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RESUMEN  
 
Es un hecho bien establecido que una dieta rica en frutas y hortalizas ayuda a mejorar el 
estado general de salud y a prevenir enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, 
distintos tipos de cáncer, etc. Dicho efecto protector parece estar asociado en gran medida a 
la capacidad antioxidante de distintos fitoquímicos, capaces de prevenir o ralentizar los 
procesos oxidativos que intervienen en numerosas patologías.  
Los compuestos fenólicos son los principales responsables de dicha capacidad antioxidante, 
siendo  los frutos de arándano una de las mejores fuentes de fenoles de distinta naturaleza: 
ácidos fenólicos, flavonoles, antocianos y proantocianidinas. Entre los factores que 
determinan su composición, destacan la variedad y las condiciones medioambientales.  
En este trabajo hemos investigado la composición fenólica y la capacidad antioxidante de 
distintas variedades de arándano cultivadas en Andalucía. Los fenoles totales se han 
cuantificado por el método del Folin-Ciocalteu. La capacidad antioxidante se ha determinado  
mediante el empleo de dos métodos distintos: capacidad secuestrante de radicales libres y 
poder reductor de Fe. 
Como resultado de estas investigaciones se puede concluir que algunas de las variedades 
cultivadas en nuestra zona poseen un alto contenido fenólico, unido a una mayor capacidad 
antioxidante, comparadas con los datos encontrados en Bibliografía para arándanos de 
distinta procedencia. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los arándanos, considerados por muchos como el fruto más antiguo de la tierra, forman 
parte del grupo conocido como frutos del bosque, los cuales han sido utilizados desde 
tiempos ancestrales para el tratamiento de distintas enfermedades como la gripe, el 
escorbuto y las infecciones urinarias. El arándano pertenece a la familia Ericacea, género 
vaccinium, el cual engloba dos especies: arándano rojo (Vaccinium oxycoccus) y arándano 
azul (Vaccinium corymbosum). El arándano que se consume en España procede básicamente 
de Australia, Chile, Holanda e Italia, pero cada vez toman mayor relevancia los que proceden 
de Asturias y Huelva, zonas en las que se dedican grandes extensiones de terreno al 
arándano azul desde hace aproximadamente dos décadas.  
El arándano se caracteriza por poseer un bajo valor calórico y un gran contenido en agua 
(más del 80% del peso total del fruto). Si bien su aporte en macronutrientes no es 
destacable, su calidad nutricional viene determinada por ser una buena fuente de fibra, 
vitaminas y minerales. Además, contiene diversos fitoquímicos, principalmente de naturaleza 
fenólica, relacionados con distintos parámetros de calidad organoléptica, nutricional y 
funcional.  
Es un hecho bien establecido que una dieta rica en frutas y hortalizas ayuda a mejorar el 
estado general de salud y a prevenir enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, 
distintos tipos de cáncer, etc (Yao et al, 2004, Scalbert et al, 2005). Dicho efecto protector 
parece estar asociado en gran medida a la capacidad antioxidante de distintos compuestos 
bioactivos, entre los que destacan la vitamina C y los fenoles, capaces de prevenir o 
ralentizar los procesos oxidativos que intervienen en numerosas patologías. Existen distintas 
familias de compuestos fenólicos presentes en los arándanos, como ácidos fenólicos, 



catequinas, flavonoles y antocianos que han mostrado tener una gran actividad antioxidante 
(Sellapan et al, 2002; Wang and Jiao, 2000). 
Entre los efectos beneficiosos concretos del consumo de arándanos cabe destacar la 
capacidad de revertir las pérdidas de memoria asociadas al envejecimiento y a las primeras 
etapas de enfermedades como el Alzheimer (Joseph et al, 2003). Según estos mismos 
autores, los polifenoles del arándano son capaces de ejercer su acción antiinflamatoria a 
nivel celular. Puesto que esta inflamación celular es el foco de numerosas enfermedades 
degenerativas, asociadas al envejecimiento, el consumo de arándanos podría prevenir y/o 
retrasar dichos procesos degenerativos (Shukitt-Hale et al, 2008). En los últimos años se 
han realizado diversas investigaciones sobre la posible relación entre el consumo de 
arándanos silvestres y el menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Los 
resultados revelan que los arándanos silvestres poseen la capacidad potencial de regular la 
presión sanguínea y prevenir la ateroesclerosis, al disminuir la vulnerabilidad de las vesículas 
sanguíneas del corazón frente al estrés oxidativo y el daño inflamatorio en modelos de 
estudio animal (Norton et al, 2005; Kalea et al, 2006, 2009). Otros efectos beneficiosos del 
consumo de arándanos están relacionados con la salud ocular (mejoría de visión nocturna y 
vista cansada) y la del tracto urinario (prevención de infecciones bacterianas), así como con 
la prevención de distintos tipos de cáncer y la protección frente a los procesos de isquemia 
cerebral (Szajdek et al, 2008). En muchos de estos trabajos sobre bioactividad de los 
arándanos se han comparado distintas variedades, tanto silvestres como cultivadas y, como 
ocurre para la mayoría de los alimentos vegetales, las especies silvestres han resultado ser 
no sólo más apreciadas organolépticamente sino también más interesantes desde el punto 
de vista nutri-funcional, al presentar mayor cantidad y variedad de compuestos bioactivos.  
La composición química y funcional de los arándanos están influenciadas por la variedad, el 
modo de cultivo, las condiciones medioambientales y el estado de madurez del fruto 
(Remberg et al, 2006). En un trabajo reciente, Ochmian et al (2009) concluyen que el tipo 
de sustrato utilizado en los cultivos de arándano determina en gran medida la composición 
nutricional y funcional, afectando especialmente al contenido en fenoles totales y al 
porcentaje de antocianos. Por otro lado, Molina et al (2008) han encontrado que el sistema 
de producción (abierto o en túnel) y la zona de cultivo pueden marcar pequeñas diferencias 
en los parámetros físico-químicos relacionados con la calidad del arándano, pero proponen 
que los factores genéticos son los principales determinantes de dichas variaciones. Por ello, 
resulta fundamental hacer una buena selección de variedades adaptadas a las condiciones 
específicas de cada zona de cultivo. Investigadores europeos y americanos coinciden en que 
las variedades silvestres no sólo presentan mejores propiedades organolépticas (color, sabor, 
textura, jugosidad,etc) sino que, además, tienen un contenido fenólico más alto, asociado a 
una mayor actividad antioxidante (Kalt et al, 2001; Moyer et al, 2002; Lee et al, 2004; 
Giovanelli et al, 2009). Estudios recientes han puesto de manifiesto que los arándanos 
silvestres poseen la actividad antioxidante más alta entre las 24 frutas de mayor consumo en 
Estados Unidos (Wolfe and Liu, 2007; Wolfe et al, 2008). 
Teniendo en cuenta todos estos hechos, en Andalucía se han desarrollado en los últimos 
años diversos proyectos encaminados a seleccionar y desarrollar las variedades de 
arándanos que mejor se adapten a nuestra zona de cultivo. Junto a los parámetros de 
calidad del fruto y de rendimiento agronómico, el perfil fenólico del arándano, podría 
utilizarse como un nuevo criterio de selección de variedades que contribuya a revalorizar 
este producto y a extender su consumo en nuestro país. Los objetivos de este trabajo han 
sido determinar el contenido fenólico de seis variedades de arándano azul cultivado en la 
provincia de Huelva e intentar establecer posibles relaciones entre estos compuestos 
bioactivos y la capacidad antioxidante del arándano. 
   
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Material vegetal 
 
Se han utilizado 6 variedades de frutos de arándanos, procedentes de la provincia de Huelva 
y proporcionadas por una de las principales empresas productoras de la zona. Las muestras 
han sido recibidas en dos envases con un peso mínimo de 200 g de frutos. De cada muestra 
así remitida, se han tomado aleatoriamente sub-muestras por triplicado, con un peso 
aproximado de 15 g cada una. Una vez pesadas, las sub-muestras se depositaron en frascos 
herméticos y se almacenaron a -30ºC hasta el momento de su análisis. 



Obtención de extractos fenólicos 
 
En el arándano existen distintas familias de fenoles, incluyendo ácidos fenólicos y polifenoles 
de distinta naturaleza (antocianos, flavonoles y proantocianidinas). Para su aislamiento e 
identificación se ha puesto a punto un método que permite el análisis simultáneo de dichas 
familias de compuestos por HPLC. Este consiste en un primer paso de extracción con acetona  
al 70%, proceso optimizado por nuestro grupo para estos frutos. Un peso de 12,5g de 
arándanos frescos se trata con 50 mL de una disolución acuosa de acetona al 70%. La 
mezcla se tritura en un homogeneizador ultrasónico, durante 1 min, y posteriormente se 
mantiene en baño sonicador durante 15 min. Después de repetir dos veces dicho 
tratamiento, la mezcla se filtra, a través de papel de filtro, y el filtrado se lleva a un volumen 
final de 100 mL. Este extracto se conserva en frascos topacio, a 4ºC, para la posterior 
determinación de los distintos fenoles así como de su capacidad antioxidante. 
 
Cuantificación de fenoles totales 
 
Este método está basado en la reacción colorimétrica de los compuestos fenólicos con el 
reactivo de Folin-Ciocalteu (mezcla de fosfomolibdato y fosfotungstato). Los resultados se 
expresan como equivalentes de ácido gálico (mg ácido gálico/100g muestra). 
Para realizar el ensayo (Rodríguez et al, 2005) se ponen en contacto 20 µL del extracto con 
0,1 mL de reactivo y 80 µL de una solución de carbonato sódico. Se deja reaccionar 30 
minutos a temperatura ambiente, transcurridos los cuales se mide la absorbancia de 
muestras y recta patrón de ácido gálico a 630 nm. 
El tratamiento estadístico de los datos se realiza con el programa Statgraphics Plus versión 
5.1. Para la comparación de muestras se aplicó análisis de varianza ANOVA simple por el 
método de Fisher con un nivel de confianza del 95%. 
 
Identificación de los distintos grupos de compuestos fenólicos por HPLC 
 
Se ha puesto a punto un método para la identificación de tres de los grupos fenólicos 
mayoritarios (Fuentes-Alventosa et al, 2008). Este método permite la identificación y 
cuantificación simultánea de antocianos, flavonoides y ácidos fenólicos. 
 
1. Determinación de antocianos: se utiliza una alícuota del extracto anterior para la 
determinación por HPLC-DAD y HPLC-MS de los distintos antocianos presentes en el 
arándano. La separación de los mismos se lleva a cabo mediante cromatografía líquida en 
fase reversa, utilizando una columna C18 Synergi-hydro (Phenomenex), y un gradiente de 
elución de 0-100 acetonitrilo en 50 min. Para la identificación de los distintos antocianos se 
realiza una calibración previa con los patrones correspondientes, registrándose tanto los 
espectros de UV como los de masas. La identificación de los distintos antocianos se realiza a 
partir de los cromatogramas obtenidos a 520nm. 
2. Determinación de flavonoides: se realiza de la misma forma que se ha descrito en el 
apartado  anterior, pero a partir de los cromatogramas registrados a 360nm (longitud de 
onda específica para flavonoides). 
3. Determinación de ácidos fenólicos: se realiza de la misma forma que se ha descrito en el 
apartado anterior, pero a partir de los cromatogramas registrados a 320 nm. Esta es la 
longitud de onda específica para el ácido clorogénico, único ácido fenólico presente en 
cantidades significativas en el arándano.  
4. Determinación de proantocianidinas: se realiza de la misma forma que se ha descrito en el 
apartado anterior, con la salvedad de que al tener las proantociandinas un factor de 
respuesta muy inferior al de los otros compuestos fenólicos presentes en el arándano se 
requiere un paso previo de purificación y concentración, para lo que se ha seguido el método 
propuesto por Prior et al (2001). Al no disponerse de patrones comerciales, para la 
identificación y cuantificación de las distintas proantocianidinas se realiza una calibración 
previa con catequina y epicatequina (unidades monoméricas constituyentes de las 
proantocianidinas). La identificación de las distintas proantocianidinas se realiza mediante 
HPLC-UV a partir de los cromatogramas obtenidos a 280nm. 
 
 
 
 



Actividad antioxidante 
 
1. Capacidad secuestrante de radicales libres: se mide frente al radical libre DPPH· 
(Rodríguez et al, 2007). Se utilizan los mismos extractos en los que se ha cuantificado los 
compuestos fenólicos. Inicialmente se realizan ensayos preliminares para determinar el 
rango de diluciones necesarias para llevar a cabo el ensayo. Éste se realiza poniendo en 
contacto el extracto con una solución del radical libre, inicialmente de color morado. Se deja 
actuar durante 30 minutos, durante los cuales la intensidad de color morado, es decir, la 
concentración del radical va disminuyendo en función de la capacidad secuestrante del 
extracto. Transcurrido este tiempo, se mide por espectrofotometría la absorbancia de un 
blanco de reacción (solución de DPPH·sin extracto antioxidante) y la de las mezclas de 
reacción de las distintas muestras. Se considera la absorbancia del blanco como 100% y las 
absorbancias de las muestras se expresan en referencia a ese valor. Se trabaja con una 
batería de diluciones para cada muestra, por lo que se puede calcular para cada una de ellas 
el valor EC50, que es la cantidad necesaria de muestra para disminuir la absorbancia inicial al 
50%. Paralelamente se ensaya un antioxidante patrón (Trolox), expresándose los resultados 
finales en equivalentes Trolox (mmoles de Trolox/g muestra). 
Para realizar el ensayo se ponen en contacto 5 µL del extracto con 195 µL de la solución de 
DPPH·. Se deja reaccionar 30 minutos, transcurridos los cuales se mide la absorbancia de 
muestras y blancos a 480 nm. 
El tratamiento estadístico de los datos se realiza con el programa Statgraphics Plus versión 
5.1, realizándose estudios de regresión simple para la determinación de los valores de EC50. 
Para la comparación de muestras se aplicó análisis de varianza ANOVA simple por el método 
de Fisher con un nivel de confianza del 95%. 
2. Poder reductor de hierro: con este ensayo se mide la capacidad de los compuestos 
antioxidantes para reducir iones de Fe(III) a Fe(II) (Rodríguez et al, 2007). Para ello se 
ponen en contacto los extractos de arándanos con una solución de cloruro férrico y se deja 
reaccionar 20 minutos a 50º C. Transcurrido este tiempo, se añade una solución de bipiridilo 
al medio de reacción, que reacciona con el Fe(II) formado y da lugar a un compuesto 
coloreado. Por lo tanto, a mayor poder reductor, mayor intensidad de color. Se trabaja con 
una batería de diluciones para cada muestra, de forma que se puede calcular por análisis de 
regresión el poder reductor de un gramo de muestra. Paralelamente se ensaya un 
antioxidante patrón (Trolox), expresándose los resultados finales en equivalentes Trolox 
(µmoles de Trolox/g muestra). 
Para realizar el ensayo se ponen en contacto 10 µL del extracto con 10 µL de la solución de 
FeCl3. Se deja reaccionar 20 minutos a 50º C, transcurridos los cuales se añaden 180 µL de 
bipiridilo. Se espera 30 minutos a que se desarrolle el color estable y se mide la absorbancia 
a 490 nm. 
El tratamiento estadístico de los datos se realiza igual que en el apartado anterior. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En las seis variedades de arándanos objeto de este estudio se ha investigado el contenido de 
fenoles totales por colorimetría y la composición fenólica mediante HPLC-DAD y HPLC-MS. 
Para la determinación de la capacidad antioxidante se han utilizado dos métodos distintos 
basados en la capacidad antirradical y en el poder reductor de hierro. Finalmente, se han 
buscado posibles correlaciones entre los fenoles del arándano, principales antioxidantes 
presentes en este fruto, y la actividad antioxidante. 
 
Contenido en fenoles totales 
 
En la Tabla 1 se muestran los resultados del contenido fenólico, calculado por colorimetría, y 
expresado por 100g de arándano fresco. 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1. Contenido en fenoles totales, expresado como mg de ácido gálico/100 g de peso fresco. 
Resultados presentados como media ± desviación estándar 
      

 mg/100g peso fresco 

1 414,48 ± 31,90 
2 695,61 ± 38,19 
3 462,40 ± 18,71 
4 726,94 ± 66,03 
5 415,43 ± 15,54 
6 546,65 ± 65,53 

 
Las seis variedades estudiadas presentan contenidos en fenoles totales superiores a los 
encontrados en la bibliografía para arándanos cultivados de distinta procedencia. Los datos 
publicados por la USDA Nutrient Database (2004) para las variedades de mayor consumo en 
Estados Unidos muestran valores medios de 292,97 mg fenoles/100g arándano fresco, 
siendo los valores mínimo y máximo de 158,03 mg fenoles/100g arándano fresco y 459,05 
mg fenoles/100g arándano fresco respectivamente. En un trabajo reciente (Ochmian et al, 
2009), en el que se estudia la influencia del sustrato en la composición química de distintas 
variedades de arándanos cultivados en Polonia, se concluye que el contenido fenólico varía 
considerablemente en función de dicho parámetro. En el mejor de los casos, los valores que 
se obtienen son de 231,03 mg fenoles totales/100 g de arándano fresco. Giovanelli et al 
(2009) han realizado un estudio sobre el contenido fenólico de distintas variedades de 
arándanos cultivados en Italia, encontrando que los valores fueron muy similares para las 4 
muestras analizadas, oscilando entre 250 a 310 mg fenoles/100g arándano fresco. Estos 
mismos autores compararon los arándanos cultivados con algunas variedades silvestres 
típicas de Abetone, Italia. Los resultados mostraron que éstas últimas presentan contenidos 
fenólicos mucho más altos (aproximadamente 600mg/100g) que las variedades cultivadas. 
En la Tabla 1 se observa que las 6 variedades analizadas en este estudio presentan un 
contenido fenólico superior a los encontrados en bibliografía para arándanos cultivados, tanto 
en Europa como en el continente americano, estando más próximo a los de las variedades 
silvestres. Nuestras variedades de menor contenido en fenoles (1, 3 y 5) presentan valores 
cercanos al máximo publicado para las variedades cultivadas, y las tres restantes valores 
muy superiores a éstos, destacando especialmente las variedades 2 y 4, que superan incluso 
a los datos publicados para arándanos silvestres (Giovanelli y Buratti, 2009). 
 
Identificación de los distintos grupos de compuestos fenólicos por HPLC 
 
Los compuestos fenólicos presentes en el arándano se engloban dentro de cuatro familias 
distintas, incluyendo fenoles simples, como el ácido clorogénico y diversos grupos de 
polifenoles, como antocianos, flavonoles y proantocianidinas. Mediante el empleo de técnicas 
de HPLC-DAD y HPLC-MS se ha podido determinar el perfil de cada una de estas familias de 
compuestos fenólicos en las muestras de arándanos estudiadas. En la Figura 1 se muestran 
las estructuras de los compuestos más representativos de cada familia.  
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 Flavanoles: Epicatequina          Proantocianidinas 
 

Figura 1.  Estructura de las agliconas mayoritarias correspondientes a cada una de las familias de 
compuestos fenólicos presentes en los frutos de arándano. 

 
En el caso de los antocianos, se han identificado glicósidos procedentes de 4 agliconas 
distintas: malvidina, delfinidina, cianidina, petunidina, y peonidina, siendo los derivados de 
malvidina los mayoritarios (46% del total de antocianos). El perfil de flavonoides consiste en 
tres grupos de glicósidos de flavonoles, derivados de las agliconas quercetina, mirecetina y 
kaemferol, correspondiendo el mayor porcentaje a los glicósidos de quercetina (72% del 
total de flavonoides). En lo que a ácidos fenólicos se refiere, el único presente en cantidades 
significativas es el ácido clorogénico. Otros ácidos fenólicos, como el ferúlico, p-cumárico y 
pterostilbeno también han sido detectados en algunas de las variedades estudiadas, pero en 
cantidades que están por debajo de los límites de detección de los métodos analíticos. Las 
procianidinas presentes en el arándano son del tipo proantocianidinas (oligómeros de 
catequina) y constan de dímeros, trímeros, tetrámeros y oligómeros (5-11 unidades) de 
catequina, siendo los oligómeros de más de 4 unidades los mayoritarios.     
 
La determinación de fenoles por HPLC ha permitido no sólo identificar los distintos grupos de 
compuestos fenólicos presentes en arándano, sino también cuantificar cada uno de ellos y 
expresar el contenido total de fenoles como sumatorio de las distintas familias que lo 
componen. En la Figura 2 se muestran los porcentajes relativos de los distintos grupos de 
compuestos fenólicos con respecto al contenido total. 
 
 

  
 

Figura 2. Composición relativa de los distintos grupos de fenoles presentes en el arándano 
 

•  Flavonoides 

•   Antocianos 

•   Proantocianidinas 

•   Ácido clorogénico 



El contenido fenólico medio, expresado como sumatorio de proantocianidinas, antocianos, 
flavonoides y ácido clorogénico, fue 585,94 mg fenoles/100g de arándano fresco, 
correspondiendo el valor mínimo (444,34 mg/100g) a la variedad 1 y el máximo (726,70 mg 
/100g) a la variedad 4. Estos resultados, que correlacionan muy bien con los procedentes de 
la cuantificación de fenoles totales por colorimetría, proporcionan información adicional sobre 
la composición fenólica de los arándanos analizados en este trabajo. Comparando esta 
composición con la publicada por la USDA, se encuentra una alta correlación en los 
porcentajes relativos de las distintas familias que componen el perfil fenólico del arándano.  
 
Actividad antioxidante 
 
La actividad antioxidante de los distintos grupos de compuestos fenólicos presentes en el 
arándano es distinta, siendo el orden de mayor a menor el siguiente: flavonoles > antocianos 
> proantocianidinas > ácido clorogénico. Además, dentro de una misma familia también 
existen diferencias entre los glicósidos procedentes de la diferentes agliconas (Kahkonen et 
al, 2003). Se han realizado numerosos estudios encaminados a encontrar relaciones entre 
actividad antioxidante del arándano y algunos de sus compuestos fenólicos mayoritarios, 
como proantocianidinas y antocianos (Prior et al, 2001; Connor et al, 2002; Maatta et al, 
2005) o flavonoides y antocianos (Sellapan et al, 2002; Cho et al, 2002). Sin embargo, las 
investigaciones más recientes han puesto de manifiesto que la actividad antioxidante 
correlaciona mejor con el contenido fenólico total que con los distintos grupos de fenoles 
(Giovanelli et al, 2009; Szadjek et al, 2008). No obstante, los efectos beneficiosos derivados 
de la actividad antioxidante de los distintos fenoles del arándano sí que pueden ser distintos 
en función de la estructura química de cada compuesto y actualmente existen diversas 
investigaciones encaminadas a establecer correlaciones entre la estructura molecular y la 
actividad específica de distintos fenoles aislados de los frutos de arándano (Neto, 2007). 
 
Las Figuras 3 y 4 resumen los resultados obtenidos en los dos ensayos de actividad 
antioxidante realizados con las seis variedades de arándano objeto de este estudio. 
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Figura 3. Capacidad antirradical, expresada como mmoles de Trolox/g de peso fresco. Resultados 

presentados como media ± desviación estándar 
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Figura 4. Capacidad reductora de hierro (III), expresada como mmoles de Trolox/g de peso fresco. 
Resultados presentados como media ± desviación estandard 

 
Al comparar estos resultados con los encontrados en bibliografía para distintas variedades de 
arándanos cultivados ocurre que, al igual que en el caso del contenido fenólico, los valores 
de nuestras variedades son muy superiores. Si se comparan con las variedades silvestres 
anteriormente citadas (Giovanelli et al, 2009), los resultados son distintos dependiendo del 
método de análisis utilizado. En lo que a capacidad antirradical se refiere, los valores de 
todas nuestras variedades son superiores a los de las silvestres, ya que los de éstas últimas 
se encuentran entre 3,79 y 10,96 mmoles Trolox/g de peso fresco, mientras que en las 
nuestras el intervalo es 16,41 - 28,46 mmoles Trolox/g peso fresco, destacando 
especialmente las variedades 2, 4 y 6, como se puede observar en la Figura 3. Sin embargo, 
en el caso de la capacidad reductora de hierro, los valores de las muestras silvestres oscilan 
entre 21,3 y 57,2 µmoles Trolox/g peso fresco y los de las nuestras se encuentran entre 
22,69 y 30,41 µmoles Trolox/g peso fresco, lo que estaría dentro del mismo intervalo de las 
silvestres. Además, en este caso, las diferencias entre nuestras seis variedades (Figura 4) 
son bastante menores que en el caso de la capacidad antirradical, aunque los valores más 
altos siguen correspondiendo a las variedades 2, 4 y 6. 
Finalmente, en las Figuras 5 y 6 se representa la correlación existente entre contenido 
fenólico y actividad antioxidante, medida como capacidad antirradical y capacidad reductora 
de hierro.  
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Figura 5. Correlación entre actividad antirradical y contenido fenólico de las distintas variedades de 
arándanos 



 

 
 

Figura 6. Correlación entre capacidad reductora de hierro (III) y contenido fenólico de las distintas 
variedades de arándanos 

 
Los resultados obtenidos indican que existe una relación directa entre el contenido total de 
fenoles y ambas determinaciones de actividad antioxidante, si bien el coeficiente de 
correlación es significativamente mayor en el caso de la capacidad antirradical. Una vez 
establecido que algunas de las variedades de arándano que se están cultivando en Andalucía 
poseen un perfil fenólico de gran interés, asociado a una altísima capacidad antioxidante, 
sería interesante profundizar en los mecanismos de acción por los que los fenoles presentes 
en estas variedades de arándano pueden ejercer efectos beneficiosos concretos, basados en 
su capacidad antioxidante. Para ello, los estudios de actividad antioxidante iniciados en este 
trabajo, se deberían completar, utilizando otros métodos de determinación de actividad 
antioxidante y aislando distintos compuestos que jueguen un papel relevante en dichas 
acciones.       
 
 
CONCLUSIONES 
 
El arándano ocupa los primeros lugares entre los alimentos vegetales tanto en cantidad 
como en calidad de antioxidantes (Neto, 2007), por lo que puede considerarse un producto 
estrella para ese amplio sector de la población que, además de cubrir sus necesidades 
nutricionales, busca cada vez más el valor añadido de los alimentos, derivado de sus 
propiedades funcionales.  
Los análisis realizados en este estudio sobre composición fenólica y capacidad antioxidante 
de distintas variedades de arándanos cultivadas en Andalucía han puesto de manifiesto que 
este producto representa una magnífica fuente de antioxidantes naturales, ya que es 
especialmente rico en compuestos bioactivos. Resulta de gran interés que tanto el contenido 
fenólico como la actividad antioxidante de las muestras objeto de este estudio sean similares 
al de los arándanos silvestres, y muy superiores a los de la mayoría de las variedades 
cultivadas. Es un hecho bien establecido que el perfil de fitoquímicos de los productos 
vegetales está claramente influenciado por factores genéticos y medioambientales, 
resultando fundamental seleccionar las variedades que mejor se adapten a cada zona de 
cultivo para conseguir alimentos de óptima calidad nutricional y funcional. En este sentido, 
los trabajos sobre selección de variedades realizados en los últimos años en Andalucía han 
conseguido disponer en la actualidad de distintas variedades de arándanos de gran interés 
tanto desde el punto de vista agronómico como de composición química. 
Los resultados obtenidos en estos primeros estudios sobre caracterización nutri-funcional del 
arándano andaluz representan un magnífico punto de partida para establecer nuevos 
criterios de selección basados en su perfil fitoquímico.   
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