve puede generar la apoptosis pero dándose esto en forma 

más intensa llegaría a desarrollarse la necrosis celular31.  

Por otro lado, diversas investigaciones plantean que el estrés oxidativo juega 

un papel importante en la patogenia de las distintas enfermedades que se 

llegan a desarrollar en el ser humano, teniendo muchas de ellas origen a 

nivel molecular, estas enfermedades podrían ser: enfermedades 

neurodegenerativas (Lou Gehrig, el  Parkinson, el Alzheimer y la 

enfermedad de Huntington), proceso de envejecimiento, la ateroesclerosis, 

el cáncer, la diabetes mellitus, entre otras31. Frente a esta problemática de 

salud se ve como una alternativa de solución las sustancias antioxidantes 

obtenidas de fuentes naturales, siendo una de ellas Caesalpinia spinosa 

“Tara”, la cual en estudios in vitro ha demostrado presentar alto potencial 

antioxidante. 

 

2.2.4 Caesalpinia spinosa “Tara” 

 

- Taxonomía5 

Reino : Vegetal  

Sub reino :  Embryophyta  

División : Magnoliophyta  



 

 
13 

 

Clase  : Magnoliopsida  

Orden : Fabales  

Familia : Caesalpinaceae  

Género : Caesalpinia  

Especie : C. spinosa 

 

- Descripción botánica 

La “Tara” o “Taya” es un árbol que llega a medir de dos a tres metros e 

inclusive hasta diez metros cuando presenta condiciones que ayudan a su 

desarrollo haciendo que sea clasificado como un árbol pequeño, por otro 

lado esta especie presenta flores dispuestas en forma de racimo, los frutos 

tienen forma aplanada y contienen en su interior de 4 a 6 semillas, estas a 

la par de la vaina van cambiando de color de acuerdo a su temporada de 

maduración, variando de verde hasta color rojo y de verde hasta anaranjado 

rojizo22.  

 

- Distribución geográfica 

Debido a la gran diversidad de suelos y climas que presenta nuestro 

territorio, convierten a Caesalpinia spinosa en una especie ampliamente 

distribuida de norte a sur en el litoral Peruano, que comprende desde  

Ancash, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, 

Moquegua, Piura, Tacna. No obstante también es posible hallar este árbol 

como parte de la flora de países como Bolivia, Venezuela, Colombia y 

Chile. En relación a ello en condiciones naturales esta especie es hallada 
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desde 500 - 3200 m.s.n.m pero en condiciones favorables de nutrientes y 

agua se puede encontrar a partir de 50 metros de altitud22.    

 

- Etiología  

Tanto el nombre científico como el nombre común de esta especie nacen 

de la morfología que presenta, es así que Caesalpinia spinosa es en 

agradecimiento al italiano filósofo y botánico; Andrea Caesalpini y 

spinosa por la presencia de espinas que tiene en sus ramas4. Por otro lado, 

la forma de sus semillas le confiere el nombre de “Tara” que es derivado 

de la lengua aimara que significa aplanada o achatada6.   

 

- Denominaciones 

Las distintos nombres que presenta esta especie es de acuerdo a los lugares 

en los que se encuentra, tales como el de “divi divi de tierra fría”, 

“guarango”, “cuica”, “serrano”, “Tara” en Colombia; “vinillo”, 

“guarango” en Ecuador; “Tara” en Bolivia, Chile, Venezuela; “Acacia 

amarilla”, “Dividi de los Andes” en Europa y en el Perú recibe los nombres 

de “Tara” o “Taya”4. 

 

- Beneficios  

El árbol de la “Tara” representa beneficios para el medio ambiente por ser 

una leguminosa fijadora de nitrógeno, también por presentar raíces 

profundas que facilitan la absorción de agua del subsuelo haciendo posible 



 

 
15 

 

que subsista en zonas áridas y también por proteger a otras plantas de la 

desecación funcionando como un invernadero natural para estas22. 

 

- Usos  

El empleo de “Tara” ha sido desde tiempos antiguos en la curtación de 

pieles, en la cerámica, en texilería e inclusive en la medicina6. En este 

último el mayor uso fue en forma de infusión para el tratamiento de úlcera, 

resfrío, dolor de garganta, entre otros14.  

Actualmente, las semillas de “Tara” son utilizadas en la industria de 

alimentos como estabilizante y espesante por medio de la obtención de la 

goma de las semillas siendo así que mejoran y mantienen la textura de los 

alimentos. Asimismo también es aplicado en la elaboración de helados, 

yogurt, postres y productos que son a base de carnes, inclusive se emplea 

en la industria farmacéutica, cosmética, textilería y papelera22. 

En este sentido, cabe resaltar que el fruto de “Tara”, ha venido siendo de 

gran estima para nuestro país, ya que el Perú se ha convertido en el primer 

exportados de “Tara” a mercados extranjeros tales como: Alemania, 

España, Estados Unidos, Italia y Suiza y en nuestra región las provincias 

de Cajabamba, San Marcos y Contumazá son los principales productores19. 

 

2.2.5 Metabolitos presentes en Caesalpinia spinosa “Tara” 

 

Con el objeto de estudiar la capacidad antioxidante en Caesalpinia spinosa 

“Tara” es preciso describir a mayor detalle sobre los metabolitos que le 

confieren a esta especie como fuente natural de antioxidantes, tales como 
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compuestos polifenólicos dentro de ellos los flavonoides y taninos tipo 

hidrolizables o gálicos.  

 

2.2.5.1 Compuestos polifenólicos  

 

Son sustancias químicas conformadas por un anillo bencénico, un anillo 

aromático, uno o más grupos hidróxidos tales como ésteres, metil ésteres, 

glicósidos. Estos compuestos comprenden un amplio grupo en la 

naturaleza, estos puedes ser: fenoles y ácidos fenólicos, cumarinas, 

lignanos, flavonoides, taninos, entre otros. Siendo los metabolitos 

presentes en Caesalpinia spinosa “Tara” flavonoides y taninos tipo 

hidrolizables o pirogálicos1.    

 

A)  Flavonoides: Esta palabra proviene del latín flavus que significa de 

color, entre amarillo y rojo. En la naturaleza existen más de 5000 

flavonoides distintos estos metabolitos secundarios en las plantas se 

puede hallar en flores, semillas, hojas, frutos, siendo posible 

identificarlas por la coloración que presentan que puede ser colores que 

comprenden desde el amarillos, rojo, naranja, violeta e inclusive azul1; 

estos obedecen a la luz respondiendo los niveles de las hormonas 

vegetales (auxinas) las cuales son las reguladoras del crecimiento, 

diferenciación de las plantas y también de la polinización1. 
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Figura 3. Estructura base de los flavonoides 

 
Fuente: Peñarrieta J, Tejeda L Mollinedo P,  Vila J,  Bravo J. Compuestos fenólicos 
y su presencia en alimentos. Revista Boliviana de Química, 31(2), jul-dic, 2014, pp. 

68-81. Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia32. 

 

Clasificación de los flavonoides    

La clasificación de los flavonoides se va a dar principalmente por la 

modificación de la estructura química base, esto por medio de 

reacciones de glicosilación, oxidación, reducción y alquilación  es así 

que podemos hallar flavanonas, flavonoles, flavonas, flavanoles, 

antocianinas, flavanonoles, isoflavonas,  chalconas  y  neoflavonas. Es 

importante mencionar que para la función de estos compuestos es 

indispensables la presencia de la estructura catecol u O-dihidroxi, en 

el anillo B, el doble enlace en la posición 2-3 y el grupo hidroxilo en 

posición 3-51.  

Propiedades de los flavonoides 

Estos metabolitos presentan propiedades de gran importancia tales 

como quelantes de hierro, estabilizadores de especies reactivas de 
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oxígeno y retiradores de oxigeno reactivo; así también inhiben enzimas 

implicadas en el desarrollo de especies reactivas tales como 

lipooxigenasa, mieloperoxidasa, ciclooxigenasa y xantina oxidasa. Por 

otro lado impiden que el oxígeno en forma de oxigeno reactivo dañe a 

la célula tras ser expulsado de esta en forma de radical hidroxilo, 

peróxido, aniones superóxidos24.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Acción de los compuestos fenólicos frente a RL. 

 
Fuente. Núñez W., Quispe R. Evaluación antioxidante y antienzimática in vitro y 

antiinflamatoria in vivo del extracto hidroalcohólico de la Caesalpinia spinosa 

“tara”. [Tesis para optar el Título Profesional de Químico Farmacéutico]. Lima: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 201515. 

 
 

B) Taninos  

En el reino vegetal se puede hallar más de quinientas plantas con 

diferentes cantidades de taninos, los mismos que son definidos como 

polímeros polifenólicos que son compuestos secundarios de las 

plantas que desempeñan un papel defensivo de los vegetales frente a 

insectos. En las plantas se sintetizan en el retículo endoplásmico y es 

almacenado en vacuolas que se ubican en la parte central de la célula1. 
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Clasificación de taninos 

La clasificación se da por la diferencia en estructura y origen, es así 

que estos pueden ser taninos hidrolizables o pirogálicos y taninos 

condensados1. 

 

Taninos hidrolizables o pirogálicos  

Esta clase de taninos están formados principalmente por elagitaninos 

no conjugados, galotaninos y ácido elágico o formas conjugadas del 

ácido gálico32. Por otro lado, los taninos hidrolizables están 

ampliamente distribuidos en la naturaleza, estos se pueden hidrolizar 

por medios ácidos y a ebullición son solubles en agua6. Estudios in 

vitro describen que estos metabolitos son los más potentes 

antioxidantes naturales con capacidad de proteger a la célula del daño 

de especies reactivas7.    

Esta clase de metabolitos se caracterizan por presentar en su estructura 

un anillo bencénico el cual está unido a segundos compuestos por 

medio de átomos de oxígeno6. También es necesario mencionar que 

los taninos hidrolizables a pesar de hallarse ampliamente en las plantas 

han recibido poca atención que los taninos condensados ello puede 

darse por la dificultad que presentan en los procesos de identificación, 

aislamiento, purificación y cuantificación1.  
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Figura 5. Estructura química de taninos hidrolizables. 

 
Fuente: Researchgate. Chemical structure of (a) hydrolysable tannin (HT) and (b) 
condensed tannin (CT; when R 1⁄4 H, catechin). [Internet] 2014. [Citado 20 dic. 

2019].  

 

 
 

Taninos condensados (poliflavonoides, proantocianidinas) 

Los taninos complejos contienen unidades de catequina vinculados a 

galotaninos o elagitaninos32. Es posible hallar este tipo de taninos en 

dicotiledones, gimnospermas y los helechos, estos a diferencia de los 

taninos hidrolizables presentan resistencia a la hidrolisis. En sistemas 

in vitro estos metabolitos han presentado la capacidad de estabilizar el 

radical libre hidroxilo así también demostraron la facilidad de actuar 

como inhibidores no competitivos de la enzima xantina oxidasa y 

presentan la capacidad de impedir que se genere la oxidación de las 

LDL evitando la formación de trombosis en las personas que sufren 

de ateroesclerosis. Es posible identificar la presencia de taninos 
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condensados en la reaccionar con cloruro férrico en la cual se 

evidencia una coloración verde1.  

 

Figura 6. Estructura química de taninos condensados 

 
Fuente: Researchgate. Chemical structure of (a) hydrolysable tannin (HT) and (b) 

condensed tannin (CT; when R 1⁄4 H, catechin). [Internet] 2014. [Citado 20 dic. 

2019].  
 

 

2.2.6 Métodos para determinar cantidad de polifenoles y capacidad 

antioxidante 

2.2.6.1. Método de Folin Ciocalteu 

 

Este método fue desarrollado por Folin y Ciocalteu en 1927 y 

posteriormente se dio una propuesta modificada realizada por Singletón 

y Rossi en el año 196512. Este ensayo no es específico para determinar 

antioxidantes sino cantidad de polifenoles totales, pero debido a la 
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importancia de estos compuestos como antioxidante es que en diferentes 

investigaciones se toma como un método para analizar capacidad 

antioxidante. El método original analizaba triptófano y tirosina11. 

El reactivo de Folin Ciocalteu consiste en una mezcla de walframato 

sódico y molibdato sódico en ácido fosfórico formando el ácido 

fosfomolibdotúngstico (de coloración amarillo), en esta interacción se va 

a presenciar la variación de coloración que va de amarillo a azul en el 

cual el color azul será de mayor intensidad al haber mayor cantidad de 

compuestos fenólicos en el analito11, esto se analizará a longitud de onda 

de 765nm18 ó 730nm11. Como último paso, los resultados finales son 

expresados en equivalentes a ácido gálico y pasados a una curva de 

calibrado de ácido gálico11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Reacción química del ácido gálico frente al reactivo Folin-

Ciocalteu 

 
Fuente: García E, Fernández I, Fuentes A. Dep. Tec. Al. Determinación de polifenoles 

totales por el método de Folin Ciocalteu 
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2.2.6.2.Método del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH)  

 

El DPPH es un radical orgánico, nitrogenado estable11, es un método que 

se fundamenta en la reducción que experimenta el radical 2,2-difenil-1-

picrilhidrazil por parte de los antioxidantes que presente la muestra a 

analizar para transformar en el DPPH estable; esto es posible identificar 

por la variación de color que se da pasando de morado o violeta (radical 

DPPH) al color amarillo (DPPH estable), y esto es determinado en longitud 

de onda de 5176 ó 515nm11. En este método se utiliza el patrón de 

referencia Trolox (análogo sintético a la vitamina E).  

Este método no es específico para un tipo de metabolito por lo que se puede 

describir que mide capacidad antioxidante total6. Por otro lado, es un 

método que se da en solventes como el metanol, etanol que son fuertes 

aceptores de hidrógeno, lo cual es ideal en la extracción de los taninos 

hidrolizable de “Tara”. Años más tarde se introdujo un parámetro nuevo, 

el EC50, el cual es la cantidad de antioxidante que se necesita para reducir 

en 50% la cantidad inicial del radical11. 
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Figura 8. Principio del ensayo de capacidad antioxidante con DPPH 

 
Fuente: López J. Estudio comparativo de la actividad antioxidante en fresas de cultivos 

de origen tradicional versus ecológico. Universidad de Coruña, 2017. 
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III.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.Unidad de análisis, universo y muestra 

3.1.1. Unidad de análisis 

Extracto acuoso de las vainas frescas y vainas secas de Caesalpinia 

spinosa “Tara”. 

 

3.1.2. Universo 

Vainas frescas y vainas secas de Caesalpinia spinosa “Tara”. 

 

3.1.3. Muestra 

Extractos acuosos preparados a partir de 5 gramos de vainas frescas y 

5 gramos de vainas secas de Caesalpinia spinosa “Tara”. 

 

 Criterios de inclusión: Se consideraron las vainas de 

Caesalpinia spinosa “Tara” que presentan color verde y bordes 

uniformes en toda la vaina.  

 Criterios de exclusión: No se considerarán las vainas de “Tara” 

que presenten plagas como los pulgones que afectan a vainas 

verdes, vainas que presenten polillas, hormigas, entre otros, 

asimismo serán excluidas vainas con enfermedades que 

interfieran en la investigación.  
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3.2.Tipo de investigación  

- De acuerdo al fin que persigue: Es de tipo básica ya que busca 

ampliar la información ya existente sobre capacidad antioxidante de 

las plantas. 

- De acuerdo al diseño de investigación: Es experimental, pues se 

pretende manipular la variable independiente (extracto acuoso de 

vainas frescas y vainas frescas de “Tara”) para obtener resultados en 

la variable dependiente (porcentaje de antioxidantes analizadas por el 

método DPPH). 

 

3.3. Técnicas de investigación  

3.3.1. Recolección, selección y secado de vainas de “Tara” 

La recolección de las vainas de “Tara” se realizó en el sector “El 

Porvenir”, distrito de Baños del Inca, provincia de Cajamarca; ubicada 

a 2719 m.s.n.m. cuyas coordenadas geográficas son 7° 7’ 50,88¨ latitud 

sur y 78° 29’ 40,74” latitud oeste. Se recolectó a primeras horas de la 

mañana, un total de medio kilogramo de vainas frescas, las cuales 

fueron colocadas en cajas de cartón debidamente rotuladas y fueron 

trasladadas al Laboratorio Multifuncional (L - 202) de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

En el laboratorio se procedió a seleccionar y limpiar las vainas de 

“Tara”, utilizando hipoclorito de sodio al 1% para luego dejar secar a 

temperatura ambiente durante 18 días en el caso de la vaina seca.  
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3.3.2.  Obtención de extracto acuoso de vaina frescas y vainas secas de 

Caesalpinia spinosa “Tara” 

 

El procedimiento que se realizó es el mismo a seguir para vainas 

frescas y vainas secas de Caesalpinia spinosa “Tara”.  

 

- Preparación del medio de extracción (solución tampón): Se 

pesó 1,36 g de cloruro de sodio (NaCl) y 59,9 mg de dihidrógeno 

fosfato de sodio (NaH2PO4), ambos se colocaron en una fiola de 

100 mL, luego se aforó con agua destilada y se llevó a medir la 

solución al peachímetro; para lograr obtener un pH cercano a 7,4 

se ajustó la acidez utilizando una solución de NaOH 5N. 

- Preparación del extracto acuoso de vainas frescas y vainas 

secas de Caesalpinia spinosa “Tara”: Se pesó 5g de la muestra 

vegetal, a la cual se le realizó cortes transversales a lo largo de 

toda la vaina con la finalidad de tener mayor superficie de 

contacto. Se colocó esta muestra en un matraz de c.s.p. 50 mL de 

la solución tampón, seguidamente se colocó el matraz en un baño 

de hielo (siendo la temperatura aproximada de 4°C), para luego 

ser sometido a agitación constante en agitador magnético a 

temperatura cero y tiempo de 30 minutos. Transcurrido el tiempo 

indicado se procedió al primer filtrado del contenido para lo cual 

se utilizó embudo y algodón. 

El filtrado obtenido se repartió en 4 tubos de ensayo de capacidad 

suficiente para ser sometidos a centrifugación a 3500 rpm por 45 
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minutos; cumplido este tiempo se recoge el sobrenadante 

desechando el precipitado. 

Este sobrenadante nuevamente se trasvasó a nuevos tubos de 

ensayo para ser sometidos a una segunda filtración de 3500 rpm 

pero por un tiempo de 30 minutos. Pasado este lapso de tiempo, 

se recogió el sobrenadante, asimismo se procedió a filtrar con 

ayuda de un embudo y algodón en una probeta para determinar el 

volumen final obtenido del extracto. Finalmente, el extracto será 

colocado en frasco color ambar y almacenado en refrigeración a 

4°C. 

 

3.3.3. Preparación de los reactivos a utilizar en la determinación de 

polifenoles en los extractos acuosos de vainas frescas y vainas secas 

de Caesalpinia spinosa “Tara” 

 

Para determinar la cantidad de polifenóles presentes en los extractos 

acuosos de vainas frescas y vainas secas de “Tara” se utilizó el método 

de Folin Ciocalteu, para lo cual se preparó las siguientes soluciones:  

- Preparación de ácido gálico 2,5 mM: Se pesó 21,265 mg de 

ácido gálico llevándose a aforo a 50 mL con agua destilada. 

- Preparación de carbonato de sodio 7,5 %: Se pesó  1,875 g de 

Na2CO3 y llevándose a aforo a 25 mL con agua destilada. 

- Elaboración de la curva de calibración: En esta fase se formó 

un sistema que comprende de 7 tubos de ensayo los cuales fueron 
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protegidos de la luz con papel aluminio. La incorporación de cada 

uno de los tubos de ensayo se realizó de la siguiente manera: se 

añadió el ácido gálico 0, 60, 80, 100, 120, 140, 160 µL, se esperó 

un minuto para añadir 1800 µL del reactivo carbonato de sodio. 

Seguidamente se llevó a agitación en vortex por 10 segundos para 

luego dejar reposar 4 minutos. Seguidamente se agregó 2100, 

2040, 2020, 2000, 1980, 1960 y 1940 µL de agua en orden 

respectivo y dejando reposar por un minuto.  

Pasado este lapso de tiempo se agregó 600 µL del reactivo de 

Foling Ciocalteu a cada uno de los tubos del sistema, 

seguidamente se llevó a agitación en vortex por 30 segundos y 

dejado en oscuridad por sesenta minutos pasado este tiempo se 

llevó a espectrofotómetro para determinar la absorbancia a 

longitud de onda de 760 nm. 

3.3.4. Determinación de polifenoles en los extractos acuosos de vainas 

frescas y vainas secas de Caesalpinia spinosa “Tara”. 

En esta etapa se elaboró dos soluciones por muestra para el análisis en 

vainas frescas y vainas secas de Caesalpinia spinosa “Tara”, las 

mismas que se cubrieron con papel aluminio para evitar que la luz del 

ambiente deteriore la muestra (solución blanca que no contiene el 

extracto vegetal y solución problema que contiene extracto vegetal)18. 

Se colocó las soluciones en el orden indicado en la tabla adjunta;  
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Tabla 2: Sistema para determinar polifenoles por el Método de 

Folin Ciocalteu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó dos diluciones de los extractos acuosos obtenidos de 0,5ml 

de muestra en 4,5mL de agua destilada y de ello se colocó en el tubo 

problema esperando 1 minuto para incorporar el carbonato de sodio, 

seguidamente se agitó en vórtex por 10 segundos y se dejó reposar por 

4 minutos. Transcurrido este tiempo se añadió el agua destilada a 

ambos tubos, dejando en reposo 1 minuto. Cumplido este lapso de 

tiempo, se añadió el reactivo de Folin Ciocalteu, se agitó por 30 

segundos en vórtex y se dejó reposar por 60 minutos, dejando en 

oscuridad. Como paso final, se procedió a leer la absorbancia de la 

muestra a 760nm.  

 

 

Contenido por 

Tubo 

Blanco 

(µL) 

Extracto Acuoso 

de Vainas de 

Tara Frescas 

(µL) 

Extracto 

Acuoso de 

Vainas de Tara 

Secas (µL) 

Extracto acuoso - 300 300 

Carbonato de 

sodio 
1800 1800 1800 

Agua 2100 1800 1800 

Reactivo Folin 600 1800 1800 
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3.3.5. Determinación de la capacidad antioxidante en vainas frescas y 

vainas secas de Caesalpinia spinosa “Tara” por el método del 

radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) 

Este método fue desarrollada por Brand-Willams, que consiste en un 

cambio colorimétrico que va de violeta (forma inestable) a color 

amarillo (forma estable) y esto es posible determinar en 

espectrofotómetro a longitud de onda de 517 nm.   

- Preparación del DPPH 

Se realizó una solución de 20 µg/mL, para lo cual se pesó 20mg de 

DPPH y se aforó a 100mL con metanol.  

- Preparación del Trolox 

Se realizó una solución de 2mg en 10mL de metanol. 

- Armado del sistema para trabajar el ensayo de 2,2-difenil-1-

picrilhidrazil (DPPH)  

Como paso primero, se preparó las muestras diluidas de vainas 

frescas y vainas secas de “Tara”, una vez obtenidas diluidas se 

armó un sistema de 5 tubos como se muestra a continuación:  

 

Tabla 3: Reactivos a colocar en cada tubo de ensayo para el 

método DPPH. 

Contenido 

por Tubo 

 

DPPH 

(µL) 

 

Trolox 

(µL) 

 

Agua 

(µL) 

Extracto 

acuoso 

de 

vainas 

frescas 

(µL) 

Extracto 

acuoso 

de 

vainas 

secas 

(µL) 

Blanco 1000     
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Patrón 960 40    

Control 960  40   

Muestra 1 960   40  

Muestra 2 960    40 

Se colocó cada reactivo como indica la tabla y seguidamente se 

llevó a Baño María a 37° por 30 minutos, pasado este tiempo se 

procedió a leer las absorbancias a longitud de onda de 517 nm. Una 

vez obtenidas estas absorbancias se aplicó la siguiente fórmula para 

hallar el porcentaje de inhibición de Trolox en los extractos 

acuosos de vainas frescas y vainas secas. 

 % Captación de radicales = 
A−B

A
 *100 

 Dónde: 

 A= lectura del DPPH 

 B= lectura de los extractos acuosos 
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3.4.Instrumentos, equipos, material y reactivos 

 Instrumentos  

- Microsof Excel y SPSS 

 Equipos 

- Balanza analítica Modelo Marca Ohaus Adventurer y Modelo 

ARO640.  

- Baño maría, Marca Brand y Modelo 652 31229 × 240 - 14k.  

- Espectrofotómetro, Marca VIS UNICO y Modelo S-1200-

Genesys. 

- Refrigeradora, Marca Coldex y Modelo TA04Y07EXB0 

- Agitador magnético 

- Centrífuga Heraeus L Marca Nuwind 

- Vórtex  

 Materiales 

- Tubos de ensayo  

- Beaker de 100 mL   

- Pipeta volumétrica 2 mL, 5 mL, 10 mL.  

- Probeta de 50 mL.  

- Matraz aforado 50 mL  

- Embudo  

- Bagueta  

- Frascos color ámbar de vidrio 
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 Reactivos 

- NaCl 0,28M del Laboratorio: Trifarma. 

- NaH2PO4 5mM  

- NaOH 5 N 

- Ácido gálico, Laboratorio: Spectrum  

- Carbonato de sodio, del Laboratorios: Merck.    

- DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil), Laboratorio: Spectrum 

- Metanol químicamente puro 

- Reactivo de Folin Ciocalteu, del Laboratorios: Merck. 

- Trolox(R)-(+)-6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2-ácido 

carboxílico. 

 Otros  

- Algodón  

- Papel aluminio  

- Pizeta  

- Gradilla  

- Espátula 

- Cronómetro  

- Micropipetas  

- Puntas para micropipetas  

 

3.5.Técnicas de análisis de datos 

Los datos obtenidos fueron analizados de la siguiente manera: para 

determinar la recta de calibración y concentraciones de polifenoles se 
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trabajó con el programa Microsoft Excel. Para determinar la capacidad 

antioxidante en los extractos acuosos de vainas frescas y vainas secas de 

Caesalpinia spinosa “Tara” los datos fueron ingresados en el paquete 

estadístico para ciencias sociales (SPSS), analizados por el programa 

ANOVA con un índice de confianza de 95% y corroborado por la prueba 

de Tukey la cual permite hacer comparaciones múltiples entre los 

diferentes grupos de trabajo, presentando los resultados en tablas y en 

gráficos.  

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación 

De acuerdo a la “Ley de aprovechamiento sostenible de plantas 

medicinales”, la creación de la misma busca fomentar la preservación y el 

uso sostenible de la flora medicinal así también garantizar la integridad de 

los principios activos de las plantas medicinales para lograr eficacia, 

durante los procesos de producción, explotación comercialización e 

investigación25. Por ello en este proyecto de investigación se buscó utilizar 

una cantidad mínima, adecuada y moderada de vainas de Caesalpinia 

spinosa “Tara”. 
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IV. RESULTADOS  

Tabla 4. Absorbancias obtenidas para cada concentración de ácido gálico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Curva de calibración de ácido gálico y ecuación de la curva. 

 

Interpretación: En la tabla 4 se observan los datos de concentración de ácido 

gálico en µg/mL con sus respectivas absorbancias y en el gráfico 1 se observa la 

curva de calibración de ácido gálico obtenida mediante absorbancias vs. 

Concentraciones. 

 

Concentraciones 

de ácido gálico 

(µg/mL) 

Absorbancias 

5,69 0,121 

7,58 0,218 

9,47 0,513 

11,36 0,557 

13,24 0,651 

15,16 0,791 

y = 0.0709x - 0.263
R² = 0.9523
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0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 2 4 6 8 10 12 14 16

A
b

so
rb

an
ci

as

Concentraciones



 

 
37 

 

Tabla 5. Concentración de polifenoles presentes en vaina fresca y en vaina seca 

de Caesalpinia spinosa “Tara”.  

 

Gráfico 2. Concentraciones de polifenoles presentes en vaina fresca y en vaina 

seca de Caesalpinia spinosa “Tara”. 

 

Interpretación: En la tabla 5 se muestra las absorbancias de cada muestra por 

triplicado así también las concentraciones de polifenoles obtenidos para cada una 

de las muestras y también el promedio final. En el gráfico 2 se observa las 

concentraciones de polifenoles en los extractos acuosos de vainas frescas y vainas 

secas de “Tara”. 

Muestras Absorbancia 
Concentración de polifenoles 

(µg/mL) 

Promedio 

(µg/mL) 

Muestra 1  

(Vaina fresca) 

0,165 6,036671368 
 

6,06017866 
 

0,157 5,923836389 

0,178 6,220028209 

Muestra 2  

(Vaina seca) 

0,433 9,816643159  

9,72731547 
 0,437 9,873060649 

0,41 9,492242595 

0

2
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Tabla 6. Porcentaje de captación de radicales libres en vaina fresca y en vaina 

seca de Caesalpinia spinosa “Tara”. 

Sistema 
Longitud de 

onda 

Porcentaje de 
captación de 

radicales libres  

Patrón: 
(Trolox+DPPH) 

 
 

 
 

 
517nm 

98,31 

Control: 
(DPPH+Agua) 

39,06 

Muestra 1: (Vaina 
fresca) + DPPH 95,13 

Muestra 2: (Vaina 

seca) + DPPH 97,88 

 

 

Gráfico 3. Porcentaje de captación de radicales libres en vaina fresca y en 

vaina seca de Caesalpinia spinosa “Tara”.  

 

Interpretación: en la tabla 6 se observa el porcentaje de captación del DPPH y en 

el gráfico 3 se muestra cada uno de los porcentajes de la muestra frente al control y 

al patrón. 
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Tabla 7. Significancia estadística de acuerdo a la prueba estadítica ANOVA 

para vaina fresca y en vaina seca de Caesalpinia spinosa “Tara”. 

 

ANOVA 

Porcentaje   

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 7609,281 3 
2536,427 

1610429,8

41 
,000 

Dentro de 

grupos 

,013 8 
,002   

Total 7609,294 11    

 

Fuente: Programa estadístico ANOVA, donde p<0,005 es significativo y p>0,005 no es 

significativo  
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Tabla 8. Significancia estadística de acuerdo a la prueba estadística Post hoc 

Tukey para el control, patrón, vaina fresca y en vaina seca de Caesalpinia 

spinosa “Tara”. 

Comparaciones múltiples 

HSD Tukey   

(I) 

Grupos 
(J) Grupos 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Control 

Patrón -59,24000* ,03240 ,000 -59,3438 -59,1362 

Vainas 
Frescas 

-56,23000* ,03240 ,000 -56,3338 -56,1262 

Vainas 

Secas 

-58,81000* ,03240 ,000 -58,9138 -58,7062 

Patrón 

Control 59,24000* ,03240 ,000 59,1362 59,3438 

Vainas 
Frescas 

3,01000* ,03240 ,000 2,9062 3,1138 

Vainas 
Secas 

,43000* ,03240 ,000 ,3262 ,5338 

Vainas 

Frescas 

Control 56,23000* ,03240 ,000 56,1262 56,3338 

Patrón -3,01000* ,03240 ,000 -3,1138 -2,9062 

Vainas 

Secas 

-2,58000* ,03240 ,000 -2,6838 -2,4762 

Vainas 

Secas 

Control 58,81000* ,03240 ,000 58,7062 58,9138 

Patrón -,43000* ,03240 ,000 -,5338 -,3262 

Vainas 

Frescas 

2,58000* ,03240 ,000 2,4762 2,6838 

Fuente: Paquete estadístico para ciencias sociales (SPSS). *La diferencia de medias es significativa 

en el nivel 0,05 

 

Interpretación: En la tabla 6 se observa la significancia estadística de acuerdo al 

programa estadístico ANOVA para vaina fresca y en vaina seca de Caesalpinia 
spinosa “Tara”, en la tabla 7 se presenta la significancia estadística de acuerdo a la 

prueba estadística Post-hoc Tukey que permite hacer una comparación múltiple 
entre grupos. 
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V. DISCUSIÓN  

Las diferentes enfermedades que deterioran la salud del ser humano tales como 

gástricas, respiratorias, óseas, enfermedades neurodegenerativas y 

cardiovasculares, además de enfermedades multiorgánicas como el cáncer y otras, 

son el resultado de un deterioro a nivel celular y esto es debido al desequilibrio entre 

la formación y eliminación de moléculas de gran inestabilidad llamadas radicales 

libres dando como resultado el estrés oxidativo. Por esta causa, el estudio de las 

sustancias antioxidantes ha tomado gran interés en las áreas de ciencias de la salud, 

por lo que son vistas como posibles alternativas de solución a dichas enfermedades 

que tienden a desarrollarse con base a nivel celular. Desde otra perspectiva, los 

antioxidantes más potentes y con capacidad de proteger a nivel celular de la 

agresión de los radicales libres son los metabolitos obtenidos de fuentes naturales 

los mismos que pueden ser hallados en diferentes especies del reino vegetal8.  

 

En este sentido, Caesalpinia spinosa “Tara” presenta diversas propiedades tales 

como cicatrizantes, antibacteriana y antioxidante, esto es debido a la presencia de 

polifenóles en su composición fitoquímica; específicamente son los flavonoides y 

taninos tipo hidrolizables o gálicos los cuales le atribuyen la capacidad antioxidante 

a esta especie17 los cuales se han visto desde un punto de vista medicinal como 

posibles solucionadores a enfermedades que tienden a desarrollarse como resultado 

del estrés oxidativo. Por otro lado, los antioxidante de las especies vegetales se 

pueden determinar mediante diversos métodos químicos, siendo uno de los más 

empleados el método 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH).  
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Dado la importancia de este árbol y a los esfuerzos realizados por diferentes 

investigadores para determinar la forma que permita el mayor aprovechamiento de 

los metabolitos de interés en “Tara” es que en el presente estudio se buscó comparar 

la capacidad antioxidante en vainas frescas y vainas secas de Caesalpinia spinosa 

“Tara” mediante el método de 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH). 

 

Los resultados obtenidos  muestran que el contenido en polifenoles del extracto 

acuoso de “Tara” en vainas frescas es 6,060µg/mL y en vainas secas es 9,727µg/mL 

estos datos son menores a los reportados por Saavedra I (2016)29 con 617,84 µg 

EAT/ mL y López S et al (2011)13 con 567,700 µg EAG/mL, esto es posible explicar 

desde dos enfoques (enfoque botánico y enfoque químico). Desde el punto de 

interés botánico esto se puede explicar a través de las investigaciones realizadas por 

De la Cruz P (2004)17, quien hace mención que las diferentes zonas geográficas en 

las que se desarrolla Caesalpinia spinosa “Tara” hace que los compuestos 

polifenólicos de esta especie varíen, influenciando en gran medida la temperatura 

de la zona, la temporada de recolección entre otros; así también reporta que la zona 

norte del Perú, presenta árboles de “Tara” con bajo contenido de polifenoles a 

diferencia de la zona sur. En el enfoque químico, es posible inferir que las 

concentraciones inferiores de polifenoles en las muestras analizadas se puede 

fundamentar en los tipos de solventes utilizados, para ello es factible describir los 

estudios realizados por Céspedes A y Muñoz G (2013)6 que trabajaron con dos tipos 

de solventes agua y etanol al 50% y 80% llegando a obtener mayor porcentaje de 

taninos en la muestra obtenida con etanol 80%; a esto se suma los aportes realizados 

por Campos D et al (2010)5 quien utilizó solventes como acetona 80%, agua, etanol 
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80% y metanol 80%, encontrando mayor porcentaje en acetona 80% seguido del 

agua como solvente; esto se puede atribuir al pH de cada uno de los solventes 

utilizados ya que uno de los polifenoles (Taninos hidrolizables) de “Tara” presenta 

mayor solubilidad en medios ácidos, por ello es evidente notar que en acetona 80%, 

cuyo pH es 2,5 presenta mayor porcentaje de polifenoles. Pero en el presente 

estudio se optó por trabajar en solución acuosa ya que es una forma más accesible 

a los preparados de uso tradicional y de acuerdo a López et al (2011)13 quien 

describe que para la identificación y caracterización química de compuestos en 

plantas medicinales, los extractos acuosos son los más recomendables.  

 

Por otro lado, para determinar la capacidad antioxidante en extractos acuosos de 

vaina fresca y vaina seca de Caesalpinia spinosa “Tara” se utilizó el método del 

2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH), mediante las absorbancias obtenidas de cada 

una de las muestras se pudo determinar el porcentaje de captación de radicales 

libres; mostrando mayor porcentaje para el extracto acuoso de vainas secas con 

97,88% y para vainas frescas de 95,13%; la diferencia entre los resultados obtenidos 

son significativos de acuerdo a lo mostrado por el programa ANOVA con p=0,000.  

 

De lo antes expuesto, se puede evidenciar que existe relación directa entre la 

cantidad de polifenoles presentes en una muestra y la su capacidad antioxidante, 

esto se puede fundamentar en la investigación de Esparza F. et al (2016)30 quien 

estudia el efecto de la temperatura sobre los compuestos fenólicos y la capacidad 

antioxidante en el residuo de producto de mandarina, que luego de someter muestras 
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de mandarina a secado en túnel con aire caliente a 60°C, 90°C y 120°C, y también 

someter estas muestras por el método de liofilización, llega a la conclusión que la 

temperatura de secado no afecta la cantidad de fenoles totales, flavonoides y taninos 

condensados sino caso contrario los aumenta y de igual manera esto genera un 

aumento de la capacidad antioxidante que también es analizada por el método 

DPPH.  
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VI. CONCLUSIONES 

 De los resultados obtenidos se puede concluir que: 

- Los extractos acuosos de vainas frescas muestran menor capacidad 

antioxidante en relación al extracto acuoso de vainas secas de Caesalpinia 

spinosa “Tara” mediante el método 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH).    

 

- Se realizó la cuantificación de los polifenoles presentes en los extractos 

acuosos de vainas frescas y vainas secas “Tara” mediante un método 

espectrofotométrico, basado en la reacción del reactivo de Folin 

Ciocalteau, obteniendo para vainas frescas 6,060 µg/mL y para vainas 

secas 9,727 µg/mL. 

 

- Se determinó la capacidad antioxidantes en los extractos acuosos de vainas 

frescas y vainas secas de Caesalpinia spinosa mediante el método del 

radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH), mostrando para cada una de 

ellas 97,88% y 95,13% respectivamente, con una significancia estadística 

del 95% de acuerdo a lo mostrado por el programa ANOVA.       
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 

 Se recomienda para futuras investigaciones en cuanto al método de 

extracción de los metabolitos de interés de Caesalpinia spinosa “Tara” 

tener en consideración la polaridad de estos ya que de ello depende 

obtener mayor o menor concentración de capacidad antioxidante.  

 

 La temporada de recolección (enero-agosto) es determinante en el árbol 

de Caesalpinia spinosa “Tara” para la obtención de la mayor cantidad 

de metabolitos activos de interés. 

 

 Seguir analizando los metabolitos activos de “Tara” ya que es una 

planta que en la actualidad se exporta a varios lugares del mundo, 

siendo nuestra región uno de los principales exportadores. 
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ANEXO N° 1 

FÓRMULA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE 

EQUIVALENTES DE ÁCIDO GÁLICO (EAG) EN VAINAS FRESCAS Y 

VAINAS SECAS DE Caesalpinia spinosa “TARA”. 

 

 

 

 

Y= absorbancias 

      X= concentraciones 

 

Muestra 1: (Vaina fresca) + Reactivo de Folin C. 

Y=0,0709X-0,263                 X= Y+0,263/0,0709 

Y= 0,165             X= 6,036671368 

Y= 0,157             X= 5,923836389 

Y= 0,178             X= 6,220028209 

 

Muestra 2: (Vaina seca) + Reactivo de Folin C. 

Y=0,0709X-0,263                 X= Y+0,263/0,0709 

Y= 0,433             X= 9,816643159 

Y= 0,437             X= 9,873060649 

Y= 0,41             X= 9,492242595 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y=0,0709X-0,263 

R2=0,9523 
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ANEXO N° 2 

FÓRMULA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE 

CAPTACIÓN DE RADICALES LIBRES POR EL MÉTODO 2,2 DIFENIL- 

1- PICRILHIDRAZIL (DPPH) EN VAINAS FRESCAS Y VAINAS SECAS 

DE Caesalpinia spinosa “TARA”. 

 

%  captación= 
A−B

A
 *100 

Donde: 

A= lectura del DPPH 

B= lectura de los extractos acuosos 

 

Porcentaje de captación de patrón, problema 1 y problema 2 

 

 

 % Captación = 
0.709 −0.003

0.709
 *100 

 

% Captación = 99,58% 

 

 

 

% Captación = 
0.709 −0.053

0.709
 *100  

% Captación = 92,52468265% 

 

 

% Captación = 
0.709 −0.006

0.709
 *100 

 

                        % Captación = 99,1537377% 

 

 

Patrón  

Muestra 1 

Muestra 2 
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ANEXO N° 3 

GALERÍA FOTOGRÁFICA  

                                     Limpieza de la muestra vegetal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavado final de la muestra vegetal con hipoclorito de sodio al 1% 

 

Preparación del medio de extracción (solución tampón) 
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Preparación del extracto acuoso de vainas frescas y vainas secas de Caesalpinia 

spinosa “Tara” 

  

 

 

 

 

Preparación del extracto acuoso de vainas frescas y vainas secas de Caesalpinia 

spinosa “Tara” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de los reactivos a utilizar y determinación de polifenoles en los 

extractos acuosos de vainas frescas y vainas secas de Caesalpinia spinosa “Tara” 
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Preparación del DPPH, Trolox y Armado del sistema para trabajar el ensayo de 

2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de la capacidad antioxidante en vainas frescas y vainas secas de 

Caesalpinia spinosa “Tara” por el método del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil 

(DPPH) 


