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Resumen 
En el presente trabajo se ha llevado a cabo la caracterización, desde un punto de vista 

fisicoquímico, de una amplia selección de las variedades autóctonas de higo (Ficus 
carica) más representativas de las Islas Baleares, incidiendo de forma particular tanto con 
su contenido en compuestos antioxidantes, como en la actividad antioxidante de los 
frutos. 

Un total de 14 variedades de higo fueron seleccionadas siguiendo dos criterios 
principales. El primero de ellos,  basado en la relevancia económica, importancia histórica 
y cultural de cada variedad; y como segundo criterio, se intentó abarcar, con el conjunto 
de variedades, todo el periodo de maduración correspondiente a dicho fruto.  

Con el objetivo de determinar los principales compuestos antioxidantes, se analizaron 
los contenidos en compuestos fenólicos totales y en flavonoides correspondientes a cada 
una de las 14 variedades de higo analizadas. Los valores de dichas concentraciones se 
situaron entre 0,52 y 1,79 mg de ácido gálico por gramo de higo (base seca), en el caso 
de los polifenoles y entre 0,03 y 0,5 mg de catequina por gramo de higo (base seca), en 
el caso de los flavonoides. 

Se observó una tendencia clara en la cual las variedades autóctonas de higo de piel 
oscura presentaron una mayor cantidad de compuestos antioxidantes que las variedades 
de higo de piel verde. Destacaron las variedades de higo de piel negra Albacor (ALB) y 
Bordissot negra (BRN) como las que presentaron mayor cantidad de compuestos 
antioxidantes y, por el contrario, las variedades de higo de piel verde De la Senyora (DLS) 
y Coll de Dama Blanca (CDB) como las que exhibieron un menor contenido. 

Por otra parte, se determinó la capacidad antioxidante exhibida por cada una de las 
variedades seleccionadas mediante una combinación de técnicas, en particular los 
métodos ABTS, FRAP, CUPRAC y DPPH, todos ellos basados en la transferencia de 
electrones. Los resultados se expresaron en mg de trolox por gramo de higo (base seca). 

En general, la tendencia de la actividad antioxidante fue la misma que la observada en 
la determinación de los compuestos antioxidantes. Es decir, las variedades autóctonas de 
higo de piel oscura presentaron una mayor capacidad antioxidante en comparación con 
las variedades de higo de piel clara. Destacó la variedad de higo de piel negra Bordissot 
Negra (BRN) como la que presentó una mayor capacidad antioxidante mientras que, por 
el contrario, la variedad de higo de piel verde Del Sen Jaume Gran (DJG) fué la que 
exhibió una menor actividad antioxidante. 

A partir del estudio de correlación entre las diferentes metodologías aplicadas, se pudo 
observar la elevada correlación positiva (r > 0,8) entre el contenido en fenólicos totales y 
la capacidad antioxidante determinada por los métodos CUPRAC, FRAP y ABTS, 
aunque no se obtuvo dicha correlación con el método DPPH.  

Globalmente, los resultados indicaron la importancia del color de la piel como factor 
fundamental y determinante de la capacidad antioxidante de este fruto. 
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1. Introducción 
1.1 Higo (Ficus carica) 

La higuera, juntamente con el olivo y el algarrobo, es uno de los cultivos más 
tradicionales en los países del área mediterránea. Este tipo de árbol presenta una gran 
rusticidad ya que no necesita grandes cuidados y es capaz de desarrollarse en terrenos 
poco sustanciosos. En las Islas Baleares, el árbol fue introducido, probablemente, por mar 
a través de los pobladores o posiblemente también a través de excrementos con semillas 
a punto de germinar que portaban las aves que venían de lugares donde se cultivaban 
higueras. Una de las características de este árbol es sin duda el gran número de variedades 
existentes, lo cual es debido a la facilidad del proceso de hibridación de estas especies, 
las cuales mutan y evolucionan. La selección llevada a cabo por los campesinos a lo largo 
de los años ha ayudado a su conservación y propagación (Pons i Boscana, 2012). 

 

  
Figura 1. Higueras del Campo de experimentación de Son Mut Nou, Llucmajor. (Pons i 

Boscana, 2012) 

Las variedades de higo objeto de estudio de este trabajo se basan en una cuidada 
selección de las variedades autóctonas más representativas de las Islas Baleares. En 
concreto, el proceso de selección de estas variedades ha sido llevada a cabo mediante una 
estrecha colaboración con el señor Montserrat Pons i Boscana, experto en este campo y 
promotor del Campo de Experimentación de Son Mut Nou, situado en el municipio de 
Llucmajor. En este campo de experimentación 
hay plantadas más de 1200 higueras de 367 
variedades diferentes. De esas 367 variedades, 
251 corresponden a las Islas Baleares. Algunos 
de los objetivos más importantes del trabajo que 
lleva a cabo el señor Pons i Boscana en el campo 
de experimentación de Son Mut Nou se centran 
no solo en la creación de unas bases para la 
conservación y mantenimiento de los recursos 
filogenéticos con una colección o banco de 
germoplasma, sino también en la conservación 
del patrimonio ficario de las Islas Baleares, el cual forma parte de la cultura y la historia 
de las Islas Baleares.  

Figura 2.  Variedad de higo Albacor. (Pons 
i Boscana, 2012)  
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El 70% de la producción mundial de higo se obtiene en los países bañados por el mar 
Mediterráneo, estando España en el octavo lugar a nivel mundial (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 2014). La importancia económica ligada a la 
producción de higo es elevada y parece que lo va a seguir siendo en los próximos años 
debido al incremento en la demanda de higo fresco. El higo forma parte de la dieta 
Mediterránea, considerada como una de las más sanas, cuyo consumo ha sido relacionado 
con el aumento de la longevidad y la calidad de vida. Además de poseer un gran valor 
nutricional, dado por la importante presencia de azúcares y bajo contenido en lípidos, los 
principales efectos beneficiosos atribuidos a los higos se basan en la presencia de 
importantes cantidades de fibra alimentaria y de compuestos antioxidantes (Arnoni et al., 
2015). 
1.1.1   Composición química del higo (Ficus carica) 

El higo es una fruta de temporada que se puede cosechar dos veces al año, ya sea 
durante la temporada de primavera y verano o al principio y al final del verano. Se puede 
consumir en estado fresco, seco, como mermelada y también como jugo. Los higos 
frescos y secos son fuentes importantes de minerales (hierro, calcio, potasio) y vitaminas 
(tiamina y riboflavina), además de contener más de 17 tipos de aminoácidos. Los higos 
están prácticamente libres de sodio, grasa y colesterol, mientras que son ricos en fibra 
alimentaria y compuestos antioxidantes (Solomon et al., 2006; Viuda-Martos et al., 2015). 
El valor nutricional y la composición química general de los higos frescos y secos se 
resume en la Tabla 1.  

Tabla 1. Composición nutricional de higos frescos y secos. Fuente: USDA National Nutrient 
Database for Standard References (2018).  

Componente dietético Valor/100 g higo fresco Valor/100 g higo seco 
Agua (g) 79,11 30,05 
Calorías totales (kcal) 74,0 249,0 
Proteínas (g) 0,75 3,30 
Fibra (g) 2,9 9,8 
Azúcares (g) 16,26 47,92 
Colesterol (mg) 0,0 0,0 
Calcio (mg) 35,0 162,0 
Hierro (mg) 0,37 2,03 
Magnesio (mg) 17,0 68,0 
Fósforo (mg) 14,0 67,0 
Potasio (mg) 232,0 680,0 
Sodio (mg) 1,0 10,0 
Zinc (mg) 0,15 0,55 
Vitamina A (IU) 142,0 10 
Vitamina C (mg) 2,0 1,2 
Tiamina (mg) 0,060 0,085 
Riboflavina (mg) 0,050 0,082 

 
Los compuestos antioxidantes naturales como los compuestos fenólicos, los ácidos 

orgánicos, la vitamina C, así como los carotenoides son compuestos saludables que se 
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encuentran en diferentes frutas y vegetales y también están presentes en los higos. Estos 
compuestos pueden inhibir la formación de radicales libres al reducir o donar hidrógeno 
a otros compuestos. Entre ellos, los compuestos fenólicos son los más populares debido 
a su reconocida capacidad antioxidante, mientras que también existen componentes 
principales de color, sabor y aroma. Dos de las principales categorías de compuestos 
fenólicos son los ácidos fenólicos y los flavonoides (Arvaniti et al., 2019). 
1.2 Compuestos antioxidantes 

Los antioxidantes son compuestos que pueden neutralizar productos metabólicos 
químicamente activos, como los radicales libres, los cuales pueden inducir daño celular 
grave. Debido a su potencial actividad antioxidante, los polifenoles y dentro de este 
grupo, los flavonoides, desempeñan un papel importante en la prevención de diversas 
afecciones patológicas asociadas con el estrés oxidativo. Según la literatura científica 
revisada, en el caso de los higos, los compuestos fenólicos parecen ser responsables de la 
mayor parte de la actividad antioxidante relacionada con este fruto (Vinson et al, 2001). 

1.2.1 Compuestos fenólicos 

En el reino vegetal, los compuestos fenólicos constituyen el segundo grupo de 
sustancias químicas en abundancia tras el de los carbohidratos. Su biosíntesis tiene lugar 
a través del metabolismo secundario de las plantas, que lejos de ocuparse del crecimiento 
y desarrollo de estas como individuos (metabolismo primario – ciclo vegetativo), asegura 
la adaptación, evolución y perpetuidad de las distintas especies (ciclo reproductor) (Naczk 
and Shahidi, 2004).  

Desde un punto de vista químico, los compuestos fenólicos o polifenoles constituyen 
una gran familia de moléculas orgánicas de muy diversa y heterogénea estructura y 
reactividad. No obstante, tal y como su nombre indica, todos ellos incluyen como mínimo 
un núcleo aromático substituido con uno o varios grupos hidroxilo. Como se indica en la 
Figura 3, existen dos clases de compuestos fenólicos: derivados del ácido benzoico (o 
ácidos hidroxibenzoicos) que tiene la misma estructura básica del ácido benzoico, pero 
con uno o más grupos hidroxilo; y derivados del ácido cinámico (o ácidos 
hidroxicinámicos) que consisten en una cadena de tres carbonos unida a un anillo 
aromático. Esta estructura se conoce como C6-C3. 

 

 
Figura 3. Estructura de los compuestos fenólicos (Arvaniti et al., 2019) 

Los compuestos fenólicos pueden clasificarse en función del número y distribución de 
los átomos de carbono que lo componen o la longitud de la cadena alifática unida al núcleo 
aromático. No obstante, el criterio de clasificación más utilizado para describir la fracción 
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fenólica es el basado en la naturaleza y estructura de su esqueleto carbonado, dividiendo 
los polifenoles en compuestos no-flavonoides y flavonoides.  
1.2.2 Flavonoides 

Según Ribéreau-Gayon (1968), se trata de una gran familia de compuestos fenólicos 
que poseen una estructura molecular común tipo C6–C3–C6 (ver Figura 4), constituida 
por dos ciclos bencénicos polihidroxilados (A y B) unidos mediante un heterociclo central 
tipo pirano (C), cuyo grado de insaturación determina la subfamilia de flavonoides. Se 
distinguen un total de cinco subfamilias: los flavonoles, antocianos y flavanoles como 
mayoritarias, y los flavanonoles y flavonas en menor proporción (Cheynieret al., 2000). 
Dentro de cada subfamilia, los compuestos fenólicos se diferencian entre sí en función 
del número y localización de los grupos hidroxilo y/o metoxilo del anillo B. Todos los 
flavonoides pueden presentarse bajo su forma O-glucosilada en la posición C3 del anillo 
C, y a su vez estos glucósidos pueden encontrarse acilados o no (González-Centeno, 
2013). 

 
  

Figura 4. Estructura química general de los compuestos fenólicos flavonoides (González-
Centeno, 2013). 

  

Figura 5. Estructura química general de las subfamilias de flavonoides (Arvaniti et al., 2019). 
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1.3  Extracción de compuestos antioxidantes 

La extracción es uno de los pasos más importantes para la purificación y 
preconcentración de compuestos específicos y desempeña un papel crucial en el 
aislamiento y análisis cualitativo de compuestos fitoquímicos. Durante la última década, 
varios métodos de extracción han sido descritos en la literatura científica para la 
recuperación de compuestos fitoquímicos presentes en higos frescos y secos.  

La extracción sólido-líquido se ha descrito como el método comúnmente utilizado para 
recuperar compuestos fenólicos presentes en frutas, así como de las diferentes partes de 
las mismas, en el caso de los higos de la piel y la pulpa. Diferentes disolventes orgánicos, 
como el etanol (Konak et al., 2017), el metanol (Harzallahet al., 2016), la acetona (Yemis 
et al., 2012) y sus combinaciones con agua han sido ampliamente utilizados para la 
recuperación de ácidos fenólicos y flavonoides a partir de higos frescos y secos. La 
relación metanol y agua a 80:20 (v/v), se ha comprobado como una mezcla eficaz en 
varios estudios (Hoxha, Kongoli and Hoxha, 2015), así como también la mezcla de etanol 
y agua (Jokic et al., 2014). Otros estudios también han utilizado metanol con un 1% (v/v) 
de tert-butil-4-metilfenol (BHT) para la extracción de compuestos fenólicos presentes en 
los higos (Slatnar et al., 2011). 

Aunque el procedimiento de extracción sólido-líquido es sencillo y de bajo coste, tiene 
desventajas como la extracción incompleta y el largo período de extracción. Además, la 
alta cantidad de azúcares libres y otros compuestos pueden obstaculizar el análisis de los 
compuestos fenólicos. Finalmente, el uso de elevados volúmenes de disolventes 
orgánicos en este procedimiento se ha relacionado con la preocupación por la 
contaminación ambiental y por los posibles efectos toxicológicos (Alexandre et al., 2017; 
Buenrostro-Figueroa et al., 2017). Debido a lo anterior, otros métodos de extracción como 
la extracción en fase sólida (Pereira et al., 2017), la extracción asistida por ultrasonidos 
(Jokic et al., 2014) o la extracción con fluidos supercríticos (Maghsoudlou et al., 2017) 
también han sido objeto de estudio. Estos métodos son más sensibles, selectivos, 
eficientes, rápidos y respetuosos con el medio ambiente, aunque requieren de equipos 
avanzados y, en muchos casos, de alto coste. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente citado, el método seleccionado para la 
extracción de los compuestos antioxidantes en este trabajo ha sido una extracción sólido-
liquido utilizando como disolvente una mezcla de etanol y agua 80:20 (v/v).  

1.4   Capacidad antioxidante 

Desde un punto de vista químico, la capacidad antioxidante, que se atribuye 
principalmente a la fracción fenólica (ácido gálico, ácido cafeico y ácido clorogénico) así 
como a los flavonoides (quercetina, catequina, rutina y kaemferol), incluye múltiples 
mecanismos de acción (Arvaniti et al., 2019). Por este motivo, actualmente no existe una 
metodología analítica única que permita cuantificar de forma única la capacidad 
antioxidante y, por lo tanto, para su correcta determinación, se recomienda el uso 
combinado de diferentes metodologías (Pellegrini et al., 2003).  
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De acuerdo con lo expuesto, en este estudio se utilizó la combinación de los métodos 
ABTS (2,2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)), CUPRAC (CUPric 
Reducing Antioxidant Capacity), FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) y DPPH 
(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) 

1.4.1 Método ABTS 

La determinación de la capacidad antioxidante mediante el método ABTS se basó en 
la metodología descrita por Re et al. (1999). Consiste en una reacción de transferencia de 
electrones basada en la capacidad de los antioxidantes para capturar el radical catiónico 
ABTS•+. Esta captura produce un descenso en la absorbancia. El radical se puede generar 
enzimáticamente, químicamente o electroquímicamente. En el método original (Millar et 
al., 1993) se generaba el radical directamente en presencia del antioxidante, con 
metamioglobina y peróxido de hidrógeno; éste oxidaba la metamioglobina, que a su vez 
oxidaba el ABTS. Sin embargo, se vio que algunos polifenoles, como la quercetina, 
podían interaccionar con los reactivos, impidiendo la formación del radical y dando un 
valor de capacidad antioxidante sobreestimado, por lo que se pasó a generar el radical 
previamente a la adición del antioxidante (Re et al., 1999). 

El catión radical ABTS se prepara mezclando volúmenes equivalentes (1:1) de dos 
disoluciones acuosas: por una parte, una disolución 7 mM de ABTS y por otra una 
disolución 2.45 mM de K2S2O8.  

  

Figura 6. Principio químico del método ABTS. 

1.4.2 Método CUPRAC 

El método CUPRAC consiste en una reducción cúprica de Cu (II) a Cu (I) por la 
acción de la neocuprina como agente oxidante cromogénico.  

La evaluación de la capacidad antioxidante mediante este método se basó en la 
metodología descrita por Apak et al. (2004) por la cual se prepara el reactivo  CUPRAC 
mezclando volúmenes equivalentes (1:1:1, v/v/v) a partir de tres disoluciones diferentes: 
(1) una disolución acuosa 10 mM de Cu (II), (2) una disolución de neocuprina 7.5 mM 
en EtOH 96 % y (3) una disolución tampón de CH3COONH4 1 M a pH 7.  
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Figura 7. Principio químico del método CUPRAC. 
1.4.3 Método DPPH 

En este método interviene el radical DPPH• un radical orgánico con una coloración 
violeta, que es capturado en presencia del antioxidante lo que produce un descenso de la 
absorbancia.  

El mecanismo de reacción de este método no está aun totalmente claro. Se pensaba 
que era un mecanismo simultáneamente de transferencia de electrón y de transferencia de 
átomos; sin embargo, finalmente se ha sugerido que el mecanismo fundamental es el de 
transferencia de electrones, y que la reacción de transferencia de átomos tendría una 
escasa contribución, dado que se produce lentamente en disolventes que son fuertes 
aceptores de protones, como el metanol o el etanol.  

Este método ha sido modificado por varios autores. En este trabajo, la determinación 
de la capacidad antioxidante mediante el método DPPH se basó en la metodología descrita 
por Lo Scalzo et al. (2004). por la cual se utiliza como reactivo una disolución metanólica 
de DPPH preparada el mismo día del análisis.  

  

Figura 8. Principio químico del método DPPH. 
1.4.4 Método FRAP 

La determinación de la capacidad antioxidante mediante el método de FRAP se basó 
en la metodología descrita por Benzie and Strain, (1996). Consiste en la reducción del 
complejo de la tripiridiltriazina férrica al complejo ferroso por un antioxidante en medio 
ácido. Esta reacción produce un cambio de color que es monitorizado midiendo la 
absorbancia a 595 nm.  
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El reactivo FRAP se prepara mezclando tres disoluciones diferentes en la proporción 
(1:1:10, v/v/v): (1) una disolución 0.01 M de TPTZ (2,4,6-tri(2-piridil)-s-triazine), (2) 
una disolución de FeCl3·6H2O 0.02 M y un tampón acético-acetato (de pH 3.6, preparado 
con 3.1 g de CH3COONa y 16 ml de CH3COOH glacial por cada litro de solución 
tampón).  

  

Figura 9. Principio químico del método FRAP. 
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2. Objetivos 
El presente trabajo se enmarca en el Convenio de Colaboración establecido entre el 

Señor Montserrat Pons i Boscana, propietario y responsable del Campo de 
Experimentación Son Mut Nou y la Universitat de les Illes Balears (Ref. 3524), en 
concreto con el Grupo de Ingeniería Agroalimentaria perteneciente al Departamento de 
Química. 

Uno de los objetivos principales de dicho convenio se basa en la caracterización 
fisicoquímica de las principales variedades autóctonas de higo de las Islas Baleares, 
haciendo especial hincapié en las fracciones formadas por la fibra alimentaria y los 
compuestos antioxidantes. 

Y es, precisamente, dentro de este contexto donde se plantea este Trabajo de Fin de 
Grado, con el objetivo de evaluar la capacidad antioxidante de una amplia selección de 
las variedades autóctonas de higo (Ficus carica) de las Islas Baleares, incidiendo de forma 
particular tanto con su contenido en compuestos antioxidantes, como en la actividad 
antioxidante de los frutos. 

Por tanto, se trata de un proyecto innovador en el ámbito de las Islas Baleares, donde 
no se tiene constancia de ninguna publicación de carácter científico relacionada con la 
temática de la caracterización de una de las fracciones básicas en la composición química 
de los higos, como son los compuestos antioxidantes. 

Para alcanzar el objetivo general mencionado se han planteado los siguientes objetivos 
concretos: 

•   Determinar los principales compuestos antioxidantes, en concreto los compuestos 
fenólicos totales y los flavonoides, de una selección de las variedades autóctonas 
más importantes de higo cultivadas en las Islas Baleares. 

•   Determinar la capacidad antioxidante exhibida por cada una de las variedades 
seleccionadas mediante una combinación de técnicas analíticas, en particular los 
métodos ABTS, FRAP, CUPRAC y DPPH. 

•   Estudiar la posible correlación existente entre las diferentes variables analizadas, 
tanto de composición química como de capacidad antioxidante. 
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3. Materiales y métodos 
3.1 Materia prima 

Las muestras analizadas de este estudio fueron higos frescos (Ficus carica) 
procedentes de 14 variedades autóctonas de las Islas Baleares, todas ellas recolectadas en 
el Campo de Experimentación de Son Mut Nou, Llucmajor. Los frutos se recolectaron en 
el momento óptimo de maduración para cada una de las variedades seleccionadas. 

Tabla 2. Características y contenido en humedad de las 14 variedades de higo (Ficus 
carica) analizadas en este estudio 

 
 

En la Tabla 2 se recogen las descripciones de las 14 variedades de higo. La 
información presentada en dicha Tabla sido obtenida a partir de los trabajos recogidos en 
el libro “Las Higueras en las Islas Baleares” publicado por Pons i Boscana (2012). 
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Además de la selección de las variedades autóctonas más representativas de las Islas 
Baleares, también se fijó un segundo criterio basado en abarcar los diferentes periodos de 
maduración correspondientes a las diferentes variedades de higo, es decir, desde las más 
tempranas, las cuales maduran a principios de agosto, hasta las más tardías cuyo momento 
óptimo de madurez se sitúa a finales de octubre. Esta selección se llevó a cabo mediante 
la estrecha colaboración con el Sr. Montserrat Pons i Boscana. 

En la figura 10 se muestran los periodos de maduración correspondientes para cada 
una de las variedades seleccionadas. 

  

Figura 10. Cronograma de los periodos de maduración correspondientes a las diferentes 
variedades de higo objeto de análisis. 

3.2 Extracción de compuestos antioxidantes  

Los extractos etanólicos, los cuales contienen los principales compuestos 
antioxidantes presentes en las muestras de higo, se prepararon de acuerdo con la 
metodología descrita por Eim et al. (2013) con algunas modificaciones. 

Las muestras de higos frescos fueron trituradas con la finalidad de analizar la parte 
comestible del fruto, la cual incluye tanto la piel como la pulpa. Posteriormente, para cada 
muestra, aproximadamente unos 10 gramos fueron disueltos en 20 mL de una disolución 
etanol:agua (80%) y dicha mezcla fue triturada usando un Ultra Turrax (T25 Digital IKA, 
Staufen, Germany) durante 1 minuto a 13.400 rpm. Después de una incubación de 24 
horas a unos 6-8 ºC y plena oscuridad, las muestras fueron centrifugadas durante 10 
minutos a 4.000 rpm con el fin de homogeneizarlas. El líquido sobrenadante fue filtrado 
al vacío, recogiendo un volumen aproximado de 20 mL para su posterior análisis 
espectrofotométrico.  

A partir de los extractos obtenidos se determinaron, por una parte, el contenido en 
fenólicos totales y flavonoides y, por otra, la capacidad antioxidante utilizando diferentes 
metodologías analíticas, en concreto los métodos ABTS (2,2'-azino-bis (3-
ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)), CUPRAC (CUPric Reducing Antioxidant 
Capacity), FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) y DPPH (1,1-diphenyl-2-
picrylhydrazyl). 
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Todos los parámetros analizados se determinaron mediante los diferentes métodos 
espectrofotométricos citados, utilizando el instrumento MultiScan Spectrum (Thermo 
Scientific, Finlandia), con el software Skanlt 2.4.2; utilizando microplacas de 96 pocillos 
(NUNC, Thermo Scientific, Dinamarca) para la lectura de las absorbancias. 

3.3 Determinación de compuestos antioxidantes 
Los antioxidantes son compuestos que neutralizan los productos del metabolismo 

químicamente activos, como los radicales libres que inducen daños celulares graves.  

Debido a su potencial actividad antioxidante, los polifenoles y, dentro de este grupo, 
los flavonoides, desempeñan un papel importante en la prevención de diversas afecciones 
patológicas asociadas con el estrés oxidativo (Vinson et al., 2001). 

La bibliografía consultada evidencia que, en el caso de los higos, los compuestos 
fenólicos son responsables de la mayor parte de la actividad antioxidante de esta fruta 
(Solomon et al., 2006; Vinson et al., 2001).  

3.3.1 Fenólicos totales 

El contenido total en compuestos fenólicos de las muestras se determinó en base al 
método espectrofotométrico Folin-Ciocalteu descrito por Singleton and Rossi, (1965), 
con ciertas modificaciones para ser adaptado al análisis en microplacas (Eim et al., 2013). 

En cada pocillo de la microplaca se introdujo una alícuota de 10 µl de extracto 
etanólico que se diluyó con 95 µl de agua destilada, se le adicionaron 5 µl del reactivo 
Folin-Ciocalteu y se incubó durante 5 min a 25 ºC. La reacción se detuvo mediante la 
adición de 80 µl de Na2CO3 al 7.5% (w/v). Posteriormente, se midió la absorbancia a 745 
nm cada 5 min, durante 30 min. 

El contenido de compuestos fenólicos totales se calculó a partir de una calibración 
llevada a cabo con ácido gálico (GA, 25 – 250 ppm). Todos los resultados se calcularon 
como la media de tres determinaciones y se expresaron como mg GA/g muestra.  

3.3.2 Flavonoides 

El contenido total de flavonoides, presentes en las diferentes muestras de higo, se 
determinó mediante el método descrito por Leontowicz et al. (2003). 

En cada pocillo se introdujo una alícuota de 25 µl de muestra, que se diluyó con 125 
µl de agua y se le añadieron 7.5 µl de NaNO2. Seguidamente, se llevó a cabo un proceso 
de incubación durante 6 min y, a continuación, se añadieron 15 µl de AlCl3·6 H2O. 
Pasados 5 min, se añadieron 50 µl de NaOH 1M y 27.5 µl de H2O. Finalmente, se midió 
la absorbancia a 510 nm al cabo de 30 min.  

El contenido total de flavonoides se calculó a partir de una calibración realizada con 
catequina (0-1 mM). Todos los resultados se calcularon como la media de dos 
determinaciones y se expresaron como mg catequina/g muestra.   

3.4 Determinación de la capacidad antioxidante 
Desde un punto de vista químico, la capacidad antioxidante, que se atribuye 

principalmente a la fracción fenólica de frutas y hortalizas, incluye múltiples mecanismos 
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de actuación. Por esta razón, y como ya se ha comentado, no existe en la actualidad una 
metodología analítica única que permita por sí sola cuantificar la capacidad antioxidante 
y, por tanto, para su correcta determinación se recomienda el uso combinado de diferentes 
metodologías (Pellegrini et al., 2003). 

En este estudio, para la evaluación de la capacidad antioxidante de las diferentes 
muestras de higo, se han utilizado cuatro métodos espectrofotométricos: ABTS, 
CUPRAC, DPPH y FRAP, todos ellos basados en reacciones de transferencia de 
electrones. Para cada uno de los métodos, los resultados se calcularon como valor medio 
de tres determinaciones y se expresaron como mg trolox/g muestra. 

3.4.1 Método ABTS 

La determinación de la capacidad antioxidante mediante el método ABTS se basó en 
la metodología descrita por Re et al. (1999), a la cual se realizaron ciertas modificaciones 
para adaptarla al análisis con microplacas (González-Centeno, 2012). 

Para la preparación del catión radical ABTS se mezclaron volúmenes equivalentes 
(1:1) de dos disoluciones acuosas: por una parte, una disolución 7 mM de ABTS y por 
otra una disolución 2.45 mM de K2S2O8. Esta disolución madre se dejó reaccionar durante 
16 h en condiciones de oscuridad, para ser utilizada en las próximas 48 h, conservada 
bajo las mismas condiciones. En el momento del análisis se realizó una dilución de la 
disolución madre: 8 ml de dicha disolución se diluyeron con EtOH/H2O (25/75, v/v) hasta 
un volumen final de 100 ml.  

En cada pocillo de la microplaca se introdujeron 190 µl del reactivo ABTS y se dejó 
incubar durante 10 min a 25 ºC. Después de este tiempo se realizó una lectura de la 
absorbancia (Ao) a una longitud de onda de 734 nm y, a continuación, se procedió a 
iniciar la reacción añadiendo 10 µl de la extracción metanólica de la muestra en cada 
pocillo. La mezcla se dejó reaccionar bajo las mismas condiciones durante 30 min, tras 
los cuales se realizó la lectura de la absorbancia a la misma longitud de onda (A1).  

El cálculo de la capacidad oxidante se realiza a partir de la diferencia entre las 
absorbancias A1 y Ao que se correlacionan con una recta de calibrado obtenida a partir 
de concentraciones conocidas (comprendidas entre 0 y 300 ppm) del estándar trolox 
(análogo hidrosoluble de la vitamina E). 

3.4.2 Método CUPRAC 

La evaluación de la capacidad antioxidante mediante el método de CUPRAC se basó 
en la metodología descrita por Apak et al. (2004) la cual también fue modificada para 
adaptarla al análisis con microplacas (González-Centeno, 2012). 

El reactivo CUPRAC se preparó el mismo día del análisis, mezclando volúmenes 
equivalentes (1:1:1, v/v/v) de tres disoluciones diferentes: (1) una disolución acuosa 10 
mM de Cu (II), (2) una disolución de neocuprina 7.5 mM en EtOH 96 % y (3) una 
disolución tampón de CH3COONH4 1 M a pH 7.  

El protocolo y las condiciones experimentales, así como los cálculos para determinar 
la capacidad antioxidante fueron las mismas que los utilizados en el caso del método de 
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ABTS, pero en este caso las lecturas de absorbancia se realizaron a una longitud de onda 
de 450 nm.  

3.4.3 Método DPPH 

La determinación de la capacidad antioxidante mediante el método DPPH se basó en 
la metodología descrita por Lo Scalzo et al., (2004). 

Como reactivo fue utilizada una disolución metanólica de DPPH (1,1-diphenyl-2-
picrylhydrazyl) preparada el mismo día del análisis.  

El protocolo y las condiciones experimentales, así como los cálculos para determinar 
la capacidad antioxidante fueron análogas a las utilizadas en el caso de los métodos ABTS 
y CUPRAC, pero en este caso las lecturas de absorbancia se realizaron a una longitud de 
onda de 517 nm.  

3.4.4 Método FRAP 

El último método utilizado para la determinación de la capacidad antioxidante fue el 
método FRAP que también se modificó a partir del método original (Benzie and Strain, 
1996) para adaptarlo al análisis en microplacas (González-Centeno, 2012).  

Para la preparación del reactivo FRAP el mismo día del análisis, se mezclaron tres 
disoluciones diferentes en la proporción (1:1:10, v/v/v): (1) una disolución 0.01 M de 
TPTZ (2,4,6-tri(2-piridil)-s-triazine), (2) una disolución de FeCl3·6H2O 0.02 M y un 
tampón acético-acetato (de pH 3.6, preparado con 3.1 g de CH3COONa y 16 ml de 
CH3COOH glacial por cada litro de solución tampón).  

El protocolo y las condiciones experimentales, así como los cálculos para determinar 
la capacidad antioxidante fueron las mismas que las utilizadas para los métodos ABTS, 
CUPRAC y DPPH, pero en este caso las lecturas de absorbancia se llevaron a cabo a una 
longitud de onda de 593 nm.  

3.5 Análisis estadístico 
Los resultados experimentales se presentaron como la media ± desviación estándar de 

las n mediciones realizadas. El estudio de la variabilidad de las muestras respecto a los 
diferentes parámetros analizados se llevó a cabo con ayuda del paquete estadístico R 
(versión 3.5.1). En primer lugar, se realizó un estudio de la normalidad de las muestras y 
posteriormente de la homogeneidad de las varianzas. Las diferencias se consideraron 
estadísticamente significativas cuando p < 0.05. 

     



  

 19 

4. Resultados y discusión 
En este apartado se presentan y discuten los resultados más relevantes obtenidos 

relativos a la determinación de los principales compuestos antioxidantes, fenólicos totales 
y flavonoides, presentes en las 14 variedades de higo seleccionadas, así como de la 
capacidad antioxidante exhibida por los frutos de dichas variedades. 

4.1 Determinación de compuestos antioxidantes 

4.1.1 Fenólicos totales 

Según la literatura científica, en el caso particular de los higos, la mayor parte de la 
actividad antioxidante observada podría ser debida a la presencia de los compuestos 
fenólicos (Vinson et al., 2001; Solomon et al., 2006).  

La figura 11 muestra el contenido de fenólicos totales para las 14 variedades de higo 
estudiadas. Las variedades de piel oscura vienen representadas por columnas de color rojo 
burdeos, mientras que las variedades de piel clara se representan por columnas de color 
verde.  

  

Figura 11. Contenido de fenólicos totales para las variedades de higos evaluadas (expresado 
como mg AG/ g higo en base seca). 

*letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas p < 0,05 
 

Como puede observarse en la figura 11, se obtuvo una gran variabilidad en el 
contenido de polifenoles entre las diferentes variedades de higo analizadas. Así, los 
valores obtenidos se situaron en un rango comprendido entre 1,79 ± 0,13 mg AG/g higo 
b.s., correspondiente a la variedad de piel negra Albacor (ALB), hasta 0,52 ± 0,03 mg 
AG/g higo b.s., correspondiente a la variedad de piel verde De la Senyora (DLS).  

En la publicación de Solomon et al. (2006) se recogen valores de contenido en 
fenólicos totales de algunas variedades con características similares a las variedades 
analizadas en este estudio, presentando valores coincidentes. En dicho estudio, destacó 
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una variedad de higo, con características muy similares a la variedad autóctona Albacor 
(ALB), presentando el mayor contenido en fenólicos totales, mientras que, por el 
contrario, una variedad de higo con características similares a la variedad autóctona Coll 
de Dama Blanca (CDB), fue la que presentó el menor contenido. 

El promedio total del contenido de fenólicos totales para las variedades de higo de piel 
verde analizadas en este estudio se situó en torno a los 0,74 ± 0,16 mg AG/g higo b.s., el 
cual se sitúa en la parte baja del rango de valores que propone Arvaniti et al. (2019) para 
los higos de piel clara (0,45-6,44 mg AG/g higo b.s.). Por otro lado, el promedio total de 
la concentración de ácido gálico en las variedades de higo de piel negra se situó en torno 
al valor de 1,28 ± 0,42 mg AG/g higo b.s., con lo cual este valor se encuentra por debajo 
del rango propuesto por Arvaniti et al. (2019) para los higos de piel más oscura (3,99-
7,57 mg AG/g higo b.s.). Estas diferencias podrían ser debidas principalmente a la 
localización geográfica de las variedades de higo, ya que en el estudio de Arvaniti et al. 
(2019), los resultados corresponden a un conjunto de variedades cultivadas en países del 
norte de África, como Algeria, Túnez o en Egipto, en los cuales la radiación solar es de 
mayor intensidad y duración que la que tiene lugar habitualmente en la Isla de Mallorca. 

En general, a partir de los resultados obtenidos se observó como las variedades de higo 
de piel negra presentaron un mayor contenido en fenólicos totales que las variedades de 
higo de piel verde. En este contexto, cabe destacar cuatro variedades de higo de piel 
oscura, los cuales presentaron valores muy superiores al resto. En concreto, las variedades 
Albacor (ALB) (1,79 ± 0,13 mg AG/g higo b.s.), Bordissot Negra (BRN) (1,72 ± 0,11 
mg AG/g higo b.s.), Roja (ROJ) (1,67±0,06 mg AG/g higo b.s.) y Martinenca (MAR) 
(1,61 ± 0,08 mg AG/g higo b.s.), entre las cuales no se observaron diferencias 
significativas (p > 0.05).  

Por otra parte, es importante destacar el alto contenido en compuestos antioxidantes 
presentes en los higos analizados en comparación con otros frutos característicos de la 
dieta Mediterránea como pueden ser la naranja (7,7·10-3 mg AG/g muestra b.s.), el limón 
(8,2·10-3 mg AG/g muestra b.s.) o el pomelo (6,8·10-3 mg AG/g muestra b.s.) (Garau et 
al., 2007). 

4.1.2 Flavonoides 

Los flavonoides también juegan un papel importante en la composición química de los 
higos debido a su potencial actividad antioxidante (Arvaniti et al, 2019). 

En la figura 12 se muestra el contenido total de flavonoides para las 14 variedades de 
higo estudiadas. 

El rango de valores en este estudio para los compuestos flavonoides se situó entre un 
valor máximo de 0,50 ± 0,03 mg catequina/g higo b.s., correspondiente a la variedad 
Bordissot Negra (BRN), de piel negra, y un valor mínimo de 0,03 ± 0,02 mg catequina/g 
higo b.s. correspondiente a la variedad Coll de Dama Blanca (CDB), de piel verde.  

En la publicación de Pereira et al. (2017) se recogen valores para el contenido en 
flavonoides de algunas variedades similares a las analizadas en este estudio. En dicho 
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estudio, una variedad de características similares a la variedad autóctona Albacor (ALB) 
fue la que presentó la mayor concentración de catequina (0,1 mg catequina/g higo fresco), 
mientras que el menor valor correspondió a una variedad similar a la variedad autóctona 
Coll de Dama Blanca (CDB) (0,03 mg catequina/g higo fresco). 

  

Figura 12. Contenido total de flavonoides para todas las variedades de higos evaluadas 
(expresado en mg AG/ g higo en base seca).  

*letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas p < 0,05 
 

El valor medio correspondiente al contenido de flavonoides para las variedades de higo 
de piel verde analizadas en este estudio, se situó en torno a los 0,08 ± 0,03 mg catequina/g 
higo b.s. Mientras que, para los higos de piel negra, el valor medio obtenido fue de 0,24 
± 0,17 mg catequina/g higo b.s. Por tanto, en general y de forma análoga a lo observado 
para los fenólicos totales, las muestras de higo de piel oscura presentaron valores 
significativamente más elevados de compuestos flavonoides (p < 0.05), lo cual sugiere 
que estos compuestos se encuentran presentes, de forma mayoritaria, en la piel de los 
higos.  

Los resultados obtenidos están en concordancia con los publicados en el reciente 
estudio de Arvaniti et al. (2019). En concreto, dichos autores establecen un rango de 
valores para el contenido en flavonoides en higos que se sitúa entre 0,02 y 11,3 mg 
catequina/g higo b.s.; por tanto, las variedades de higo analizadas en este estudio se 
situarían en la parte baja de dicho rango. 

Entre las variedades analizadas, la variedad de higo que destaca por su alto contenido 
en flavonoides, al igual que en fenólicos totales, es la variedad Bordissot Negra (BRN) 
con valores en torno a los 0,50 ± 0,03 mg catequina/g higo b.s. Por el contrario, destacan 
por su bajo contenido en flavonoides, las variedades Coll de Dama Blanca (CDB) (0,03 
± 0,01 mg catequina/g higo b.s.) de piel verde y De la Plata (DLP) (0,05 ± 0,02 mg 
catequina/g higo b.s.) de piel oscura. En este caso, el hecho de que una de las variedades 
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con menor contenido en flavonoides sea una variedad de piel negra es un dato a tener en 
cuenta, ya que no sigue la tendencia general. 

Cabe destacar la escasa información bibliográfica a cerca del contenido en flavonoides 
en otros frutos característicos de la dieta mediterránea. La mayor parte de los estudios 
publicados recientemente determinan la composición antioxidante basándose únicamente 
en la fracción fenólica. 

4.2 Determinación de capacidad antioxidante 

La determinación de la capacidad antioxidante de las diferentes variedades de higo 
objeto de estudio, se llevó a cabo a partir de la combinación de cuatro métodos analíticos. 
En concreto: ABTS (2,2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)), CUPRAC 
(CUPric Reducing Antioxidant Capacity), FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) y 
DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl), todos ellos basados en reacciones de transferencia 
de electrones.  

Para cada uno de los métodos citados, los resultados se calcularon como el valor 
medio de tres determinaciones y se expresaron en forma de mg trolox/g higo b.s.  

4.2.1 Método ABTS 

  En la figura 13 se muestra la capacidad antioxidante, determinada mediante el método 
ABTS, correspondiente a las 14 variedades de higo estudiadas. 

 

Figura 13. Capacidad antioxidante correspondiente a las variedades de higo analizadas, 
determinada por el método ABTS (expresado en mg trolox/g higo en base seca).  

*letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas p < 0,05 
 

Como puede observarse en la figura 13, los valores obtenidos para la capacidad 
antioxidante determinada mediante el método ABTS abarcaron un amplio rango, el cual 
osciló entre1,12 y 3,84 mg trolox/g higo b.s., para las 14 variedades analizadas.  
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Con respecto al método ABTS, existen dos variedades que destacan por encima del 
resto por su elevada capacidad antioxidante (Figura 13). Se trata de las variedades 
Bordissot Negra (BRN) (3,84 ± 0,11 mg trolox/g higo b.s.) y Roja (ROJ) (3,74 ± 0,10 mg 
trolox/g higo b.s.), entre las cuales no se observaron diferencias significativas (p > 0,05). 
Por otra parte, cabe destacar por su menor capacidad antioxidante las variedades Coll de 
Dama Blanca (CDB) (1,12 ± 0,05 mg trolox/g higo b.s.) y De la Plata (DLP) (1,12 ± 0,10 
mg trolox/g higo b.s.).  

En general, los resultados obtenidos en este estudio son ligeramente superiores a los 
presentados en la publicación de Solomon et al. (2006), quienes presentan la mayor 
capacidad antioxidante, determinada mediante el método ABTS, para una variedad con 
características similares a la variedad autóctona Albacor (ALB) (1,79 ± 0,5 mg trolox/g 
higo fresco) y en cuanto a la menor capacidad, se determinó para una variedad similar a 
la Coll de Dama Blanca (CDB) (0,06 ± 0,03 mg trolox/g higo fresco). Las diferencias 
observadas entre ambos estudios pueden ser debidas a diferentes factores como, por 
ejemplo, las condiciones climatológicas propias de las diferentes zonas de cultivo. 

En cambio, los resultados presentados por Arvaniti et al. (2019) para la capacidad 
antioxidante, medida por el método ABTS, correspondiente a variedades de higo de 
distinto origen, se sitúan dentro del rango de valores obtenido en este estudio. En concreto 
las variedades de higo de origen turco analizadas por los autores citados presentaron un 
valor promedio de 2,22 ± 0,12 mg trolox/g higo b.s., valor muy similar al obtenido para 
las variedades De la Roca (DLR) y Victoria (VIC). 

El valor medio de la capacidad antioxidante determinada mediante el método ABTS 
para las variedades de higo de piel verde analizadas en este trabajo fue de 1,36 ± 0,19 mg 
trolox/g higo b.s., mientras que para las variedades de higo de piel negra este valor fue de 
2,66 ± 0,79 mg trolox/g higo b.s. Por tanto, y de forma análoga a lo observado tanto en el 
caso de los fenólicos totales como en los flavonoides, los resultados indican la 
importancia del color de la piel como un factor fundamental, determinando en gran parte 
la capacidad antioxidante de los higos. Esta misma conclusión ha sido expuesta por 
diferentes autores tal como se recoge en la reciente revisión publicada por Arvaniti et al. 
(2019). 

4.2.2 Método CUPRAC 

En la figura 14 se muestra los valores de la capacidad antioxidante, determinada por 
el método CUPRAC, para las 14 variedades de higo estudiadas. 

Como puede observarse en la figura 14, el rango de valores obtenido para la capacidad 
antioxidante de las diferentes variedades de higo analizadas determinada mediante el 
método CUPRAC se sitúa entre 3,19 ± 0,44 mg trolox/g higo b.s., correspondiente a la 
variedad de piel negra Albacor (ALB) y 0,77 ± 0,11 mg trolox/g higo b.s., para la variedad 
de piel verde Bordissot Blanca (BRB). Análogamente a lo observado para el método 
ABTS, la capacidad antioxidante medida mediante el método CUPRAC, presentó una 
gran variabilidad entre las diferentes variedades analizadas. 
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En este caso, el valor medio de la capacidad antioxidante para las variedades de higo 
de piel verde se situó en torno a los 0,85 ± 0,07 mg trolox/g higo b.s, mientras que el 
promedio para las variedades de higo de piel negra fue de 1,98 ± 0,81 mg trolox/g higo 
b.s., siguiendo la tendencia general ya observada para las variedades de diferente 
coloración en la piel.  

  

Figura 14. Capacidad antioxidante correspondiente a las variedades de higo analizadas, 
determinada por el método CUPRAC (expresado en mg trolox/g higo en base seca). 

*letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas p < 0,05 

Además, como puede observarse en la figura 14, existen dos variedades de higo, ambas 
de piel negra, que destacan por su elevada capacidad antioxidante, determinada mediante 
el método CUPRAC; en concreto, las variedades Albacor (ALB) (3,19 ± 0,44 mg trolox/g 
higo b.s.) y Martinenca (MAR) (3,12 ± 0,34 mg trolox/g higo b.s.). 

Es importante destacar el hecho de la elección del método CUPRAC para la 
determinación de la capacidad antioxidante de las diferentes variedades de higo en este 
estudio ya que, por una parte no se ha encontrado en la bibliografía dato alguno con el 
que poder establecer algún tipo de comparación; y por otra, si se analizan los valores 
obtenidos mediante la aplicación de los otros métodos (ABTS, FRAP y DPPH) puede 
observarse como los valores de capacidad antioxidante más elevados, expresados como 
mg trolox/g higo b.s., fueron obtenidos mediante este método.  

Además, también puede observarse como el método CUPRAC sigue la tendencia 
general, en la cual las variedades de higo de piel negra presentan una mayor capacidad 
antioxidante en comparación con las variedades de higo de piel verde. 

4.2.3 Método DPPH 

En la figura 15 se muestra la capacidad antioxidante, determinada por el método 
DPPH, para las 14 variedades de higo objeto de estudio. 

Como puede observarse, el rango de valores obtenido para la capacidad antioxidante 
de las diferentes variedades de higo determinada mediante el método DPPH se situó entre 
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un valor máximo de 2,72 ± 0,30 mg trolox/g higo b.s., correspondiente a la variedad de 
piel negra Roja (ROJ) hasta un valor mínimo de 0,92 ± 0,17 mg trolox/g higo b.s., 
correspondiente a la variedad de piel verde Del Sen Jaume Gran (DJG). 

  

Figura 15. Capacidad antioxidante correspondiente a las variedades de higo analizadas, 
determinada por el método DPPH (expresado en mg trolox/g higo en base seca).  

*letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas p < 0,05 

Además, dos variedades destacaron por su baja capacidad antioxidante (Figura 15). En 
particular, la variedad De la Senyora (DLS) (0,96 ± 0,10 mg trolox/g higo b. s.) y la 
variedad Del Sen Jaume Gran (DJG) (0,92±0,17 mg trolox/g higo b.s.). Ambas 
corresponden a variedades de higo de piel verde y entre ellas no se observaron diferencias 
significativas (p > 0,05). 

Comparando los resultados obtenidos en este estudio con los presentados en la 
publicación de Arvaniti et al. (2019) se observan bastantes similitudes, ya que los 
resultados para las variedades autóctonas de higo de la Isla de Mallorca se encuentran 
dentro del rango determinado para un conjunto de variedades de higo turcas, situándose 
entre 0,47 y 6,63 mg trolox/g higo en b.s. 

El valor medio de la capacidad antioxidante determinada mediante el método DPPH 
para las variedades de higo de piel verde analizadas en este estudio fue de 1,38 ± 0,52 mg 
trolox/g higo b.s., mientras que para las variedades de higo de piel negra se obtuvo un 
valor de 1,90 ± 0,58 mg trolox/g higo b.s. Por tanto, y de forma análoga a lo observado 
tanto en la determinación de los compuestos antioxidantes como en la capacidad 
antioxidante mediante los métodos expuestos anteriormente (ABTS y CUPRAC), los 
resultados indican la importancia del color de la piel como factor determinante de la 
capacidad antioxidante de los higos. 

4.2.4 Método FRAP 

En la figura 16 se muestra la capacidad antioxidante, determinada por el método 
FRAP, para las 14 variedades de higo estudiadas. 
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Como puede observarse, el rango de valores obtenido para la capacidad antioxidante 
de las diferentes variedades de higo determinada mediante el método FRAP se sitúa entre 
un valor máximo de 2,16 ± 0,19 mg trolox/g higo b.s, correspondiente a la variedad de 
piel negra Bordissot Negra (BRN) y un valor mínimo de 0,26 ± 0,07 mg trolox/g higo 
b.s., correspondiente a la variedad de piel verde Del Sen Jaume Gran (DJG). 

  

Figura 16. Capacidad antioxidante correspondiente a las variedades de higo analizadas, 
determinada por el método FRAP (expresado en mg trolox/g higo en base seca)  

*letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas p < 0,05 
. 

En la figura 16 destacan notablemente tres variedades de higo por encima del resto. 
En concreto, las variedades Bordissot Negra (BRN) (2,16 ± 0,19 mg trolox/g higo b.s.), 
Martinenca (MAR) (1,89 ± 0,16 mg trolox/g higo b.s.) y Albacor (ALB) (1,93 ± 0,19 mg 
trolox/g higo b.s.), entre las cuales no se observaron diferencias significativas (p > 0,05). 

En general, los resultados obtenidos en este estudio son ligeramente superiores a los 
presentados en la publicación de Ercisli et al. (2012), quienes presentaron la mayor 
capacidad antioxidante, determinada mediante el método FRAP, para una variedad de 
higo de piel negra (1,56 mg trolox/g higo fresco) y la concentración más baja para una 
variedad de higo de piel verde (0,09 mg trolox/g higo fresco). Estas diferencias pueden 
ser debidas a diferentes factores, tanto de carácter varietal como de tipo climatológico. 

En cambio, los resultados presentados por Arvaniti et al. (2019) para la capacidad 
antioxidante, medida por el método FRAP, correspondiente a variedades de higo de 
distinto origen (principalmente Turquía y países del norte de África), se sitúan dentro del 
rango de valores obtenido en este estudio. En concreto las variedades de higo de origen 
turco presentaron un valor promedio de 0,39 ± 0,03 mg trolox/g higo b.s., valor muy 
similar al obtenido para las variedades Coll de Dama Blanca (CDB) y Bordissot Blanca 
(BRB). 
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El valor medio de la capacidad antioxidante determinada mediante el método FRAP 
para las variedades de higo de piel verde fue de 0,35 ± 0,06 mg trolox/g higo b.s., mientras 
que para las variedades de higo de piel negra este valor fue de 1,15 ± 0,64 mg trolox/g 
higo b.s.  

De forma análoga a lo observado en los métodos anteriormente expuestos, los 
resultados indican la importancia del color de la piel como factor determinante de la 
capacidad antioxidante de los higos. 

4.3 Estudio de correlación  

Con el objetivo de evaluar la posible correlación entre las diferentes metodologías de 
determinación, tanto de compuestos como de capacidad antioxidante, aplicados a las 14 
variedades autóctonas de higo de las Islas Baleares, se calcularon los correspondientes 
coeficientes de correlación de Pearson.  

Los resultados correspondientes a todas las posibles combinaciones que pueden 
establecerse entre las diferentes metodologías se presentan en la Tabla 3.  

Tabla 2. Matriz de correlación de las diferentes metodologías aplicadas para la evaluación de la 
capacidad antioxidante de los higos 

 POLIFENOLES FLAVONOIDES ABTS CUPRAC DPPH FRAP 
POLIFENOLES 1,0000      
FLAVONOIDES 0,7885 1,0000     

ABTS 0,8741 0,7072 1,0000    

CUPRAC 0,9095 0,8576 0,8594 1,0000   
DPPH 0,5603 0,3033 0,5103 0,4490 1,0000  
FRAP 0,8822 0,9525 0,8402 0,9447 0,4778 1,0000 

Como puede observarse en la Tabla 3, en todos los casos la correlación entre las 
diferentes metodologías fue positiva. En negrita se han remarcado aquellas 
combinaciones que, además, presentaron una correlación elevada o muy elevada (con 
valores de r > 0.84). 

En concreto, las variables que presentaron una correlación, que podría clasificarse 
como de muy elevada (r > 0.9) fueron: polifenoles totales vs. CUPRAC, flavonoides vs. 
FRAP y CUPRAC vs. FRAP.  

En el caso de los polifenoles totales, si bien la correlación más alta fue con el método 
CUPRAC, también se observó una correlación elevada entre estos compuestos y los 
métodos ABTS y FRAP, con valores de r > 0,85. También cabe destacar la buena 
correlación con el contenido en flavonoides, resultado esperado ya que estos compuestos 
forman un subgrupo de los compuestos fenólicos. En general, estos resultados ponen de 
manifiesto el importante papel que desempeñan los compuestos polifenólicos como 
responsables, en gran parte, de la capacidad antioxidante exhibida, en este estudio, por 
las diferentes variedades de higo analizadas. Estos resultados están en concordancia con 
las observaciones publicadas por diferentes autores como Vinson et al., (2001), Solomon 
et al., (2006) o Arvaniti et al., (2019). 
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También destaca la correlación muy elevada existente entre los flavonoides y la 
capacidad antioxidante determinada por el método FRAP; con un valor de r superior a 
0,95, lo cual sugiere que la capacidad antioxidante evaluada mediante el método FRAP 
podría ser atribuida, en gran parte, a este tipo de compuestos. Además, también cabe 
mencionar la elevada correlación entre flavonoides y el método CUPRAC. (r > 0,8).  

En lo que respecta a la correlación entre métodos de determinación de la capacidad 
antioxidante, puede observarse una elevada correlación entre los métodos ABTS vs. 
CUPRAC y ABTS vs. FRAP, en ambos casos con valores de r superiores a 0,8. Aunque 
la correlación más elevada se observó para los métodos CUPRAC vs. FRAP, presentando 
un valor de r aproximado a 0,95. 

Por otra parte, cabe reseñar la baja correlación exhibida por el método DPPH tanto con 
los otros métodos como con los compuestos antioxidantes determinados. En este sentido, 
el hecho de que solo exista una correlación elevada o muy elevada en aproximadamente 
el 50% de las combinaciones mostradas en la Tabla 3, pone de manifiesto y justifica la 
necesidad de combinar diferentes metodologías analíticas para una valoración global de 
la capacidad antioxidante, en este caso de un fruto como el higo. 

Son diversos los autores que han descrito la correlación existente entre los resultados 
de capacidad antioxidante evaluados con diferentes metodologías. En general, las técnicas 
ABTS y FRAP se describen como las que presentan una mayor correlación (r ≥ 0.92) en 
un amplio abanico de extractos de origen vegetal (Pellegrini et al., 2003; Rockenbach et 
al., 2011). 
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5. Conclusiones 
En este apartado se detallan las conclusiones más relevantes que se pueden extraer a partir 
del análisis de los resultados obtenidos: 

•   Las 14 variedades autóctonas de higo (Ficus carica) presentaron, en general, un 
contenido elevado de compuestos antioxidantes, con valores que se situaron entre 
0,52 y 1,79 mg de AG/g higo b.s., en el caso de fenólicos totales y, entre 0,03 y 
0,5 mg de catequina/g higo b.s. en el caso de los flavonoides. 
 

•   En general, los resultados mostraron una tendencia clara, en la cual las variedades 
autóctonas de higo de piel negra presentaron mayor cantidad de compuestos 
antioxidantes, tanto para el caso de fenólicos totales como de flavonoides, que las 
variedades de higo con piel verde.  
 

•   De los resultados obtenidos destacan las variedades Albacor y Bordissot negra 
(ambas de piel negra) como las que presentaron mayor cantidad de polifenoles y, 
por el contrario, las variedades De la Senyora y Coll de Dama Blanca (ambas de 
piel verde) como las que exhibieron un menor contenido. 
 

•   El estudio de la capacidad antioxidante siguió la misma tendencia observada para 
los compuestos antioxidantes; siendo las variedades autóctonas de higo de piel 
negra las que presentaron, en general, una mayor capacidad antioxidante en 
comparación con las variedades de higo de piel verde. En general, los resultados 
confirman la importancia del color de la piel como factor fundamental, en la 
determinación de la capacidad antioxidante de los higos. 
 

•   A partir del estudio de correlación entre metodologías se pudieron extraer 
diferentes conclusiones. En primer lugar, se observó como la capacidad 
antioxidante estudiada mediante el método CUPRAC, puede deberse en gran 
medida a los polifenoles, mientras que la capacidad antioxidante determinada 
mediante el método FRAP, podría ser atribuida a los flavonoides. Además, los 
métodos CUPRAC y FRAP fueron los que presentaron una correlación más 
elevada, proporcionando valores comparables e intercambiables en la 
caracterización de la capacidad antioxidante de las 14 variedades autóctonas de 
higo. 
 

•   Finalmente, cabe destacar la importante variabilidad tanto en el contenido en 
compuestos antioxidantes, así como en la capacidad antioxidante de las distintas 
variedades de higo analizadas, ya que este dato no está recogido en la mayoría de 
las publicaciones relativas a la composición química de alimentos. 
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