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Resumen. 

En los últimos años el uso de alimentos mínimamente procesados se ha incrementado debido a la tendencia de 
los consumidores hacia una alimentación más sana. Entre estos productos, el berro es una alternativa por ser 
una hortaliza de fácil acceso, de bajo costo y rico en compuestos funcionales. Esta hortaliza se encuentra 
ampliamente extendido por el centro de la región de las altas montañas, principalmente en Tlilapan y Sierra de 
Agua, en el estado de Veracruz. Esta crucífera presenta componentes bioactivos y nutritivos El objetivo de este 
trabajo fue el de evaluar el contenido de estos compuestos en los berros muestreados en dichas zonas. De los 
cuales sobresalen los berros de la región de Tlilapan  ya que presentaron mayor composición de vitamina C 
(63.61 mg/100 g muestra), rica en Ca, Fierro, Magnesio, Sodio y potasio así como la mayor actividad 
antioxidante. 
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Abstract. 

In recent years, the minimally processed food industry has increased due to a consumer trend toward healthier 
eating. Among these products, watercress is an alternative for being a vegetable easily accessible, inexpensive 
and rich in functional compounds. This vegetable is widely spread across the center of the region of high 
mountains, especially in Tlilapan and Sierra de Agua, in the state of Veracruz. These cruciferous present 
bioactive and nutritional components the aim of this study was to evaluate the content of these compounds in the 
watercress sampled in those areas. In special, watercress Tlilapan, because they had higher vitamin C 
composition (63.61 mg / 100 g sample), rich in Calcium, Iron, Magnesium, Sodium and potassium as well as the 
highest antioxidant activity. 

Introducción. 

El berro es una hortaliza acuática originaria de Europa central, occidental y Oeste de Asia, de ahí se extendió al 
norte de África, América, así como al Caribe. Es una planta herbácea de poca altura con hojas alargadas de 
forma oval que presentan un sabor fresco y picante, similar al de la mostaza, que se acentúa con el tiempo, por 
lo que se recomienda consumir en estado juvenil y antes de florecer (Ortiz-Canizales, 2011). El berro destaca 
dentro de los ingredientes y/o especies  vegetales utilizadas por diferentes pueblos indígenas, desde épocas 
prehispánicas, pues conocen su valor nutricional, resistencia al clima y la extensa forma de cocinarlas, por lo 
que es muy apreciado como alimento. Otra ventaja es que no son cultivados, sino que aparecen de manera 
espontánea en riachuelos pocos profundo (30 cm), o con poca corriente, formando una frondosa capa que 
cubre el agua de manera superficial.  

El berro es considerado un alimento nutraceutico puesto que proporciona beneficios médicos o para la salud, 
incluyendo la prevención y/o el tratamiento de enfermedades juntamente con capacidad terapéutica definida, a 
parte de su papel nutritivo básico desde el punto de vista material y energético; también son productos de 
origen natural con propiedades biológicas activas. Esta hortaliza es una fuente de vitaminas esenciales como la 
A y la C, minerales entre los que destacan el Calcio y hierro. Además posee propiedades funcionales por su 
capacidad antioxidante, anticarcinogénica, diurética, antiartrítica y depurativa, es aprovechado desde la 
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antigüedad, para el tratamiento de las enfermedades metabólicas. Mejora la eliminación de los líquidos, 
depuración de la sangre y de los órganos de filtración de nuestro organismo 

La relación entre antioxidantes y salud viene avalada por que estos son compuestos que inhiben o retrasan la 
oxidación de otras moléculas mediante la inhibición de la inclinación o propagación de las reacciones de 
oxidación en cadena bloqueando los radicales libres que dañan las células, lípidos proteínas y ADN hasta que 
sean captados y recuperen una estructura estable. En todo este contexto, el presente trabajo tiene como 
objetivo general el determinar la actividad antioxidante, ácido ascórbico y minerales del (Nasturtium Officinale) 
“Berro” del municipio de Tlilapan y Sierra de Agua Ver  

Metodología 

Materiales 

En el presente trabajo se ocuparon reactivos y solventes de J. T. Baker. Además de material y equipos de uso 
general. De manera particular en la cuantificación de ácido ascórbico se usa un HPLC  modelo Perkin Elmer 
serie 200. Para determinación de minerales se utilizó el  Espectrofotómetro de Absorción Atómica marca GBC 
Serie 932 AA y para determinar actividad antioxidante se empleó un espectrofotómetro de UV visible de la 
marca MAPADA, modelo UV3100PC 

Material biológico 

Para realizar este trabajo se utilizó la plata llamada berro (Nasturtium officinale) que se recolecto en los 
municipio de Tlilapan y en la localidad de Sierra de Agua está situado en el Municipio de Acultzingo, ambas 
localidades del Estado de Veracruz.  

Determinación de Ácido ascórbico 

Para la preparación de la muestra, se siguió el protocolo establecido por  Imán-Correa et al., (2011), en donde 
se pesaron 10 ±0.1 g de hoja de berro y se adicionaron 6 mL de solución de ácido metafosfórico al 4.5%y  los 
fragmentos de hojas se trituraron con ayuda de un pistilo. El sobrenadante se recolecta en un vaso de 
precipitados de 50 mL. Adicionar otros 6 mL de la solución acida y repetir la extracción 2 veces más. Esta 
mezcla fue centrifugada 4,000 g por 5 min y el sobrenadante se filtró a través de acrodiscos de 0.45 µm. Se 
ajustó a un volumen de 25 mL con solución de ácido metafosfórico al 4.5% y se transfirió a un vial de vidrio 
ámbar debidamente etiquetado. .Para calcular la concentración de ácido ascórbico se utilizó una curva de 
calibración con soluciones estándares de  ácido ascórbico (99%, Sigma-Aldrich)  a concentraciones de 0.1, 
0.25, 0.5, 0.75 y 1 % (p/v) en solución de ácido metafosfórico. 

Los análisis de vitamina C, fueron realizados usando un equipo HPLC modelo Perkin Elmer serie 200 equipado 
con bomba cuaternaria, auto inyector, detector UV-visible, horno para columna, modulador de temperatura), 
columna Kromosil 100, C18 fase en reversa (25 X 0.4cm). Como fase móvil solución ácido metafosfórico al 
4.5% y la razón de flujo de la fase móvil 1 mL/min, el volumen de inyección de 20 µL, longitud de onda del 
detector a 245 nm  y tiempo de corrida 10 minutos. La cuantificación se realizó por el método de estándar 
externo. 

Determinación de minerales por espectrometría de absorción atómica 

Se toman  1 g de las hojas de las muestras del material biológico  y se digestaron con 10 mL de ácido nítrico 
concentrado, en un microdigestor Kjeldhal. Se calentó hasta ebullición (agitando el matraz esporádicamente 
para facilitar el contacto de materia orgánica y el ácido) hasta que la solución presentara un color traslucido y no 
haya liberación de vapores pardos, los cuales indican la presencia de materia orgánica. Las muestras 
digestadas fueron filtradas en papel Whatman No. 1  y el filtrado se analizó el equipo de absorción atómica.  
Para calcular la concentración de cada uno de los minerales se utilizaron curvas de calibración con soluciones 
estándares de Calcio, magnesio, sodio, potasio y fierro, de acuerdo a lo establecido en la tabla 1. 

Los análisis de los minerales fueron realizados en un espectrofotómetro de absorción atómica GBC modelo 
932AA, con lámparas de cátodo hueco diferentes de acuerdo al mineral a analizar. Los gases y rango de 
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temperatura utilizados en el nebulizador,  son los que se muestran en la tabla 1. Los resultados se expresaron 
en mg/100 g de muestra seca (Kawashima y Soares, 2003). 

Tabla 1. Concentraciones de las soluciones estándares y condiciones del espectrofotómetro por mineral 

Mineral CONCENTRACIONES (ppm) Gases  Temperatura 

nebulizador 

Na
+1

 0.1 0.5 1.0 1.5 2.0 Aire-acetileno 2800-3200 ºC 

Ca
+2

 100 300 600 900 1000 Acetileno-NO2 2200-2800 ºC 

Mg
+2

 5 10 15 20 100 Aire-acetileno 2200-2800 ºC 

K
+1

 100 300 400 500 600 Aire-acetileno 2200-2800 ºC 

Fe
+2

 10 30 60 90 120 Aire-acetileno 2200-2800 ºC 

Determinación de la actividad antioxidante 

Los extractos etanólicos se prepararon con 20 g de hojas de los berros recolectados se molieron y maceraron 
con etanol al 60%. Esta mezcla fue homogenizada con ayuda de un agitador orbitalico a una velocidad de 200 
rpm por 20 min, después se centrifugo a  4000 rpm por 10 minutos y decantado para obtener el sobrenadante.  

La evaluación de la capacidad antioxidante se realizó utilizando el reactivo 2, 2- Difenil-1-picrilhidrazil (DPPH), 
de acuerdo a lo realizado por Brand-Williams et al. (1995), La solución de DPPH fue usada como blanco y el 
ácido ascórbico como antioxidante de referencia. Para calcular el porcentaje de inhibición del DPPH se utilizó 
una curva de calibración con soluciones estándares de  ácido ascórbico (99%, Sigma-Aldrich)  a 
concentraciones de 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70 mM (p/v) en solución con metanol grados espectrofotométrico. 
Cabe mencionar que para tener receptibilidad en el método se realizaron las lecturas por triplicado esperando 
un intervalo de tiempo corto entre cada lectura. Las muestras se prepararon por triplicado y se determinó la 
absorbancia a una longitud de onda de 524 nm. Los datos se expresan como porcentaje de actividad 
antirradicalica y para calcularla se necesita tener la absorbancia del catión radical no inhibido (Ao) y la medida 
de la absorbancia después de haber agregado la muestra (Am) para sustituir en la siguiente formula. 

%𝐴𝐴𝑅 =
𝐴0 − 𝐴𝑚

𝐴0
 

Análisis estadístico 

El arreglo de los experimentos se hizo en un diseño completamente al azar. Los datos se presentan como la 
media ± el error estándar. Los valores medios fueron comparados usando la prueba de Tukey (P  0.05).  Los 

datos fueron procesados usando el paquete estadístico Minitab® 17.1.0 

Resultados y discusión 

Contenido de ácido ascórbico 

El contenido de vitamina C se muestra en tabla 2 en donde los  resultados indican que  existe diferencia 
significativa entre las muestras con respecto al contenido de vitamina C, presentándose mayor contenido en los 
berros obtenido de Tlilapan que de Sierra de agua. A pesar de esto, los valores de ácido ascórbico obtenidos 
fueron semejantes a los reportados por Holland et al., (1991) con 62 mg por 100 g

-1
 de muestra y Cruz et al., 

(2008) con 50 mg por 100g
-1

 de muestra, este último trabajo también utilizaron  la  técnica de HPLC, aunque 
difieren condiciones cromatografías. 
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Tabla 2. Contenido de ácido ascórbico  

Origen de la muestra mg vitamina C/100 g 
muestra 

Tlilapan 63.61 ±0.10 (a) 

Sierra de Agua 54.27 ± 0.02(b) 

Letras diferentes indican muestras que son 
significativamente diferentes  (P < 0.05). 

Contenido de minerales por espectrometría de absorción atómica 

Con ayuda de la curva de calibración de cada mineral se  obtuvieron los resultados de cada mineral expresado 
en mg/100 g de muestra seca, se tomaron lecturas de las diversas concentraciones para saber la linealidad del 
de la curva de calibración tomando tres lecturas para tener receptibilidad 

Tabla 3. Contenido de minerales en los berros analizados 

Lugar de 
muestreo 

mg/100 g muestra 

Ca Mg Fe K Na 

Tlilapan 163.45±0.32 24.53±0.42 2.85±0.03 280.03±0.08 15.58±0.33 

Sierra de 
agua 167.93±0.11 21.15±0.15 3.13±0.04 274.37±0.35 14.47±0.25 

En comparación con otras hortalizas, el berro tiene mayor contenido de calcio que la acelga, y la espinaca. Este 
tiene mayor contenido de hierro que el apio. En comparación con la lechuga tiene más contenido de potasio, Su 
contenido de sodio es parecido al de las espinacas. Los valores encontrados en los berros de la zona son muy 
similares a lo reportado por Holland et al, 1991, sin embargo las ligeras variaciones podría ser posiblemente 

causadas por la variación en el contenido mineral en el cultivar, la ubicación, prácticas agrícolas, las 
precipitaciones, y posiblemente la temperatura (Padilla, 2014).  

Actividad antioxidante 

La actividad antioxidante es un parámetro que mide el grado en que el compuesto antioxidante evita que su 
sustrato se oxide. Si el valor es cercano a 100, la actividad del compuesto en cuestión es alta. Así, la mayor 
inhibición se observó con el berro  proveniente de Tlilapan con un % e actividad antitradicalica cercana al 59%, 
por el otro lado el berro proveniente de Sierra de Agua presento valores inferiores al 40% (Figura 1).  

Pineda et al., (1999) analizaron el efecto sinérgico de diferentes constituyentes en algunos alimentos vegetales 

y encontraron que algunos compuestos fenólicos en asociación con los carotenoides, e incluso la vitamina C, 
actúan de forma sinérgica en la actividad antioxidante. Esto explica que el berro proveniente de Tlilapan con 
mayor concentración de ácido ascórbico (63.61 mg/100 g de muestra) resultara con los valores más altos de 
porcentaje de inhibición al DPPH (actividad antirradical). 
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Figura 1. Actividad antioxidante de los extractos de berros. Letras diferentes indican muestras que son 
significativamente diferentes  (P < 0.05). 

Trabajo a futuro 

Es importante relacionar el efecto que tiene el grado de madurez y el color (determinado con un colorímetro 
universal) de la planta con respecto al  contenido de vitamina C, minerales y su actividad antioxidante. Además 
de la variación del contenido de estos nutrientes con respecto de la variación del clima durante el año. 

Conclusiones 

Las hojas del berro recolectadas en Tlilapan y Sierra de agua pueden considerase un alimento funcional, pues 
se demostró que contienen minerales y ácido ascórbico. Sobresalen los berros de la región de Tlilapan  ya que 
presentaron mayor composición de vitamina C, rica en Ca, Fierro, Magnesio, Sodio y potasio así como la mayor 
actividad antioxidante.  

El cultivo de berro es una hortaliza que puede ser rentable para las poblaciones rurales y de bajos recursos 
debido a que se compara con el contenido de nutrientes de otras hortalizas, ya que su cultivo se puede realizar 
en cualquier mes del año y esto puede generar ingresos además de ser un gran aporte nutrimental para estas 
poblaciones.  
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