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RESUMEN

La presente investigación consistió en estudiar la Macroalga Marina (Lessonia
trabeculata) como fuente natural de compuestos antioxidantes para lo cual se realizó un
screening fitoquimico de los extractos de diferente polaridad, lo que permitió evidenciar la
presencia de algunos metabolitos secundarios, conllevando a la identificación química de los
compuestos de estructura fenólica, realizando asimismo un análisis por cromatografía en
capa fina (CCF).

Se realizó la cuantificación de los compuestos fenólicos, flavonoides y la
determinación de la actividad antioxidante por tres ensayos distintos: el método del radical
libre 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH), el método del radical libre 2,2’-azinobis
(3etilbenzotiazolín)-6-sulfónico (ABTS) y el ensayo del poder antioxidante por reducción
del complejo férrico el método FRAP. Para ello se extrajo y concentró los extractos polares
alcohólicos por dos diferentes metodologías de extracción, a cada una de ellas se les dio un
nombre los cuales fueron (ER) y (M).

Asimismo se evaluó la actividad citotóxica en siete líneas celulares, estudiando la línea
celular MCF7, con dosis de 50 y 200 (µg/ml) por un periodo de 24 horas. Por otro lado, se
probó la acción citotóxica en las líneas celulares A549, HBL-100, Hela, SW1573, T-470,
WiDr, con dosis de 250 (µg/mL) por un periodo de 48 horas. En todas las líneas celulares se
evaluó

la

capacidad de los metabolitos secundarios de estructura fenólica,

en sus

determinadas dosis para disminuir la viabilidad celular en un 50%.
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ABSTRACT

This research consisted of studying marine kelp (Lessonia trabeculata) as natural
source of antioxidant compounds which was a different polarity extracts phytochemical
screening, which allowed to demonstrate the presence of some secondary metabolites, with
the chemical identification of structure compounds phenolic, also doing an analysis (TLC)
thin layer chromatography.

The flavonoids, phenolic compounds were quantification and determination and the
antioxidant activity was determinate by three different essays: the method of radical outdoor
2, 2-diphenyl-1-picrilhidracilo (DPPH), radical method 2, 2' - azinobis) 3etilbenzotiazolin)
- 6 - sulfonic acid (ABTS) and the essay of antioxidant power reduction of ferric complex
for the essay FRAP. For these essays it was necessary to do concentrated and extracted the
alcoholic polar extracts by two different methods of extraction, was given to each of them a
name which were (ER) and (M).

Also evaluated seven cell lines cytotoxic activity, studying the cell line MCF7, with
doses of 50 and 200 (µg/mL) for a period of 24 hours. On the other hand, tested the action
of cytotoxic cell lines A549, HBL-100, Hela, SW1573, T-470, WiDr, with doses of 250
(µg/ml) for a period of 48 hours. All cell lines evaluated the capacity of the secondary
metabolites of phenolic, in their particular structure dose for decrease cell viability by 50%.
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día en nuestro país la mayoría de los productos naturales han sido extraídos y
estudiados de plantas terrestres, mientras que el medio marino carece de una historia
etnobiológica y etnomédica, a pesar de que muestro territorio marino tiene una amplia
variedad de flora y fauna. Aproximadamente solo desde hace 40 años en otros países se están
desarrollando estudios los cuales han demostrado que el medio marino es un excepcional
banco de sustancias bioactivas destacándose los antioxidantes que son compuestos de gran
interés en la actualidad, por sus benéficas implicaciones en la salud humana por su
participación en los procesos de peroxidación en la producción de los radicales libres los
cuales son promotores de diversas enfermedades para la salud humana lo que nos coloca en
una posición realmente privilegiada en el mundo ya que tenemos una amplia diversidad de
especies marinas que no están siendo estudiadas como deberían ser .Por otro lado, el ser
humano viene usando las plantas desde tiempos ancestrales por sus propiedades terapéuticas
y en la actualidad se conoce los compuestos con estructura química los cuales son capases
de aliviar dolores y afecciones hasta curar algunas enfermedades dando fe a las propiedades
terapéuticas, biológicas además de otras muchas aplicaciones, por sus

propiedades

nutricionales (Rodríguez Bernaldo de Quiró A, et al .2010) [88].

Hasta hace pocos años el uso tradicional de las plantas marinas como son las Macroalgas
perdió su importancia y uso por la gente de nuestra población; estudios en otros países nos
han demostrado que estas algas marinas son una fuente de númerosos compuestos nutritivos
y terapéuticos resultado ser una buena alternativa de producción en el campo industrial
medicinal y económico (Rodríguez Bernaldo de Quiró A, et al .2010) [88]. Cabe mencionar
que hoy en día existe un marcado interés en la búsqueda de antioxidantes de fuentes naturales
como son las algas marinas y otras especies del mar. (Echavarría Z Bibiana, et al. 2009) [33].
Dentro de la basta diversidad genética de las especies marinas de nuestro litoral, se
encuentran una gran variedad de flora marina, altamente nutritiva y capaz de contribuir a
nuestra salud. Las algas marinas son de amplia aplicación en el campo de la farmacia, la
medicina y la cosmética. Cerca de ochenta especies de algas marinas son de variada y amplia
utilidad en Oriente por sus propiedades vermífugas, anticoagulantes y antilipémicas,
conllevando así a la existencia acerca de la acción antitumoral que poseen las algas marinas.
En efecto, con lo mencionado, en nuestro país
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aún no se han investigado con su totalidad los efectos de capacidad antioxidante y
citotóxicas que producen los extractos de algas sobre el organismo humano y las células
tumorales en todas las Macroalgas del litoral peruano, así como muchas otras que
permanecen en el anonimato y desconocimiento de la población, de los científicos e
investigadores de nuestro país, debido quizás a la falta de investigación y desconocimiento
de las especies naturales marinas nativas. La mayoría de Macroalgas en la actualidad están
siendo utilizadas en general por otros países, debido a su alto valor nutritivo además del uso
de las mismas por las industrias cosméticas por su alto contenido de metabolitos secundarios
con propiedades antioxidantes entre otras propiedades; pero esta especie de Macroalga no
corre con este mismo destino debido al poco estudio como el interés de los científicos de la
zona en querer saber sobre sus posibles propiedades antioxidantes que le darían un marcado
valor para la industria en general y nuestra población , es necesario reportar los
conocimientos etnobotánicos , propiedades antioxidantes y científicamente de dicha
Macroalga.

El objetivo fundamental de este trabajo es: Extraer, evaluar el contenido de Compuestos
Fenólicos de la Macroalga

Marina (Lessonia trabeculata), determinar su actividad

antioxidante y evaluar su acción citotóxica. Para lograr este objetivo fueron necesarios
cumplir con los objetivos específicos de esta tesis, los cuales se describen a continuación:
[1] Determinar la presencia de grupos químicos funcionales del extracto polar de la
Macroalga Marina (Lessonia trabeculata), [2] Cuantificar el contenido de Fenoles totales
del extracto polar de la Macroalga Marina (Lessonia trabeculata), [3] Cuantificar el
contenido de Flavonoides del extracto polar de la Macroalga Marina (Lessonia trabeculata),
[4] Determinar la capacidad antioxidante del extracto polar de la Macroalga Marina
(Lessonia trabeculata), [5] Determinar la citotoxicidad del extracto polar de la Macroalga
Marina (Lessonia trabeculata). El siguiente trabajo de investigación está constituido por tres
partes .En el capítulo I se dan las bases que sustentan el estudio y propósito del mismo. En
el capítulo II se describe el tipo de métodos de análisis aplicados para los estudios y
realización de cada punto de los objetivos específicos. En el capítulo III se evalúa y discuten
los resultados. Para finalizar, finalmente se muestran las conclusiones a las que se ha llegado
con dicha tesis.
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OBJETIVOS
GENERAL:
Extraer, Evaluar el Contenido de Compuestos Fenólicos de la Macroalga Marina (Lessonia
trabeculata), Determinar su Actividad Antioxidante y Evaluar su Acción Citotóxica.

ESPECÍFICOS:
1. Determinar la presencia de grupos químicos funcionales del extracto polar de la
Macroalga Marina (Lessonia trabeculata).
2. Cuantificar el contenido de Fenoles totales del extracto polar de la Macroalga Marina
(Lessonia trabeculata).
3. Cuantificar el contenido de Flavonoides del extracto polar de la Macroalga Marina
(Lessonia trabeculata).
4. Determinar la capacidad antioxidante del extracto polar de la Macroalga Marina
(Lessonia trabeculata).
5. Determinar la citotoxicidad del extracto polar de la Macroalga Marina (Lessonia
trabeculata).
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
RL. Radical libre.
RLS. Radicales libres.
EROS, ERO o ROS. Reactive Oxygen Species, (Especies Reactivas de Oxígeno).
POL ,PL. Peroxidación lipídica.
PUFA,PUFAs. Poly-Unsaturated Fatty Acids, (ácidos grasos poliinsaturados).
ZRSF. Zona Reservada San Fernando.
PEP. Principio de exclusión de Pauli.
MAO. Metabolismo celular Monoamino-oxidasa.
X. .Radical.
DPPH•. Radicales libres DPPH.
ABTS•+.Radicales libres ABTS.
OS. Estrés oxidativo.
NADPH. Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato .
RNS. Especies de nitrógeno reactivo.
BHA. Butylated Hidroxyanisole (Butilhidroxianisol).
BHT. Butylated Hidroxytoluene (Butilhidroxitolueno).
CG .Cromatografía de Gases.
HPLC .Cromatografía Líquida de Alta Resolución.
TLC. Thin layer chromatography, (Cromotográfia de Capa delgada o de capa fina).
RMN. Resonancia Magnética Nuclear.
HAT. Hydrogen Atom Transfer methods, (Métodos de transferencia de átomo de
hidrógeno).
DPPH. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo ) or free radical
scavenging assay, (Ensayo del secuestro del radical libre DPPH).
ABTS.

2,2'-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic

acid).

(2,2'-azinobis-(3-

ethylbenzothiazoline-6-sulfonic ácido) or Free radical scavenging assay ,(Ensayo del
secuestro del radical libre ABTS).
FRAP. Ferric ion reducing antioxidant power, (Poder antioxidante reductor del ion
férrico o hierro).
DMPD. N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine, (N, N-dimetil-p-fenilenediamina).
TPTZ. 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine, (2,4,6-Tripiridil-s-triazina).
DMSO. Dimethyl sulfoxide. (dimetil sulfoxido).
ABAP. 2,2´-azobis-(2- amidinopropano), (Compuesto usado en el ensayo el método de
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la capacidad antioxidante del método TRAP).
ORAC. Oxygen radical absorbance capacity (ORAC) method, (Método de capacidad
(ORAC) de absorción de radicales de oxígeno).
LPIC. Lipid peroxidation inhibition capacity (LPIC) assay, (Análisis de la capacidad
de inhibición de peroxidación de lípidos).
TRAP. Total radical trapping antioxidant parameter, (captura Total del radical
antioxidante el parámetro).
TE o TEAC. Trolox equivalent antioxidant capacity decolourization, (Decoloración
de capacidad de antioxidante equivalente de Trolox).
TOSC. Total oxidant scavenging capacity, (Capacidad total oxidante de secuestro).
ECL. Enhanced chemiluminescence, (Quimioluminescencia realzada).
CAA. Cellular antioxidant activity assay, (Ensayo de la actividad de antioxidante
celular).
HAT . Hidrogen Atom Transfer, (Reacciones de transferencia de un átomo de H).
ET. Electron Transfer methods, (Métodos de transferencia de electrones).
SET. Single Electron Transfer (Reacciones de transferencia de un electrón).
BDE. Disociación de enlace energía.
PI ,IP ,∆IP .Potencial de ionización.
AH ,AH• .Radicales libres por la donación de hidrógeno.
OD. El efecto de la concentración, líneas celulares de cáncer como variables
independientes en la absorbancia.
IC .concentraciones inhibitorias.
IC50. Half maximal effective concentration, (concentración máxima efectiva 50).
MDR. Multirresistencia a fármacos.
MEUF. U.fasciata Delile, (planta de la variedad de las agaves).
Hep-G2. Línea celular carcinoma de hepatocito humano.
RSM. Metodología de superficie de respuesta.
CCD. Concentración con mayor citotoxicidad.
MTT. 3[4,5–dimetiltiazol–2–il]–2,5–bromuro de difeniltetrazolio
B(SRB). Sulforodamina usado en la actividad citotóxica y antiproliferativa.
A549. Línea celular de humana tejido canceroso de pulmón.
Hela. Línea celular de cáncer cérvico-uterino
HBL-100. Línea celular humana no tumorigénica del tejido mamario sano.
SW1573. Línea celular humana de cáncer epitelial pulmonar
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T-470 o T-47D. Línea celular humana tumorigénica del tejido mamario.
Wird o WiDr. Línea celular humana tejido canceroso de colon.
MCF-7. Línea celular humana derivada del melanoma humano de distinto grado de
progresión, de seno, cáncer de mama.
MDA-MB-231. Línea celular humana derivada del melanoma humano de distinto grado de
progresión.
TD47. Línea celular humana derivada del melanoma humano de distinto grado de progresión
de seno, cáncer de mama.
WM35. Línea celular humana derivada del melanoma humano de distinto grado de
progresión.
M1/15. Línea celular humana derivada del melanoma humano de distinto grado de
progresión.
1205Lu. Línea celular humana derivada del melanoma humano de distinto grado de
progresión.
HT168. Línea celular humana derivada del melanoma humano de distinto grado de
progresión.
U937. Línea celular, linfoma monocítico humano proviene de un linfoma histocítico extraído
de una efusión pleural humana.
PANC-1. Línea celular humana derivada de carcinoma de páncreas.
BxPc3. Línea celular humana derivada de carcinoma de páncreas.
SOJ-6. Línea celular humana derivada de carcinoma de páncreas.
Wird. Línea celular humana derivada de carcinoma de colon.
U937. Línea celular humana derivada de linfoma humano.
HBL-100. Línea celular humana derivada de epitelio mamario humano sano.
MCF-10A. Línea celular humana derivada de epitelio mamario humano normal.
RECBIM. Laboratorio de productos naturales marinos.
IMARPE. Instituto del Mar Peruano.
Rf. Factor de retención.
RL-1. Extracto polar de la Mcroalga (Lessonia trabeculata).
ULL. Universidad de la laguna Tenerife España.
IUBO. El Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González.
BIOLAB-ULL. Grupo de investigación e innovación Biomédica Universidad de la laguna
Tenerife-España.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1. GENERALIDADES
Este capítulo desarrolla un prospecto teórico de aquellos conceptos que son de interés
para la investigación. Se inicia con un estudio de la Macroalga Marina (Lessonia
trabeculata), haciendo una descripción taxonómica y revelando lo que se conoce de su
estudio etnobotánico.
El capítulo también incluye información sobre radicales libres y su interacción con
biomoléculas; se comprende también a los compuestos fenólicos, flavonoides y
antioxidantes que son los componentes bioactivos. Finalmente se describe los
principales métodos utilizados para determinar cuantitativamente de Fenoles totales,
Flavonoides y las capacidades inhibitorias y secuestrantes o antioxidantes del extracto
polar alcohólico de la especie marina (Lessonia trabeculata).
1.2. DETERMINACIÓN TAXONÓMICA
La ubicación taxonómica:

Nombre de la Especie: Lessonia trabeculata. [16,28]

Según nomenclatura Botánica:


Reino



División



Clase



Orden : Laminariales



Familia

: Laminariaceae



Género

: Lessonia



Nombre común o popular:



Perú

: Aracanto Palo, Palo Blanco



Chile

: Huiro palo, huiro varilla

: Protista
: Phaeophyta
: Phaeophyceae.
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1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Es una especie endémica de las costas del Pacífico Este del Hemisferio Sur,
encontrándosele entre los 14° y los 40º S. El límite norte de distribución de (Lessonia
trabeculata), se encuentra en la caleta La Grama (9º46’S) en Ancash, aunque en esta
zona, a diferencia de zonas de mayor latitud y aguas más frías, las praderas naturales
no son muy notorias [8]. También esta especie se encuentra distribuida en chile desde
Antofagasta (23° LS) hasta puerto Montt (41° LS), en las Figuras. 1.1, 1.2 y 1.3 se
observa la zona de crecimiento de los ejemplares de la Macroalga Marina Lessonia
trabeclata, encontrándosele entre los 14° y los 40º S.

Figura

1.1

trabeculata. [27]

Especie

Lessonia Figura 1.2 Vista Panorámica del crecimiento
silvestre de las praderas naturales de Macroalga
Lessonia trabeculata. [27]

Figura 1.3 Recolecta de Macroalga Marina Lessonia trabeculata. [27]
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1.4. DESCRIPCIÓN
Tipo de Planta: Talofita, organismos fotosintéticos y acuáticos

El mundo de las algas representa distintos tipos de organismo filogenéticos, dando
lugar a varias divisiones taxonómicas diferentes.

En general las algas se definen similares a las plantas, organismos fotosintéticos y
acuáticos, pero que a diferencia de las plantas no tiene verdadera raíz, tallo, hojas o
tejido vascular y tiene forma de reproducción simple. Se distribuyen generalmente en
el mar, aguas superficiales y mayoritariamente en la tierra. La mayoría son
microscópicas, pero algunas algas tiene un gran tamaño, ej. Algunas semillas marinas
pueden tener una longitud de 50m. [7]. Las plantas adultas pueden medir más de 2 m,
la estructura morfológica incluye un disco de fijación del cual surgen de uno a cinco
estípites, cada uno de los cuales se ramifican dicotómicamente y poseen al menos dos
láminas.

Las láminas son planas, anchas, lisas y de forma lanceolada con márgenes lisos y a
veces denticulados. Como representante del Orden Laminariales, presenta alternancia
de fases heteromórficas incluyendo un esporofito macroscópico y gametofitos
microscópicos.[7].

1.4.1. Ecología
Las algas pardas han sido descritas como importantes organismos
estructuradores de comunidades y sus estructuras de fijación conforman un
microhábitat para un gran número de especies de invertebrados. [7].

Es una especie endémica de las costas del Pacífico Este, del Hemisferio Sur y
encontrándosele entre 1° y los 40° S. Su reproducción se da por medios de
reproducción sexual y asexual, es decir con o sin alternancia de generaciones
en cuanto al ciclo de vida haplóntico , diplóntico diplóhaplóntico isomórfico ,
diplóhaplóntico heteromórfico y diplóhaplóntico itrifásico.[7].
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1.4.2. Utilización
Es empleada en la extracción de alginatos principalmente, la extracción de esta
especie es una labor eminentemente artesanal de singular importancia para las
áreas rurales involucradas en la actividad extractiva generando trabajo y
bienestar socioeconómico para un gran número de familias.[7].

1.5. HABITAT Y ASPECTOS ECOLÓGICOS
Habita ambientes submareales rocosos expuestos y semiexpuestos formando bosques
discretos, de extensiones variables, en profundidades entre los 4 y 25 metros. Presenta
una extensión batimétrica variable dependiendo de la presión de herbivoría y de la
exposición del oleaje en el límite superior; y de la disponibilidad de sustrato estable y
de la pendiente del fondo rocoso en el límite inferior. Esta especie, al igual que M.
pyrifera, es considerada una especie clave de los ecosistemas bentónicos en donde
cumple un rol ingeniero y estructurador, que permite la coexistencia de una gran
cantidad de invertebrados, peces y plantas [9].

1.5.1. Condiciones de vida

Las algas son de color café a café claro, con forma de arbusto, de hasta 2,5 m
de alto. Crece en ambientes submareales y forma bosques en áreas expuestas y
semi-expuestas. Se fijan al sustrato por un disco irregular, no macizo,
conformado por hapterios fusionados de hasta 20 cm de diámetro.

La Macroalga Marina Lessonia trabeculata presenta un ciclo de vida
heteromórfico, donde ocurre alternancia de generaciones de una fase
microscópica (gametofito) con un fase macroscópica (esporofito). En Lessonia
trabeculata el esporofito (2N) corresponde a la planta visible, y el gametofito
(N) está reducido a filamentos microscópicos. (Página de internet) [9]. Según
la evaluación poblacional de (Lessonia trabeculata) Villouta y Santelices, 1986
realizado por (IMARPE) , en San Juan de Marcona en el mes de marzo del
2010 menciona que las variaciones del tamaño del disco de fijación presentan
ejemplares de mayores tamaños, con un promedio de 21,3
4

cm y el mayor porcentaje de ejemplares adultos. Esto podría responder a la baja
presión extractiva que se ha ejercido sobre esta especie. La densidad promedio,
expresada como el número de plantas por unidad de área, es un indicador
relevante para determinar las condiciones en las cuales se está desarrollando
una pradera de Macroalgas y la disponibilidad de población y biomasa se ha
estimado una buena población en reservas, en donde no son depredadas [16].

1.5.2. Condiciones de Luz

No expuesta al sol viven en un medio ambiente submareal.[16].

1.6. ETNOBOTÁNICA DE LA LESSSONIA TRABECULATA
1.6.1. Nombre común o vulgar (popular):
Perú: Aracanto Palo, Palo Blanco

1.6.2. Origen del Nombre: En español:
Perú: Aracanto Palo, Palo Blanco

1.6.3. Historia
Según la revista C&T ciencia y tecnología para un nuevo milenio publicaron
el 16 julio del 2010, un artículo que menciona que las Algas del mar frío:
nutriente sagrado de los incas. En donde hacen mención que probablemente
que las algas del mar frio de la corriente peruana ya fueron explotadas y
utilizadas en el Perú desde tiempos pre incas. Algunos hallazgos indican que
las algas marinas del Perú se usaron como nutriente biomatico 3000 años a.c.
fue utilizada como abono biológico en sus terrazas agrícolas y también como
un nutriente alimenticio para sus pobladores. Esto fue comunicado por el Mg.
Rómulo Dolores Nolasco experto en ciencia y tecnología autónoma. En la
época de los incas era considerado como un alimento sagrado y su consumo
era masivo y diario. Se le daba también uso medicinal, haciendo una monodieta
de 3 a5 días en base a puré acompañado de quinua o papas.
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Cuando llegaron los invasores ibéricos, el consumo de algas marinas estaba
ampliamente extendido en el tawantinsuyo; era conocido localmente como
cochayuyo (las algas más usadas serán las pardas, rojas y verdes). Nuestros
pobladores la consideraban una planta sagrada de agua y nacer de él, “aquel
que alimenta la sed”. Esto fue un sacrilegio para los españoles, y por ello se
utilizaron como abono y fue prohibido como alimento.[5].

1.6.4. Lessonia trabeculata como flora silvestre en algunas regiones
En la zona sur del litoral peruano se encuentran diversas especies de algas que
vienen siendo actualmente extraídas regularmente, tal como la: Lessonia
trabeculata (“Aracanto”, “palo”) la cual forma bosques y cinturones densos, y
en muchos de los casos de regular extensión, en ambientes submareales.

Es necesario precisar que existen dos modos de su aprovechamiento: a) por
medio de la extracción, y b) mediante el recojo, colecta y acopio, por lo cual
existen disposiciones normativas, que en resumen, en la actualidad, prohíben
la actividad extractiva a nivel de todo el litoral peruano (RM N° 839-2008PRODUCE), y de otro lado, autorizan el recojo, colecta y acopio de algas
varadas (RM N° 264-2009-PRODUCE). [17].

La Lessonia trabeculata se distribuye en ambientes submareales rocosos
expuestos y semi expuestos del área de estudio hasta los 15m de profundidad
(máxima profundidad evaluada), formando praderas continuas interrumpidos
sólo por la presencia de fondos blandos. La ubicación está comprendida entre
las localidades de Quilca, Matarani y la ciudad de Ilo. [17].

Entre el 14 y 21 de junio del 2008, el Instituto del Mar del Perú IMARPE Sede Regional Ilo, realizó la evaluación a las praderas de algas marinas para
poder evaluar su distribución en nuestro territorio y se pudo apreciar el
crecimiento de las praderas de Macroalgas en Quilca y Matarani (Arequipa),
en donde se determinó aspectos poblacionales actuales de las praderas de algas
marinas.
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Los indicadores poblacionales mostraron que la Lessonia trabeculata en base a
las medidas morfométricas revelaron que la población es principalmente adulta
y el nivel de extracción no ha sido intenso para esta especie. El estudio de algas
varadas en playas de canto rodado, fue realizado con la finalidad de brindar una
primera aproximación de la mortalidad natural y el aporte de biomasa algal por
las praderas de algas marinas. Se identificaron 3 varaderos históricos en
Matarani (La Ballenita, El Faro y Yuta). Se calculó 141 kg de biomasa algal
varada luego de una marejada de 5 días, en estos lugares de colecta. Las plantas
varadas fueron en su mayoría juveniles y estuvieron conformadas por L.
trabeculata L y, nigrescens presentando la primera una mayor incidencia en los
varazones. (Página de internet) [17]. Mediante la prospección realizada del 14
al 21 de junio del 2008, se evaluó los aspectos bioecológicos y poblacionales
de Lessonia nigrescens y Lessonia trabeculata (Phaeophytas, Laminariales) en
ambientes del intermareal y submareal rocoso entre las localidades de Quilca
y Matarani (Región Arequipa). Durante las salidas al mar, participaron los
pescadores artesanales extractores de algas de Matarani y de Quilca. En este
informe, los pescadores que se dedican a la extracción de macroalgas pardas
(denominadas en adelante “algas”) ya sea por orilla o por mar serán citados en
este documento como los “algueros”. El área de estudio estuvo comprendida
entre las localidades de Quilca y Matarani, Región Arequipa y Ilo en la region
moquegua. Se realizaron un total de 12 estaciones de muestreo para Lessonia
nigrescens y 8 estaciones de muestreo para Lessonia trabeculata Figura 1.4.
Adicionalmente, se establecieron 3 zonas para estimar la biomasa y
composición de algas varadas. El extremo sur del área prospectada, se
caracterizó por poseer un relieve costero saliente conformado por puntas y
acantilados (entre Matarani y Mollendo) y por una mayor hidrodinámica.
Además, se ubicaron varaderos con acceso por tierra. En la parte Norte
(Matarani a Quilca), el relieve costero fue entrante conformado por ensenadas
y acantilados. La zona comprendida entre las localidades del Inca y San José
es inaccesible por mar. Las localidades correspondientes a las 3 áreas
espaciales identificadas con presencia de Lessonia nigrescens, Lessonia
trabeculata y alga varada se observan en la Tabla 1.1 y Figura 1.4. [17].
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Tabla 1.1. Localidades con presencia de Lessonia trabeculata

Localidades
Lessonia trabeculata

El Faro (Quilca), El Inca, San José, Honoratos,
Centeno, La Condenada, Mollendito y Catarindo.

NOMBRE

Lessonia trabeculata (Huiro palo)

UBICACION

Alga citada para toda la costa central y sur del país
hasta el norte de chile.

DESCRIPCION

Algas de color café a café claro, con forma de
arbusto, de hasta 2 m de alto Se fijan al sustrato por
un disco irregular, no macizo, conformado por
hapterios fusionados de hasta 20 cm de diámetro. De
allí emergen estipes aplanados que se ramifican
dicotómicamente

conformando

hojas

que

se

continúan dividiendo igual. Las hojas muy planas de
forma lanceolada, anchas, con márgenes lisos y a
veces denticulados.
OBSERVACIONES

Alga que vive normalmente en el submareal y en
sectores relativamente protegidos del oleaje.

[17].

Figura 1.4 Praderas de algas marinas entre las localidades de Quilca y Maratani
(Arequipa), realizada durante el 14 al 21 de junio del 2008.[17].
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La Figura 1.4 Muestra las estaciones para la Macroalga Marina Lessonia
trabeculata = círculos azules, y las zonas de varazón de algas = círculos verdes.

Existen registros botánicos en los países de Chile que dan cuenta de la
presencia de esta especie dentro de su flora marina, lo cual es explicable porque
los tres países poseen costas marinas [17]. En el país existen diversos lugares
en los que la Macroalga Lessonia trabeculata donde se desarrolla como flora
marina silvestre de la región, a continuación se proporciona a dar una relación
de estas zonas, e donde se indican sus usos más frecuentes y las propiedades
que se le atribuyen.

Arequipa: Quilca y Matarani en la región Arequipa. (Freile Pelegrin Y,
et.al.2008) [37].

Playas de la ciudad de Ilo: en la región Moquegua (Freile Pelegrin Y,
et.al.2008) [37].

Bahía de San Nicolás Provincia de Nazca Distrito de Marcona: El área
comprendida desde El Conchal (15,2189°S; 75,2394°W), hasta Mancha Blanca
(15,1759°S; 75,2748°W) en bahía San Nicolás, y las zonas al norte de San
Fernando.[17].

USOS: Las Algas no sólo son productoras de fertilizantes que, aunque
presentes en pequeña proporción, son imprescindibles para la vida en la mar,
sin olvidar su papel como productoras de oxígeno, liberado en la actividad
fotosintetizadora. Y como fuente de alimentación de equinoderos [17].

Por otro lado, entre las grandes algas pardas, se encuentran las macroalgas
marinas como son las Lesonias, estas además de cumplir la función de
amortiguar el oleaje en la línea de costa, sirven frecuentemente como hábitat,
zona de asentamiento larval y refugio contra la depredación para diversos
invertebrados (esponjas, hidrozoos y briozoos de vida sésil y otros móviles,
poliquetos, moluscos, crustáceos y equinodermos), así como algunos
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tunicados y peces. (Echavarría Z Bibiana, et al 2009. [32]. Como ya ha sido
mencionado las algas marinas, tienen múltiples aplicaciones en productos que
han potenciado su desarrollo. Esto posibilita la investigación y desarrollo
tecnológico del sector en una asociación entre empresas y centros de
investigación. Algunos de estos usos son:

Agricultura: Abonos, nutrición animal.

Alimentación: Crudas comestibles, alginatos, aditivos, aromas.

Cosméticos: Cuidados antienvejecimiento, cremas hidratantes, protección
solar, tratamiento para el cabello y maquillaje.

Producción y cosecha: Plantaciones marinas y costeras.

Salud: Productos farmacéuticos, investigación contra el cáncer, nutrición,
terapias naturales, etc.

Medio ambiente: Materiales biodegradables (bolsas plásticas), combustible
orgánico, capturador de CO2, eliminación radioactividad, limpieza de aguas.

Los compuestos fenólicos son otro grupo importante de compuestos químicos
en las algas marinas variando cuantitativamente y cualitativamente para cada
muestra de algas rojas, marrones o verdes. [24].

1.7. RADICALES LIBRES
1.7.1. Definición
Radical libre es un átomo o molécula que posee uno o más electrones no
apareados girando en sus órbitas externas. Esta condición, químicamente muy
inestable, lo vuelve muy activo puesto que el electrón impar busca otro electrón
para salir del desequilibrio atómico. Para esto quita un electrón a cualquier
molécula vecina, es decir que "oxida" la molécula, alterando su estructura y
convirtiéndola a su vez en otro radical libre deseoso por captar un
10

electrón, se genera así una reacción en cadena que dañará muchas células y
puede ser indefinida si un agente antioxidante no interviene. (Gorriti Gallegos
Carmen Nelly 2009) [44]. Por otro lado, los radicales libres son generados y
utilizados por células como los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, los
eosinófilos y los fibroblastos para eliminar organismos extraños como bacterias
y virus. Pero el incremento de estos radicales conduce a un deterioro celular
que se refleja de manera muy pronunciada durante la vejez, etapa en que se
presentan varias enfermedades asociadas al daño oxidativo (destrucción
molecular producida por radicales libres derivados del oxígeno). Una vez
formados los radicales libres por el metabolismo celular, éstos son capaces de
reaccionar rápidamente con la molécula vecina. Los lípidos representan el
grupo más susceptible debido a la presencia de dobles enlaces en sus ácidos
grasos, además de constituir de manera fundamental el organelo celular más
expuesto, que es la membrana celular. (Trejo Márquez Ma. Andrea, et.al. s/a)
[96].

1.7.1.1. Especies reactivas del oxígeno (ERO)

Las ERO son radicales libres (RL) o precursores de radicales, esto se
puede explicar atraves de los orbitales moleculares, en donde los
electrones giran en pares con un espín particular. Esto se conoce como
máxima estabilidad natural; por tanto, si hay electrones desapareados
en un orbital, se generan especie moleculares altamente reactivas que
tienden a robar un electrón de cualquier otro átomo para compensar
su deficiencia electrónica. El oxígeno, es el principal radical libre, ya
que él tiene dos electrones desapareados., al mismo tiempo que
involucra un peligro potencial debido a las características
paramagnéticas de este gas, responsable de la formación de
intermediarios parcialmente reducidos y dotados de una alta
reactividad conocidas como “Especies Reactivas de Oxígeno” (ERO)
o (ROS). Entre las especies reactivas de oxígeno como anteriormente
se mencionó se encuentran los radicales libres (RL) que poseen alta
capacidad reactiva

(Tovar del Rio Jennifer. 2013) [95]. El O2

molecular es un biradical que tiene 2 electrones sin
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aparear. Sin embargo, los dos electrones sin aparear tienen el mismo
spin, lo que impide que el O2 reaccione directamente con otros
compuestos. El principio de exclusión de Pauli (PEP) (1925),
establece que un orbital atómico no puede ser ocupado por más de dos
electrones, los cuales deben tener spines contrarios (+½ y -½). La
restricción de spin puede eliminarse de tres formas (lo que permite que
el O2 pueda ser utilizado para la generación de energía):

1. Al excitarse el O2, uno de los electrones sin aparear puede pasar a
otro orbital de más energía y así invertir su spin. De esta manera se
forma el oxígeno singlete (altamente reactivo) conocido como 1O2.

2. La unión del O2 a un metal de transición que contiene electrones sin
aparear forma complejos que pueden aceptar un par de electrones de
otros substratos sin violar el principio de exclusión de Pauli (PEP).

3. Añadiendo electrones al O2 paso a paso. La reducción univalente
del O2 implica la producción de especies parcialmente reducidas de
O2, Figura 1.5.

Figura 1.5 Reducción del oxígeno molecular mediante la adición
sucesiva de electrones. (Tovar del Rio Jennifer. 2013) [95].
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Entre las principales fuentes o mecanismos generadores de especies
reactivas del oxigeno, tenemos:

1. Cadena de transporte electrónico mitocondrial, donde la
mitocondria cumple con la mayoría de los requerimientos energéticos
de la célula a través del metabolismo oxidativo, la cual es considerada
como la mayor fuente de ERO, aproximadamente entre el 1-5% del
oxígeno total consumido por la mitocondria es convertido en EROS
por reducción parcial del oxígeno al anión radical superóxido (O2•-),
como se describe en la Figura 1.6.

Figura 1.6 Producción del anión radical superóxido por la cadena de
transporte electrónico mitocondrial. (Tovar del Rio Jennifer. 2013) [95].

2. Iones de metales de transición, Figura 1.7.

Figura 1.7 Reacciones de Fenton y Haber-weiss. (Tovar del Rio Jennifer. 2013)
[95].
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3. Reacciones bioquímicas redox dependientes de O2 que tienen lugar
en el metabolismo celular Monoamino-oxidasa (MAO).

4. Exceso de ejercicio físico El consumo de O2 por el organismo
durante el ejercicio físico aumenta 20 veces y en el músculo
esquelético hasta casi 100 veces, para incrementar la producción de
ATP por la fosforilación oxidativa mitocondrial. El aumento en la
utilización del O2 trae consigo un incremento en la generación de O2●.

5. La radiación ionizante proveniente de la atmósfera o de la
radioterapia es absorbida fundamentalmente por el H2O (por su
abundancia), produciéndose un gran número de especies reactivas
(H●, OH●, H2O2, H2O y H3O+ ) en aproximadamente 10-9 segundos
luego de la exposición.

6. Pesticidas, contaminantes, humo de cigarrillo y algunos
medicamentos. Entre Las especies reactivas del oxígeno, según (Trejo
Márquez Ma. Andrea, et al. s/a) [96], se incluyen dentro de este grupo
los iones de oxígeno, radicales libres y peróxidos tanto inorgánicos.

Entre las especies ERO o ROS más representativas y sus
características se destacan:

Especies radicalarias

Dentro de las especies radicalarias de mayor interés desde el punto de
vista biológico están el radical anión superóxido (O2●-), hidroxilo
(OH•), óxido nítrico (NO●), hidroperoxilo (HO2●), peroxilo (RO2●),
alcoxilo (RO●). (Tovar del Rio Jennifer. 2013) [95].
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Especies no radicalarias

Las especies no radicalarias de mayor interés biológico son: ácido
hipocloroso (HOCl), peroxinitrito (ONOO-), peróxido de hidrógeno
(H2O2) y el oxígeno singlete (1O2). (Tovar del Rio Jennifer. 2013)
[95].

1.7.1.2.

Origen de las especies reactivas del oxígeno (ERO)
Las ERO tienen un origen tanto endógeno, como exógeno. Entre las
fuentes endógenas destacan:

1. La cadena respiratoria, donde la reducción monovalente de la molécula
de oxígeno da lugar a la formación de la mayoría de las ROS.

2. Las células fagocitarias (neutrófilos, monocitos o macrófagos), utilizan
el sistema de la NADPH oxidasa generando directamente al ión superóxido
(O2). Por otra parte, como mecanismo de defensa, dichas células también
generan óxido de nitrógeno (NO), por acción de la óxido-nítricosintasa
sobre la arginina intracelular. La combinación del O2 con el NO da lugar a
la formación del ONOO- capaz de inducir peroxidación lipídica en las
lipoproteínas. (Trejo Márquez Ma. Andrea, et al. s/a) [96].

3. La autooxidación de compuestos de carbono tales como aminoácidos,
proteínas, lípidos, glicósidos y ácidos nucléicos dan lugar también a la
formación de estos radicales.

4. La activación catalítica de diversas enzimas del metabolismo
intermediario como la hipoxantina, xantina oxidasa, aldehído oxidasa,
monoamino oxidasa y ciclooxigenasa, lipoxigenasa, son fuentes
representativas de esta producción. Las fuentes exógenas de radicales
libres pueden ser: Ambientales. Radiación electromagnética, luz solar,
ozono, tabaco, etc. Farmacológicas. Xenobióticos, drogas, etc.
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Nutricionales. Contaminantes, aditivos, pesticidas, etc. (Trejo Márquez
Ma Andrea, et al. s/a) [96].

Se considera que las especies reactivas del oxígeno a bajos niveles
fisiológicos pueden funcionar como mensajeros secundarios de ligandos
específicos incluyendo el factor de crecimiento transformante beta 1(TGFβ1), factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), receptores de la
angiotensina II (ATII) y el factor de crecimiento de fibroplastos (FGF2),
mediando varias respuestas biológicas que incluyen las expresión de
genes, proliferación celular, angiogénesis, inmunidad innata, muerte
celular programada (apoptosis) y senescencia. En efecto, bajo condiciones
patológicas, los niveles de las especies reactivas de oxígeno
dramáticamente elevados también llamado estrés oxidativo, dañan las
proteínas, membranas y ácidos nucleícos a nivel celular y perturban el
balance redox celular. (Gorriti Gallegos Carmen Nelly. 2009) [44].

Oxigeno

El oxígeno molecular tiene poca capacidad de oxidar otros compuestos
químicos por lo tanto para ello debe convertirse primero en una forma
activa del oxígeno. Existen varias formas de oxígeno activo, a las cuales
se les denominan radicales libres de oxígeno. Uno de los más importantes
es el radical libre superóxido O2-, y otro es el radical peróxido en forma de
peróxido de hidrógeno H2O2. Por otro lado, en 1954, una investigadora
argentina, la doctora Rebeca Gerschman, sugirió por primera vez que los
radicales libres eran agentes tóxicos y generadores de enfermedades. De
igual modo, describió a los radicales libres como moléculas que en su
estructura atómica presentan un electrón impar en la órbita externa y una
configuración espacial que genera una alta inestabilidad. (Gorriti Gallegos
Carmen Nelly. 2009) [44].

A partir de la molécula de oxígeno gaseoso (O2) se forman los siguientes
reactivos:
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O2.- anión superóxido



H2O2 peróxido de hidrógeno



OH- anión hidroxilo

Óxido Nítrico

El NO juega un importante rol como vasodilatador, neurotransmisor y en
el sistema inmunológico como defensa contra células tumorales parásitas
y bacterias. En el riñón el NO contribuye a la regulación de la función renal
incluyendo hemodinámica renal, excreción de sodio y la liberación de
renina en la retroalimentación tubulo glomerular, presión de la natriuresis
y la función tubular. Sin embargo el exceso de NO producido durante la
isquemia reperfusión es considerado que actúa como un radical tóxico
capaz de producir disfunción renal al igual que el O2-; ambos causan lesión
renal

e isquemia individualmente, pero además actúan juntos para

ocasionar mayor daño. Es más la toxicidad y daño causado por el NO y
O2- se multiplica considerablemente cuando como resultado de una
reacción de oxidación forman peroxinitrito (ONOO-) el cual es
extremadamente reactivo y lleva a reacciones tóxicas serias con
biomoléculas tales como proteínas ,lípidos y ácidos nucleicos(6). Por
tanto, se piensa que la generación de NO y O2- es un desencadenante de la
isquemia renal. (Gorriti Gallegos Carmen Nelly. 2009) [44].

1.8. ESTRÉS OXIDATIVO
El estrés oxidativo ocurre en los organismos que, por mala nutrición, enfermedad u
otras causas, pierden el equilibrio entre radicales libres y antioxidantes, es en esta
situación de estrés oxidativo en la que se manifiestan las lesiones que producen los
radicales libres, que reaccionan químicamente con lípidos, proteínas, carbohidratos y
ADN al interior de las células, y con componentes de la matriz extracelular, por lo que
pueden desencadenar un daño irreversible que, si es muy extenso, puede llevar a la
muerte celular. (Trejo Márquez Ma. Andrea, et al. s/a) [96].
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Entre las principales enfermedades o procesos asociados al daño oxidativo en las
moléculas biológicas se tienen:

Envejecimiento: Peroxidación de los ácidos grasos de la membrana celular y daño del
ADN.
Arteroesclerosis: Peroxidación de lípidos en las partículas de LDL con daño de
otros componentes.
Cáncer: Daño del ADN.
Cataratas: Modificaciones irreversibles en las proteínas.
Cuadros Inflamatorios Crónicos: Activación de genes relacionados con la respuesta
inflamatoria.

Como consecuencia el daño Oxidativo a biomoléculas ocurre por la presencia de
radicales libres, muchas de las ERO actúan como oxidantes biológicos, pero el O2 es
el mayor reductor, la simple adición de un protón da lugar a la formación de HO2,
convirtiéndose este en un agente oxidante muy activo. Estas transformaciones se
resumen de la siguiente forma:
O2.- + HO2. + H+ → H2O2 +O2

(1.1)

HO2.+ HO2. → H2O2 + O2

(1.2)

O2.- + O2.- + 2H+ → H2O2 +O2

(1.3)

Según, (Trejo Márquez Ma. Andrea, et al. s/a) [96], en las reacciones 1.1 , 1.2 y 1.3,
se muetra las transformaciones de formación de H2O2, y O2, en dode se muestra el
poder oxidante y actividad de la especie HO2. del radical superóxido. (Trejo Márquez
Ma. Andrea, et al. s/a) [96]. Las especies reactivas del oxígeno producen acciones
diversas sobre el metabolismo en la producción del estrés oxidativo, que pueden ser el
origen del daño celular sobre ciertos sustratos y moléculas:

1. Sobre los lípidos poliinsaturados de las membranas produciendo pérdida de fluidez
y lisis celular como consecuencia de la peroxidación lipídica (PL).

2. Sobre los glicósidos, actúan alterando las funciones celulares tales como las
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asociadas a la actividad de las interleucinas y la formación de prostaglandinas,
hormonas y neurotransmisores.

3. Sobre las proteínas produciendo inactivación y desnaturalización.

4. Sobre los ácidos nucleicos mediante la modificación de bases produciendo
mutagénesis y carcinogénesis.

De esta forma los radicales libres contribuyen mayormente al proceso del
envejecimiento cuando toman el electrón que les hace falta de las células del tejido
colágeno de la piel, dando como consecuencia, que la piel pierda su elasticidad al
dañarse las fibras elásticas y la aparición precoz de arrugas y sequedad. (Gorriti
Gallegos Carmen Nelly. 2009) [44].

1.9. ANTIOXIDANTES
1.9.1. Definición
Los antioxidantes son sustancias que presentes en bajas concentraciones
respecto a las de un sustrato oxidable (biomoléculas), retardan o previenen la
oxidación. Al interactuar con el radical libre, el antioxidante cede un electrón,
se oxida y se transforma en un radical libre no tóxico y débil. (Gorriti Gallegos
Carmen Nelly. 2009) [44].

1.9.2. Principales características de los antioxidantes
Los antoxidantes se caracterizan por ser muy heterogénos, pueden ser
hidrosolubles y liposolubles, localizarse intra y extracelularmente, y proceder
de diferentes fuentes ya que algunos son nutrientes o proceden de éstos y otros
son productos del metabolismo. (Agudo Medina Laura, et al. 1989) [4], entre
estos mecanismos se evidencia la acción de los antioxidantes y su forma de
actuar en los procesos del estrés oxidativo, lo cual se menciona a continuación:

A. Previniendo la formación de las especies reactivas del oxígeno.
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B. Interceptando el ataque de las especies reactivas del oxígeno.
C. Secuestrando los metabolitos reactivos y convirtiéndolos en moléculas
menos reactivas.
D. Facilitando la reparación del daño causado por las especies reactivas del
oxígeno.
E. Manteniendo un ambiente favorable para la actuación de otros antioxidantes.
F. Amplificando la resistencia de las dianas biológicas sensibles al ataque de
las especies reactivas del oxígeno.

1.9.3. Función de los antioxidantes

En el organismo humano los radicales libres están controlados mediante un
amplio espectro de antioxidantes de origen endógeno (enzimas antioxidantes,
glutatión, albúmina, transferrina, ácido úrico, bilirrubina) y exógenos a través
de la dieta (vitamina E y C, carotenoides, selenio, compuestos fenólicos). Entre
los componentes del sistema antioxidante endógeno destacan las enzimas
antioxidantes: catalasa, superóxido dismutasa (SOD) y glucosa fosfato
deshidrogenasa. La SOD es una enzima distribuida en todo el organismo. Hay
dos tipos intracelulares de SOD: la que está presente en la mitocondria, que
contiene manganeso en su centro activo (Mn-SOD) y la del citosol, que tiene
iones de cobre y zinc (Cu-Zn-SOD). La Catalasa es una enzima intracelular
que se localiza en el interior de los glóbulos rojos. (Agudo Medina Laura, et
al.1989) [4]. El equilibrio entre la actividad de la Catalasa respecto de SOD es
fundamental para mantener el balance REDOX. La GPx es un complejo
enzimático, existen cuatro formas diferentes de esta enzima y todas ellas tienen
selenio en su centro activo. Cuando la agresión supera las defensas se habla de
estrés oxidativo, es decir, el balance oxidativo entre la producción de radicales
libres y las defensas antioxidantes se rompe. Si esto ocurre las especies
reactivas generadas pueden iniciar procesos patológicos graves como diabetes,
cáncer, enfermedades cardiovasculares, envejecimiento. (Agudo Medina
Laura, et al.1989) [4]. Tanto los antioxidantes naturales y sintéticos son
ampliamente utilizados en la medicina moderna. Algunos de ellos demostraron
para ser eficiente geroprotectors, que
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extiende la vida de animales de laboratorio cuando se añade a alimentos o agua
potable sobre una base regular. In vitro, antioxidantes inhiben reacciones de
oxidación de cadena de radicales libres, dando por resultado la oxidación de
ácidos grasos, grasas comestibles, etc. Sin embargo, su eficacia como
carroñeros de los radicales libres de oxígeno en los tejidos y células es
insignificante en comparación con las enzimas antioxidantes naturales. De esta
forma este compuesto antioxidante previene la oxidación de otras sustancias
químicas, protegiendo los componentes clave de la célula mediante la
neutralización de los efectos dañinos de los radicales libres, lo cual se puede
observar en la Figura 1.8, que se llevan a cabo como consecuencia del estrés
oxidativo (OS) inducido por especies reactivas del oxígeno (ROS), el cual
ocasiona un desequilibrio dinámico entre las cantidades de radicales libres
generados en el cuerpo. Los niveles del consumo de antioxidantes son
importantes para calmar o limpiar y proteger el cuerpo contra los efectos
deletéreos, como son las cantidades excesivas de ROS que pueden ser
perjudiciales, porque pueden iniciar dos oxidaciones bimoleculares que
conducen a lesión de la célula y la muerte y crean estrés oxidativo que provoca
numerosas enfermedades y trastornos tales como son el envejecimiento, cáncer
therosclerosis, cirrosis y cataratas. Ha habido un creciente interés considerable
para identificar nuevas fuentes de antioxidantes seguro y de bajo costo y el
potencial antimicrobiano de origen natural. Los radicales libres se forman
cuando el oxígeno es metabolizado o formado en el cuerpo y son especies
químicas que poseen un electrón desapareado en la cáscara externa (bastidor)
de la molécula. Esta es la razón por qué los radicales libres son altamente
reactivos y puede reaccionar con proteínas, lípidos, carbohidratos y ADN.
(Emad A Shalaby, et al. 2013) [34], así pues el papel fundamental que
despeñan los compuestos antioxidantes para combatir la producción y el daño
es muy importante en el organismo humano.
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Figura 1.8 Los radicales libres y otros reactantes enzimáticamente se eliminan
de las células por una serie de enzimas antioxidantes. (Emad A Shalaby, et al. 2013) [34].

En el mecanismo de formación de los radicales libres se sabe que estos atacan
a las moléculas estables más cercanas, robandoles un electrón. Cuando la
molécula atacada pierde su electrón, se convierte en un radical libre,
comenzando una reacción en cadena, finalmente dando por resultado la
descripción de una célula viva pueden ser radicales libres derivados del
oxígeno (ROS, especies reactivas de oxígeno) o derivados del nitrógeno (RNS,
especies de nitrógeno reactivo). Las moléculas derivadas del oxígeno son O-2
(superóxido), HO. (hydroxyl), HO2 (hydroperoxyl), ROO. (Radical), RO
(alcoxilo) como los radicales libres y oxígeno de H2O2 no radical. Especies de
oxidantes derivados de nitrógeno son principalmente NO.– (óxido nítrico),
ONOO.– (peroxy Nitrato), NO2 (dióxido de nitrógeno) y N2O3 (trióxido de
dinitrogen) como se muestra en la Figura 1.9. En una célula normal, hay
oxidantes apropiados que mantienen un equilibrio antioxidante. Sin embargo,
este equilibrio puede ser cambiado de puesto, cuando se
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incrementa la producción de especies de oxígeno o cuando se disminuyen los
niveles de antioxidantes. Esta conllevando así a la etapa del estrés oxidativo, y
como resultado de estrés oxidativo produciendo el daño de biopolímeros,
como los ácidos nucleicos, proteínas, ácidos grasos poliinsaturados e hidratos
de carbono, estos daños se pueden observar en la Figura 1.9. (Emad A Shalaby,
et al. 2013) [34].

Figura 1.9 Oxígeno y radicales libres nitrogenados y reactivos asociados que
se generan en las células por varios procesos. (Emad A Shalaby, et al. 2013) [34].

1.9.4. Tipos de antioxidantes
Existen tipos de antioxidantes los cuales se clasifican como: antioxidantes
enzimáticos y no enzimáticos, y su clasificación según su modo de acción en:
antioxidantes en primarios, secundarios y terciarios

En los antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos, algunas de las enzimas
antioxidantes que se encuentran para proporcionar una protección contra las
especies reactivas del oxígeno (ROS) son las dismutasas de superóxido,
catalasas y peroxidasas de glutatión, además de numerosas pequeñas
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moléculas no enzimáticas capaces de radicales libres, que se observan en la
Figura 1.10 y se encuentran distribuidas ampliamente en el sistema biológico.
(Emad A Shalaby, et al. 2013) [34].

Figura 1.10 Clasificación de los antioxidantes. (Emad A Shalaby, et al. 2013) [34].
Según el modo de acción, los antioxidantes se clasifican en primarios,
secundarios y terciarios:

1.9.4.1.

Antioxidantes Primarios
Previenen la formación de nuevos radicales libres, convirtiéndolos
en moléculas menos perjudiciales antes de que puedan reaccionar o
evitando la formación de radicales libres a partir de otras moléculas.
(Gorriti Gallegos Carmen Nelly. 2009) [44]. Estos

impiden la

formación de radicales libres, frenan la reacción en
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cadena de los radicales libres, especialmente de las especies
reactivas del oxígeno (ROS) y son quelantes de metales de transición
y se comportan como captadores de estos ROS. Algunos ejemplos
son: La enzima glutatión peroxidasa (GPx), que convierte el
peróxido de hidrógeno (H2O2) y los peróxidos lipídicos en moléculas
inofensivas antes de que formen radicales libres, como son las
catalasas (el glutatión reductasa y el glutatión S transferasa). Las
proteínas que se unen a metales (ferritina, transferrina) y limitan la
disponibilidad de hierro necesario para formar el radical
OH•.(Agudo Medina Laura, et al.1989) [4]

1.9.4.2.

Antioxidantes Secundarios
Cuando el nivel de antioxidantes primarios ha sido rebasado, el
organismo humano tiene un segundo nivel de protección, llamado de
antioxidantes secundarios. El papel de los antioxidantes secundarios
es “atrapar” a los (RL) que se han formado, de esta forma impiden
la iniciación de una cadena oxidativa interrumpiendo su
propagación. De esta forma bloquean en alguna etapa la cadena de
oxidación, una vez iniciada, al captar radicales libres: vitaminas E y
C, enzima superóxido dismutasa. (Agudo Medina Laura, et al.1989)
[4].

1.9.4.3.

Antioxidantes Terciarios
Reparan las biomoléculas dañadas por los radicales libres. Es decir
reparan el daño causado a las moléculas por los radicales libres
eliminan aquéllas que se han estropeado. (Agudo Medina Laura, et
al.1989) [4]. Algunos ejemplos: Las enzimas reparadoras de ADN
(endonucleasas, exonucleasas). Las metioninas sulfóxido reductasa.
(Gorriti Gallegos Carmen Nelly. 2009) [44]

1.9.5. Polifenoles como antioxidantes naturales
Los polifenoles son fitoquímicos de bajo peso molecular, esenciales para el
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ser humano. Estos constituyen uno de los metabolitos secundarios de las
plantas, más numerosos y distribuidos por toda la planta, con más de 800
estructuras conocidas en la actualidad en la naturalesa y pueden ir desde
moléculas simples como :(ácido fenólico, fenilpropanoides, flavonoides), hasta
compuestos altamente polimerizados (ligninas, taninos), estos son un gran
grupo de compuestos presentes en la naturaleza que poseen anillos aromáticos
con sustituyentes hidroxilos adyacentes y en su mayoría potentes antioxidantes
por sus propiedades y estructura química que presentan (donador de H + o
electrones) y son necesarios para el funcionamiento de las células vegetales; se
encuentran en frutas y verduras, por ejemplo, manzanas y cebollas, y en
bebidas como té y vino, etc.

Los polifenoles se clasifican de acuerdo con el número de átomos de carbono
del esqueleto base, en la Tabla 1.2, se puede observar una clasificación de los
mismos, según el número de carbonos que conforman su estructura base.
(Gorriti Gallegos Carmen Nelly .2009) [44].

Tabla 1.2. Principales polifenoles identificados en nuestra dieta

(Trejo Márquez Ma. Andrea, et al. s/a) [96].
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Los polifenoles poseen una porción hidrofílica y una porción hidrofóbica, por
lo que pueden actuar en contra las ROS que son producidas en medios tanto
hidrofóbicos como acuosos. Su capacidad antioxidante está directamente
relacionada con el grado de hidroxilación del compuesto. (Toso R E, et al.
2002) [94]. Se ha evaluado por algunos autores la capacidad antioxidante de
diferentes polifenoles encontrando que comparado con los antioxidantes
fisiológicamente activos (glutatión, α-tocoferol, ergotioneina) y los sintéticos
(trolox, BHT, BHA), estos compuestos exhibieron una eficacia mayor como
antioxidantes. Asimismo se ha medido la actividad antioxidante de varios
polifenoles naturales, durante la oxidación del metil-linoleato, encontrándose
que todos los polifenoles estudiados, mostraron una pronunciada actividad
antioxidante, considerando que el mecanismo molecular subyacente a la
actividad antioxidante de los polifenoles, es el de actuar rompiendo la reacción
en cadena. Los polifenoles con dos grupos hidroxilos adyacentes o cualquier
otra estructura quelante, pueden unir metales de transición y actúan como
consumidores del radical hidroxilo, el peroxinitrito y el ácido hipocloroso,
actuando como agentes reductores. (Toso R E, et al. 2002) [94]. Por otro lado,
son sintetizados a partir de una molécula de fenilalanina y 3 de malonil-CoA,
a través de lo que se conoce como "vía biosintética de los flavonoides", cuyo
producto, la estructura base, se cicla gracias a una enzima isomerasa. La
estructura base, un esqueleto C6-C3-C6, puede sufrir posteriormente muchas
modificaciones y adiciones de grupos funcionales, por lo que los flavonoides
son una familia muy diversa de compuestos, aunque todos los productos finales
se caracterizan por ser polifenólicos y solubles en agua. (Toso R E, et al. 2002)
[94].

1.10. FLAVONOIDES
Los flavonoides son difenilpropanos con esqueletos de 15C que provienen
biogenéticamente de tres unidades de acetato (C6) y una unidad de fenilpropano (C6C3). El anillo B, proveniente de la condensación de las unidades acetato, está unido al
Cα de la unidad fenilpropano formando así los flavonoides propiamente dichos o
flavanos. Estos polifenólicos, son fenilbenzopironas de bajo peso molecular derivados
de la unión de tres anillos A, B y C, dos de ellos aromáticos. Presentan una
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gran variedad de estructuras básicas que dan lugar a una serie de compuestos que
difieren en su grado de oxidación y sustituyentes, en la Figura 1.11, se muestran las
principales estructuras básicas de los flavonoides. (Toso R E, et al. 2002) [94].

Figura 1.11 Principales estructuras básicas de los flavonoides. (Toso R E, et al. 2002) [94].

Los flavonoides representan el subgrupo más común y ampliamente distribuido y entre
ellos los flavonoles son los más ampliamente distribuidos, al estar ampliamente
distribuidos en el reino vegetal, constituyen parte integral de la dieta.

Los flavonoides poseen una estructura química ideal para la actividad como
consumidores de radicales libres. Su propiedad como antioxidante, proviene de su gran
reactividad como donantes de electrones e hidrógenos y de la capacidad del radical
formado para estabilizar y deslocalizar el electrón desapareado (termina la reacción en
cadena) y de su habilidad para quelar iones de metales de transición. Los flavonoides
tienen una poderosa acción antioxidante in Vitro, siendo capaces de barrer un amplio
rango de especies reactivas del oxígeno, nitrógeno y cloro, tales como el superóxido,
el radical hidroxilo, el radical peroxilo, el ácido hipocloroso, actuando como agentes
reductores. Además pueden quelar iones de metales de transición.
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1.10.1. Clasificación de los flavonoides
De acuerdo con la nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y
Aplicada, se pueden clasificar según su esqueletoy vía metabólica, en:


Flavonoides, derivados de la estructura 2-fenilcromen-4-ona (2-fenil1,4-benzopirona).



Isoflavonoides, derivados de la estructura 3-fenilcromen-4-ona (3fenil-1,4-benzopirona).



Neoflavonoides, derivados de la estructura 4-fenilcumarina (4-fenil1,2-benzopirona).

Figura 1.12 Esqueleto de los Figura 1.13 Esqueleto de los Figura 1.14 Esqueleto de los
Flavonoides (Gorriti Gallegos Isoflavonoides. (Gorriti Gallegos Neoflavonoides. (Gorriti Gallegos
Carmen Nelly. 2009) [44].

Carmen Nelly. 2009) [44].

Carmen Nelly. 2009) [44].

Se establece que los isoflavonoides se forman por migración de un anillo
bencénico de la posición 2 a 3 del anillo central. El grupo integra más de 230
estructuras, entre los dos más conocidos son la genisteína y la daidzeina. Su
función en los organismos vivos es de defensa, en plantas defenderlas del
ataque de patógenos. (Gorriti Gallegos Carmen Nelly 2009 y Hernández
Domínguez Sofía Verónica.2012) [44,48].

Dentro de los flavonoides, se reconocen 6 y quizás 7 clases principales, según
los grupos funcionales que posean: las chalconas, las flavonas, los flavonoles,
los flavandioles, las antocianinas, los taninos condensados, y algunos autores
consideran también a las auronas, que otros integran a las chalconas. También
hay otros derivados de los flavonoides que poseen modificaciones tales que no
entran dentro de ninguna de estas clases principales. (Gorriti Gallegos Carmen
Nelly. 2009 y Hernández Domínguez Sofía Verónica. 2012) [44,48].
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El número de flavonoides diferentes que es en teoría posible es astronómico, si
se tiene en cuenta que diez de los carbonos del esqueleto del flavonoide pueden
ser sustituidos por una variedad de grupos diferentes, que a su vez pueden ser
hidroxilados, metoxilados, metilados, isoprenilados o benzilados. Además,
cada grupo hidroxilo y algunos de los carbonos pueden ser sustituidos por uno
o más azúcares diferentes, y a su vez, cada uno de esos azúcares puede ser
acilado con una variedad de ácidos fenólicos o alipáticos diferentes. Se han
identificado y aislado alrededor de 9.000 flavonoides, pero sin duda aún hay
muchos más por descubrir. Por otro lado, las chalconas están implicadas en la
estimulación de la polinización gracias a que inducen el desarrollo de colores
en el espectro de lo visible y en el UV que atraen a insectos (mariposas y
abejas). (Gorriti Gallegos Carmen Nelly, 2009 y Hernández Domínguez Sofía
Verónica.2012) [44,48].

Las flavonas son amarillas y pueden estar en algunas flores, como en la
prímula, dándoles un color amarillo a sus pétalos, o en frutos, como en la piel
de las uvas, son las responsables del color amarillento de los vinos blancos.
Existen tres flavonas importantes: la tricetina, presente en el polen de algunas
mirtáceas, y también en las podocarpáceas (Podocarpus spp.); apigenina,
presente en muchas plantas como la camomila, (Matricaria recutita) o el
espino blanco (Crataegus laevigata), da un color marrón marfileño a las flores
si se presenta sola; y luteolina, de color amarillo, que incluso sirve para teñir
lana y otros tejidos, para lo cual se ha empleado la Retama de los tintoreros
(Genista tinctoria). (Gorriti Gallegos Carmen Nelly. 2009 y Hernández
Domínguez Sofía Verónica. 2012) [44,48].

Figura 1.15. Estructura molecular de la Flavona. (Gorriti Gallegos Carmen Nelly. 2009) [46].
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Las flavonas y los flavonoles son poco solubles en agua, mientras que los
dihidroflavonoles son muy solubles. Todos los flavonoides son muy solubles
en metanol. Estos compuestos incluyen sustancias coloreadas como las
antocianinas, presentes en gran cantidad en frutos, flores y brácteas donde dan
colores azules, violetas y rojos. Las chalconas tienen color anaranjado, los
flavonoles y flavonas amarillo y las leucoantocianidinas son incoloras.
Considerando la acción farmacológica de los flavonoides, los más importantes
son aquellos que derivan del difenil-1,3-propano ó 2- fenil-benzopirano pues
poseen un grupo carbonilo en C4, como por ejemplo las flavonas. Estos
compuestos se encuentran generalmente unidos a azúcares en forma de
glicósidos. (Toso R E, et al. 2002) [94].

Los flavonoles suelen ser incoloros o amarillos y se encuentran en las hojas y
en muchas flores. Los más importantes son tres: quercetina, es el flavonol
amarillo del polen de muchas fagáceas (Quercus sp.); miricetina, presente en
la uva; y kaempferol, está presente en las inflorescencias y las protege de la luz
ultravioleta. La fisetina es un flavonol que se extrae de la planta del género
Amphipterygium. Los flavonoles son importantes constituyentes de la dieta
humana, son de baja toxicidad y presentan numerosas actividades biológicas
entre las que podemos mencionar efectos antibacterianos, antifúngicos,
antivirales, mutagénicos demostrados in vitro, antiagregante plaquetario,
antiespasmódico,

inmunomodulador,

hepatoprotector

y

ansiolítico.

Recientemente han sido investigados por sus efectos antiproliferativos,
antioxidantes y antiinflamatorios. (Toso R E, et al. 2002) [94].
Flavonol
Quercetin
Kaempferol
Myricetin
Isorhamnetin

R1
OH
H
OH
OMe

R2
H
H
OH
H
Figura 1.16 Estructura molecular
básica de los Flavonoides.

Fuente:

(Gorriti Gallegos Carmen Nelly. 2009) [44].
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Existen tres flavandioles característicos: leucocianidina, presente en algunas
plantas, como en el plátano, o en el muérdago criollo (Ligaria cuneifolia);
leucopelargonidina, presente como tal en cierta concentración en la alfalfa de
secano (Medicago truncatula); y leucodelfinidina, que es activa en el castaño
de indias (Aesculus hippocastanum). (Gorriti Gallegos Carmen Nelly 2009 y
Hernández Domínguez Sofía Verónica) [44,48].

Las antocianinas, son otro grupo de flavonoides, son los pigmentos
hidrosolubles presentes en el líquido vacuolar de las células responsables de la
mayoría de las coloraciones rojas, azules y violetas de las flores y hojas. En la
naturaleza la mayoría de las antocianinas se encuentran glicosiladas con
azúcares, denominándoseles bajo tal forma anticianos.

Anthocyanidin

R1

Cyanidin

OH

Delphinidin

OH

Malvidin

OMe

Pelargonidin

H

Petunidin
Peonidin

R2
H
OH
OM
H
O
H
Figura

1.17

a

.Estructura

molecular de la Antocianinas.
Fuente: (Gorriti Gallegos Carmen Nelly.2009)
[44].

Figura 1.17 b .Estructura molecular de la Pelargonidina – 3 – glucosa.

(Gorriti

Gallegos Carmen Nelly. 2009) [44].
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Se pueden atribuir numerosos efectos y propiedades a las antocianinas como
son:



Son anti-inflamatorios



Anti-artríticos



Anti-histamínicos



Anti-alérgicos



Anti-ulceroso



Previenen el cáncer



Previenen enfermedades degenerativas



Anticavidad y sifiloma



Detienen la progresión de las cataratas



Previenen el envejecimiento de la piel



Mantiene suaves los tejidos conectivos

Los taninos condensados son macromoléculas constituidas principalmente por
unidades de flavonoides llamadas antocianidina. Los taninos están muy
ampliamente distribuidos en las plantas como en el té, donde contribuyen al
sabor astringente. (Gorriti Gallegos Carmen Nelly. 2009 y Hernández
Domínguez Sofía Verónica. 2012) [44,48].

Las auronas son responsables de la coloración de algunas plantas. A pesar de
que se ha sugerido que estos compuestos están relacionados estrechamente con
las chalconas, hay pocos indicios acerca de sus vías biosintéticas. (Gorriti
Gallegos Carmen Nelly. 2009 y Hernández Domínguez Sofía Verónica. 2012)
[44,48].

Las flavanonas son precursores de otros flavonoides más complejos, pero se
encuentran como tales en altas concentraciones en los cítricos. Entre las más
importantes están la naringenina, presente en el zumo de naranja, limón o
pomelo, dándole un sabor amargo; liquiritigenina, presente en el regaliz; y
eriodictiol, se presenta en el guisante actuando como quimioatrayente para
interactuar con agrobacterias. (Gorriti Gallegos Carmen Nelly. 2009 y
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Hernández Domínguez Sofía Verónica. 2012) [44,48].

Los dihidroflavonoles son los precursores directos de los flavandioles y
flavonoles, pero también tienen cierta actividad como tales en algunas plantas.
Existen tres importantes: dihidromiricetina, presente en las partes aéreas de los
brezos (Erica spp.), dihidroquercetina, en las uvas blancas o en la zarzaparrilla
(Smilax aristolochiaefolia); y dihidrokaempferol. (Gorriti Gallegos Carmen
Nelly. 2009 y Hernández Domínguez Sofía Verónica.2012) [44,48].

1.11. TÉCNICAS

ANALÍTICAS

PARA

LA

CUANTIFICACIÓN

Y/O

IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS DE ESTRUCTURA FENÓLICA

Dentro de las técnicas analíticas para la cuantificación y/o identificación de
compuestos fenólicos se encuentran las técnicas cromatográficas como son la
cromatografía de capa fina (TCL), la cromatografía de gases (CG) y la de líquidos de
alta resolución (HPLC), y también se encuentran las técnicas espectrofotométricas
como la resonancia magnética nuclear (RMN). (Martínez Vásquez Jesica Belina.
2007) [67].

1.11.1. Técnicas Espectrofotométricas

Cada grupo de compuestos fenólicos se caracteriza por tener una o varias
absorbancias máximas a distintas longitudes de onda dentro del espectro
ultravioleta. Así, los fenoles simples tienen una absorbencia máxima entre 220
y 280nm, mientras que los compuestos fenólicos relacionados presentan una
amplia variación en la longitud de onda a la cual presentan una absorbencia
máxima. Una de las técnicas más empleadas dentro de este grupo es la
determinación del ácido clorogénico, el cual se cuantifica después de su
extracción con etanol y posterior lectura de la absorbencia máxima a una
longitud de onda de 325-328nm. (Martínez Vásquez Jesica Belina. 2007) [67].
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1.11.2. Técnicas cromatográficas

Las técnicas cromatográficas han permitido la separación, aislamiento,
purificación e identificación de compuestos fenólicos, así como el estudio de
la interacción entre los polifenoles y otros componentes de los alimentos. Hoy
en día, las técnicas de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) son las
más empleadas para la separación y cuantificación de compuestos fenólicos.
Existen distintos soportes y fases móviles que permiten el análisis de
antocianinas, procianidinas, flavonas y ácidos fenólicos. Mediante el empleo
de HPLC, se puede determinar un gran número de polifenoles de interés
nutricional, sin embargo, esta técnica requiere la utilización de métodos de
extracción adecuados a cada uno de los compuestos a analizar. (Martínez
Vásquez Jesica Belina. 2007) [67].

1.12. DETERMINACION DEL CONTENIDO TOTAL DE FENOLES
Este método, desarrollado por (FOLIN y CIOCALTEAU, et al. 1927) [37], El
método está basado en la oxidación de los fenoles, por un reactivo de molibdeno y
wolframio. En donde el método introducido por Folin y Ciocalteu el cual se
fundamenta en su carácter reductor y es el más empleado utiliza como reactivo una
mezcla de ácido fosfotúngstico (H3PW12O10) y de ácido fosfomolíbdico (H3PMo12O40)
que se reduce por oxidación de los fenoles a una mezcla de óxidos azules de tungsteno
(W8O23) y de molibdeno (Mo8O23). El ensayo de Folin- Ciocalteu se ha durante
muchos años utilizado como una medida de los fenoles totales en extractos de
productos naturales, pero el mecanismo básico es una oxidación / reacción de
reducción. (Prior Ronald L, et al 2005) [80]. Donde el reactivo oxidante es un
heteropoliacido fosfomolibdico y tungtinico de 3H2O-P2O5-13WO3-5MoO3-10H2O
(Heteropolianion: P2O5W13O626-). En el que el centro activo hipotético es el Mo (VI)
con λmax = 765nm. A continuación se muestra la reacción 1.4, que explica lo
mencionado. (Resat Apak, et al. 2007) [85].
Folin: Mo (VI) (amarillo) + e- (del antioxidante AH) → Mo (V) (Azul)

(1.4)

Donde el reactivo oxidante es un heteropoliacido fosfomolibdico y tunsgtínico de
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3H2O-P2O5-13WO3-5MoO3-10H2O (Heteropolianion: P2O5W13O626-). En el que el
centro activo hipotético es el Mo (VI) a λmax = 765 nm. (Resat Apak, et al. 2007) [85].
A continuación se muestra la reacción que explica lo mencionado.

En las reacciones 1.5 y 1.6, se observa la oxidación de los fenoles por el reactivo de
un molybdotungstato, produciendo así un producto coloreado con longitud de onda
máxima entre 765nm y la reducción del Molibdeno (VI a V):
Na2WO4/Na2MoO4 → (Fenol-MoW11O40)-4
Mo(VI) (Amarillo) + e- → Mo(V) (Azul)

(1.5)
(1.6)

La absorbancia del color azul desarrollada es proporcional a las tasas de compuestos
fenólicos. El fundamento de dicha reacción está basado en la habilidad de los
compuestos fenólicos de auto-oxidarse con el fin de reducir la mezcla de ácidos
fosfotúngstico/fosfomolíbdico

a

un

complejo

azul,

cuantificable

espectroscópicamente. (Martínez García César Augusto. 2014) [65].

En dicha reacción el cromóforo formado es muy inestable a pH alcalino, se requiere
un exceso de reactivo para completar la reacción, dicho exceso de reactivo forma un
precipitado, por lo cual esta reacción fue mejorada por. Folin. Finalmente, la estructura
del complejo cromóforo formado al igual que los mecanismos a través de los cuales
transcurre dicha reacción no se conoce a profundidad. (Martínez García César
Augusto. 2014) [65]. Por otro lado, Singleton en 1999, introdujo una mejora la cual
fue el uso de un heteropolianion fosfórico de molibdeno y tungteno que oxida los
fenoles con mayor especificidad. (3H2O-P2O5-13WO3-5MoO3-10H2O y 3H2O-P2O514WO3-4MoO3-10H2O). En donde la oxidación de los fenoles, presentes en la
muestra, causa la aparición de una coloración azulada que presenta un máximo de
absorción a 765nm, y que se cuantifica por espectrofotometría en base a una recta
patrón de ácido gálico, la reacción se observa en la Figura 1.18. (Almajano María Pilar.
2009) [6]. Por lo expuesto anteriormente, el ensayo de Folin- Ciocalteu, mide la
capacidad para reducir el reactivo de ácido fosfomolibdico/fosfotungstico a un
complejo de color azul que es monitoreado espectrofotométricamente, donde el
molibdeno es reducido en el complejo y se da la reacción de transferenciencia de
electrones entre el Mo(IV) y el reductor como se muestra en la reacción 1.7. El
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método implica la oxidación de fenoles en solución alcalina por el heteropolianión
molibdotungstofosfórico formado de color amarillo y la medición colorimétrica del
molibdotungstofosfato azul resultante. Este complejo azul tiene su máxima absorción
dependiendo de su composición fenólica, además del pH de las soluciones implicadas.
(Folin y Ciocalteau, et al. 1927) [37]
Mo (VI) + e- (reductor) → Mo (V)

(1.7)

Figura 1.18 Reacción del ácido gálico con el moliddeno, componente del reactivo de
Folin-Ciocaulteau. (Cabral de Oliveira Alane, et al. 2009) [21]

1.13. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE FLAVONOIDES
Este método, desarrollado por (KOSTENNIKOVA ZA, et al.1983) [56], se basa en
la reacción de formación de un complejo coloreado de color amarillo al reaccionar el
flavonoide con el cloruro de aluminio, el cual actúa como excelente catalizador para
la reacción de coloración. En otras palabras el análisis cuantitativo por
espectrofotometría UV-V para la determinación de flavonoides totales con él
acomplejamiento con AlCl3, se fundamenta en algunas de las técnicas
espectroscópicas para la determinación del contenido de flavonoides en determinadas
matrices y está relacionada con la capacidad de formación de diferentes complejos con
dicho tipo de compuestos. Y es medida a 415nm de esta manera cuando soluciones
alcohólicas se hacen reaccionar con dichos compuestos, se forman complejos
metálicos con los sistemas -4 ceto-5/3-hidroxi, al igual que con los grupos
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O-dihidroxi del anillo aromático B, generando un desplazamiento batocrómico de la
Banda de Absorción de alrededor de 60nm.

Se obtiene mayor información si posterior a ello se realiza una acidificación del medio,
debido a la ácido-labilidad del último complejo mencionado, pues a pH bajo el
complejo que involucra el grupo oxo del carbono 4 permanece estable, de esta manera
flavonas o flavonoles pueden ser diferenciados del resto de núcleos flavonólicos, como
se muestra en la Figura 1.19.

Figura 1.19 Complejos metálicos formados con AlCl3 y su ácido-labilidad. (Martínez García
César Augusto. 2014) [65]

En la primera etapa de la reacción los grupos hidroxilo del anillo B en las posiciones
C2’ y C3’, en presencia de NaNO2 sufren una oxidación convirtiéndose en carbonilos.
Como producto de reacción se genera HNO2 el cual en la segunda etapa, en presencia
de AlCl3, promueve una nitrosilación del anillo B en C5’. Adicionalmente, el aluminio
se enlaza con el oxígeno en C4’ y se coordina con el grupo carbonilo del C3’.

En esta etapa la muestra adquiere un color amarillo lo cual se observa en la Figura
1.20. (Cruz Gallegos José Adrián. 2012) [27].
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Figura 1.20 Mecanismo de acción del método del tricloruro de aluminio. (Cruz Gallegos José
Adrián. 2012) [27].

1.14. PRINCIPALES MÉTODOS QUÍMICOS ESPECTROFOTOMÉTRICOS
PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE
Existen diversos métodos para evaluar la actividad antioxidante, ya sea in vitro o in
vivo. Una de las estrategias más aplicadas en las medidas in vitro de la capacidad
antioxidante total de un compuesto, mezcla o alimento, consiste en determinar la
actividad del antioxidante frente a sustancias cromógenas de naturaleza radical; la
pérdida de color ocurre de forma proporcional con la concentración. No obstante, las
determinaciones de la capacidad antioxidante realizadas in vitro nos dan tan sólo una
idea aproximada de lo que ocurre en situaciones complejas in vivo. (A V Badarinath,
et al. 2010) [1]. Los métodos utilizados para medir y calcular la actividad antioxidante
tienen un gran impacto en los resultados porque, tanto en alimentos como in vitro,
existen reacciones de oxidación complejas de liberación de antioxidantes de
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los alimentos en la digestión, esto puede diferir la liberación de los mismos en la
extracción para pruebas de antioxidantes. Además existen, antioxidantes dietéticos los
cuales deben ser absorbidos y localizados en formas activas en el sitio de oxidación
para permitir un efecto antioxidante. En las determinaciones de los ensayos de
determinación de la capacidad antioxidante con base a las reacciones químicas, la gran
mayoría de los ensayos para determinar de capacidad antioxidante pueden ser
divididos en dos categorías: (1) Ensayos basados en la reacción por transferencia de
átomos de hidrógeno (HAT) y (2) Ensayos basados en la reacción por transferencia de
electrones (ET), esto de puede observar en la Tabla 1.3, en donde se muestra la
clasificación de los modelos de ensayo in vitro según su modo de reacción ET o HAT.
(Tovar del Rio Jennifer. 2013) [95].

Tabla 1.3. Modelos de test in vitro, clasificación de los modelos de ensayo in
vitro según su modo de reacción ET o HAT

(Tovar del Rio Jennifer. 2013) [95].

Alternativamente existen diversos ensayos de la determinación de la capacidad
antioxidante, los cuales fueron mencionados anteriormente en la Tabla 1.4, se aprecia
un resumen de los ensayos antioxidantes, pero cabe destacar que los mas usados son
los que utilizan compuestos cromógenos como son el (ABTS, DPPH, DMPD, DMPO
y FRAP), son utilizados para determinar la capacidad de los compuestos fenólicos en
captar los radicales libres generados. (Tovar del Rio Jennifer. 2013) [95].
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Tabla 1.4. Resumen de ensayos antioxidantes

(A V Badarinath, et al. 2010) [1].

Tabla 1.5. Lista de métodos antioxidantes In-Vitro

(Tovar del Rio Jennifer. 2013) [95].

En donde:+, ++, +++ = deseable a la característica altamente deseable o esperada.
-, --, --- = Menos deseable a la característica altamente deseable.
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Por lo tanto al realizar un ensayo de cuantificación de la capacidad antioxidante de una
mezcla, se ve que esta no viene dada solo por la suma de las capacidades antioxidantes
de cada uno de sus componentes; también depende del microambiente en que se
encuentra el compuesto, en el cual los compuestos interactúan entre si pudiendo
producirse efectos sinérgicos o inhibitorios, esto de puede apreciar en la Tabla 1.5. Por
otra parte, es necesario considerar que los ensayos in vivo pueden presentar algunos
inconvenientes, como la adaptabilidad en respuesta al aumento del estrés oxidativo.
(Gorriti Gallegos Carmen Nelly. 2009) [44].

1.14.1. Método DPPH
Este método, desarrollado por (BRAND-WILLAMS, et al. 1995) [20], se
basa en la reducción de la absorbancia medida a 517nm del radical DPPH•,
por antioxidantes. El ensayo del DPPH es uno de los métodos más simple,
para medir la capacidad antioxidante de algún compuesto en donde los
antioxidantes reaccionan con el

DPPH• y atrapan a este

radical

convirtiéndolo en alfa α,α-difenil β-picril hidrazina debido a su capacidad
aceptadora de hidrógenos (H+). El grado de decoloración indica el potencial
de atrapamiento del radical libre por los compuestos antioxidantes. El
DPPH es empleado usualmente como sustrato para evaluar la actividad
antioxidante de compuestos que, se presume, pueden tener capacidad
captadora de radicales libres. El método está basado en la reducción de la
absorbancia de la solución en metanol o etanol de DPPH• en la presencia de
un antioxidante donador de hidrógeno, en donde sufre un reordenamiento
estructural Figura 1.21. Estructura del radical libre de DPPH. (Ocampo
Diana M, et al. 2014) [75]. En mecanismo de reacción que ocurre es el
siguiente.

Figura 1.21 Estructura del radical libre de DPPH. (Ocampo Diana M, et al. 2014) [75].
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Los compuestos fenólicos pueden actuar como donadores de hidrógeno o de
electrones en reacciones de este tipo, ya que el radical fenoxilo generado es
menos reactivo y se estabiliza por resonancia con los electrones π del anillo
aromático de los compuestos fenólico, la donación del hidrógeno permite la
generación de la forma no radicalaria DPPH-H, lo cual se puede observar en
las Figuras 1.22 y 1.23, que explica el cambio de coloración que ocurre en el
mecanismo de reacción del radical y la reacción que ocurre con el antioxidante.
(Ocampo Diana M, et al. 2014) [75]. El cambio de la coloración que se observa
debido a que ocurre el mecanismo de reacción:

Figura 1.22 Mecanismo de la capacidad captadora de radicales de los compuestos
fenólicos. (Ocampo Diana M, et al. 2014) [75].

Figura 1.23 Estructura del DPPH antes y después de la reacción con el
antioxidante. (Tovar del Rio Jennifer. 2013) [95].

Otra representación característica de la reacción de los antioxidantes y
radicales, del mecanismo de reacción se observa en las reacciones 1.8 y 1.9:

DPPH. + A → DPPH-H + A. (Entre un antioxidante)
DPPH. + R → DPPH-H + R. (Entre una especie radical)

(1.8)
(1.9)
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Algunos compuestos reaccionan muy rápidamente con el DPPH, para reducir
un número de moléculas DPPH iguales a su número de grupos hidroxilos
disponibles. Sin embargo, para la mayoría de los compuestos, las reacciones
son más lentas y los mecanismos de reacción parecen ser más complejos. Por
lo tanto, sería útil construir modelos cinéticos plausibles con el fin de obtener
una mejor comprensión de los mecanismos que implican DPPH• y
antioxidantes. El trabajo realizado por (V. Bondet, et al. 1997) [98]. Explica
el comportamiento cinético de la reacción propuesta entre el BHT/DPPH•, cuyo
mecanismo de reacción se presenta en la Figura 1.23. De esta forma podemos
entender cómo se lleva acabo el mecanismo cinético de reacción que sucede
entre radical DPPH• con un compuesto antioxidante cualquiera.

Figura 1.24 Mecanismo de reacción propuesto para BHT/DPPH•. (V. Bondet, et al.
1997) [98].
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En la Figura 1.24, después de una primera reacción de tipo 2, la especie radical
de BHT puede formar un compuesto fenólico (paso a, σ = 2) por la donación
de un segundo átomo de hidrógeno, o, después de una regeneración del grupo
hidroxilo por dimerización puede reaccionar una segunda vez con DPPH• para
producir una estructura bi quinónica (paso b, σ = 3). Esta vía se ha estudiado
previamente para otros antioxidantes (5, 9, 12 – 14). La tercera vía (paso c, σ
= 2) implica una complejación, que se muestra en la Figura. 1.25. (V. Bondet,
et al. 1997) [98].

Figura 1.25 Implicancia de una complejación.

(V. Bondet, et al. 1997) [98].

En el mecanismo de reacción propuesto para el BHT, este muestra que podría
seguir tres vías en la Figura 1.24, podría seguir los pasos (a) y (c) y tal vez paso
(b) si una estructura mono quinónicos estable se produce por esta vía. De
hecho, el eugenol no puede producir estructuras bi-quinónicos como BHT
puede porque tal estructura no es estabilizada por resonancia sobre la molécula
entera. Isoeugenol no puede participar en estas reacciones debido a su grupo
conjugado en la posición para que estabiliza el radical A• .Además formando,
en primer lugar, la reacción inversa observada después de añadir DPPH-H al
final de la reacción implicaría un mecanismo de dimerización reversible, que
es poco probable.

En segundo lugar, tal un dimero podría reaccionar con DPPH• conduce a una
estequiometria mayor que 1. (V. Bondet, et al. 1997) [98].

1.14.2. Método ABTS
Este método, desarrollado y descrito por (ARNAO M B, et al 2001) [10],
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donde el radical ABTS•+ se obtiene tras la reacción del mismo con
persulfato potásio, y se basa en la reducción de la absorbancia medida a
734nm del radical ABTS•+, por antioxidantes. El ensayo ABTS al igual que
el método DPPH es un método simple

para

medir la capacidad

antioxidante de algún compuesto en donde los antioxidantes reaccionan con
el ABTS y capturan a este radical y lo estabilizan debido a su capacidad
donadora de hidrógenos (H+). La cinética de reacción de este radical con
los antioxidantes es compleja, debido a que existen relaciones entre tasas
iniciales y las concentraciones de los reactantes. Además, una clara
inhibición por el ABTS, se puede explicar en términos de un mecanismo
que implica un paso inicial parcialmente reversible. El grado de
decoloración indica el potencial de atrapamiento del radical libre por los
compuestos antioxidantes. En cuanto al mecanismo de reacción del ABTS
(2,2'-azino-bis-(3-etil benzotiazolin-6-sulfonato de amonio), derivan los
radicales se emplean con frecuencia en la evaluación de la capacidad de
captura de radicales libres de compuestos puros o mezclas complejas. El
mecanismo de reacción del radical ABTS•+ con el antioxidante se muestra
en las Figuras 1.26 a y b.

Figura 1.26 a Estructura del ABTS•+ antes y después de la reacción con el
antioxidante.

(Tovar del Rio Jennifer. 2013) [95].
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Figura 1.26 b Estabilización del radical ABTS·+ por un antioxidante en su
formación. (Moura Rufino Maria del Socorro, et al.2007) [72].
La capacidad antioxidante se da cuando el radical ABTS•+ es decolorado. Sin
embargo, es necesario tener conocimiento de una interpretación significativa
de estos datos requiriendo de algunos conocimientos sobre el mecanismo y la
cinética del proceso de depuración del radical. A pesar de ello, se ha realizado
muy pocos estudios cinéticos. Otros autores han evaluado la cinética de la
reacción del radical ABTS con fenoles simples, hidroperóxidos y aminoácidos.
Estos autores encontraron una cinética de reacciones complejas y que existen
relaciones entre tasas iniciales y las concentraciones de los reactantes,
(Henriquez Carola, et al .2004) [47]. Además, una clara inhibición por el ion
padre en donde se observó que el ABTS, reacciona explicadamente en términos
de un mecanismo que implica un paso inicial parcialmente reversible, que se
muestra en la reacción 1.10:

ABTS* + XH → ABTS + X* + H+

(1.10)

Seguido de una serie de reacciones radical-radical, en donde la posibilidad de
reversibilidad parcial en estas reacciones más complica el análisis cinético de
los resultados. Hay muy pocos datos cinéticos sobre la reacción de ABTS
deriva radicales con compuestos polifuncionales (tales como polifenoles) o
mezclas complejas, sería esperar una cinética más compleja. La cual se mide
mediante una técnica de radiolysis del pulso, en donde la reactividad de varios
extractos herbarios usados en la medicina ayurvédica. Algunos

autores

observaron que la reacción es de un muy buen primer orden en la cual decae
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el

ABTS.

Además,

se

descompone

ocurriendo

una

reacción

pseudounimolecular, con constantes de velocidad de primer orden en la
concentración, lo que sugiere que los datos podrían ser representados por un
simple proceso biomolecular. Sin embargo, debe considerarse que es difícil
saber qué proporción de los antioxidantes presentes en las mezclas han
reaccionan durante el decaimiento de la radical. (Henriquez Carola, et al .2004)
[47].

Una característica sorprendente de estos datos es el consumo más grande del
catión radical provocado por p-tertbutylphenol.

2 ABTS* + Trolox → productos

(1.11)

Si, como generalmente aceptado, se considera que el Trolox reacciona con los
radicales ABTS, como se muestra en la reacción 1.11 y derivados según los
actuales datos implican que la estequiometria asociada a la reacción, para el ptertbutylphenol debe ser representada como en la reacción 1.12. Por cuatro
radicales consumidos por cada molécula de p-tertbutylphenol añadido.
(Henriquez Carola, et al.2004) [47].

4 ABTS* + p-tertbutylphenol → productos

(1.12)

En donde las conductas más complejas se observan en los compuestos
polifuncionales que se pueden observar en las reacciónes 1.11 y 1.12 y mezclas
complejas en la reacción. 1.13. En donde se muestra el decaimiento de la
radical ABTS promovido por quercetina en la reacción. 1.13, presenta dos fases
y puede colocarse aproximadamente a un decaimiento exponencial de vidas
muy diferentes, (Henriquez Carola, et al 2004) [47]. El comportamiento de un
anillo de B que contiene el catecol y puede explicarse en términos de la
presencia de dos sitios reactivos de reactividad muy diferente. Por otro lado,
los datos obtenidos empleando al utilizar
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dihidroxibenceno 1,4-dihidroxibenceno presenta una suspensión reacción 1.12,
con un mínimo de ABTS.+ de concentración aproximada en un tiempo de 100
segundos, seguido de una recuperación parcial de la absorción de los radicales
derivados del ABTS. La cinética es compleja se observan generalmente cuando
se ensayan mezclas de polifenoles. (Henriquez Carola, et al. 2004) [47].

Los perfiles obtenidos empleando quercetina son típicos de la mayoría de
polifenoles y sus mezclas y han dado lugar a la propuesta de dos índices para
evaluar la capacidad antioxidante total de los antioxidantes añadidos. Estos dos
índices se basan en la descomposición rápida inicial (tiempo de reacción
inferior a 10 seg) y el decaimiento total observado después de un largo (10 a
15 minutos) de tiempo, (Henriquez Carola, et al. 2004) [47]. Estos índices se
consideran para representar la cantidad de grupos de reacción rápida y un total
de grupos con capacidad antioxidante. Es interesante notar que el decaimiento
rápido observado en la reacción 1.11, puede explicarse en términos de un
proceso estereoquímico.

2 ABTS* + Quercetina → 2 ABTS + productos

(1.13)

El proceso más lento observado luego puede explicarse en términos de la
presencia de grupos fenol menos reactivos que permanecen activos después de
la reacción casi total de los grupos más reactivos. La presencia de varios
polifenoles de la reactividad ampliamente diferente en mezclas complejas (por
ejemplo vino, un ejemplo de esta reacción seria viendo la reacción 1.13, puede
explicar los complejos perfiles observados en estas muestras. Los perfiles de
reacción observados con 1,4-dihidroxibenceno son más difíciles de explicar, y
se reparten más dudas sobre la dependencia cuantitativa. (Henriquez Carola, et
al. 2004) [47].

ABTS* + XH → ABTS + X* + H+

(1.14)
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ABTS* + X* → aducto

(rápida)

(1.15)

Adduct → ABTS* + X*

(lenta)

(1.16)

X* + X* → productos

(lenta)

(1.17)

Se puede dar una explicación plausible de la superación observada en las
reacciones 1.14, 1.15, 1.16 y 1.17, que tiene en cuenta la ocurrencia de
reacciones reversibles de la combinación X*: se puede ver en las reacciones,
que se sobrepasan los límites del consumo ABTS*, esto es debido a la
ocurrencia de la reacción. Por lo tanto, la siguiente descomposición será (más
lenta) de esta aducción y la reacción de X* radicales, podrían explicar la
recuperación parcial del ABTS el cual derivaría de su

concentración.

(Henriquez Carola, et al. 2004) [47].

1.14.3. Método FRAP
El ensayo FRAP fue desarrollado por (Benzie y Strain, et al. 1996) [15], el
método se basa en determinar la capacidad de una muestra para reducir un
complejo de hierro férrico a su forma ferrosa. La capacidad para reducir el
hierro, se considera un índice de poder antioxidante de la muestra. El ensayo
FRAP es uno de los métodos más simples para medir la capacidad antioxidante
de algún compuesto en donde los antioxidantes reaccionan con el Fe3+ y lo
reducen a Fe2+, debido a su capacidad donadora de hidrógenos (electrones).

El mecanismo de reacción se describe al interaccionar el FeSO4.7H2O con el
complejo TPTZ, en donde se reduce el hierro enlazado al complejo TPTZ que
se presenta como una especie de hierro (III) Fe3+ a hierro (II) Fe2+, es decir el
complejo férrico se reduce el complejo ferroso con el reactivo TPTZ, por efecto
de los antioxidantes presentes en la muestra analizada, de manera que se
estabiliza al aceptar electrones donados y se estabiliza y ocurre la formación
del complejo de color azul de (TPTZ-Fe2+). El grado de coloración indica el
potencial de reducción por los compuestos antioxidantes, el mecanismo de
reacción se puede observar viendo la Figura 1.27.
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Figura 1.27 Reacción del antioxidante con la sal de férrica de Fe
(III)(TPTZ)2Cl3 (TPTZ) 2,4,6- Tripiridil-triazina. (Emad A Shalaby, et al. 2013 [34].

1.15. EVALUACIÓN CITOTÓXICA EN LÍNEAS CELULARES

La configuración de los modelos experimentales empleados in vitro para valorar la
toxicidad de los compuestos químicos se fundamenta en dos pilares básicos, que son
el sustrato biológico y los indicadores de toxicidad el sustrato es el material
generalmente orgánico, vivo o no, sobre el que se aplica in vitro el xenobiótico. Las
alteraciones generadas por el xenobiótico se valoran mediante indicadores de
toxicidad, que son los parámetros que se determinan para cuantificar las
modificaciones producidas en la estructura o fisiología de los componentes del sustrato
de ensayo. La evalucion se realiza en líneas celulares, en donde estas pueden ser
células de origen animal o humano que se han adaptado a vivir en un medio de cultivo,
que posean capacidad de proliferación ilimitada, esto debido a que sufren un proceso
de transformación, que puede ocurrir espontáneamente, el cual puede ser inducido por
compuestos químicos, radiaciones o virus, que implica la alteración de las
características de crecimiento. (Martinez Huamaní Pierina Alexandra. 2015)[66].

1.15.1. Actividad citotóxica

Es la medida de una reacción de inhibición, por la que una célula o celulas
cancerígenas son alteradas por ciertos tipos de moléculas, en donde estas
reducen la proliferación de las mismas alterando su medio de desarrollo, y
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esta alteración es medida a la cual se denomina actividad citotóxica. (Martinez
Huamaní Pierina Alexandra. 2015)[66].

1.15.2. Ensayos de citotoxicidad
Los ensayos de citotoxicidad se pueden clasificar en ensayos de viabilidad y
ensayos de supervivencia. Los primeros se emplean para determinar la
proporción de células que inmediatamente después de un tratamiento
potencialmente traumático, se mantienen intactas. Mediante estos ensayos se
puede evaluar la citotoxicidad de un tratamiento en términos de
concentraciones inhibitorias (IC). La concentración inhibitoria 50 (IC50) la cual
es la concentración de la sustancia de tratamiento que causa la muerte al 50%
de las células presentes, evaluadas inmediatamente después del tratamiento.
(Martinez Huamaní Pierina Alexandra. 2015 y Puc R, Moo, et al.2009) [66,
81]. ´Por oro lado, los ensayos de citotoxicidad tienden a variar dependiendo
de la naturaleza del estudio, si las células mueren o simplemente tienen su
metabolismo alterado, estos ensayos son empleados porque son baratos,
fácilmente cuantificables y reproducibles. Muchos experimentos in vitro,
tienen el propósito de determinar la potencial citotoxicidad de los compuestos,
porque ellos van a ser usados como fármacos, cosméticos y deben demostrar
que no son tóxicos o porque van a ser usados como agentes anticáncer y la
citotoxicidad es crucial para su acción. Los resultados de un ensayo de
citotoxicidad indicaran que el porcentaje de las especies exhiben, actividad
citotóxica y antiproliferativa, respectivamente. (Martinez Huamaní Pierina
Alexandra. 2015)[66].
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CAPÍTULO II
MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. GENERALIDADES

El capítulo señala los más importantes materiales, equipos, reactivos e insumos que
fueron necesarios para el desarrollo experimental de la investigación. A continuación
se hace una descripción de la preparación de los extractos polares (alcohólicos) de la
Macroalga Marina (Lessonia trabeculata) y de los métodos de análisis estandarizados
que fueron elegidos para determinar el contenido de fenoles totales, flavonoides,
actividad antioxidante y capacidad citotóxica del extracto polar alcohólico.

2.2. RECURSOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.2.1. Infraestructura
Las pruebas experimentales se realizaron en los laboratorios: de Productos
Naturales Marinos (RECBIM) N° 307 y el laboratorio de bromatología N° 312,
situados en el tercer piso del Departamento de Química de la Facultad de
Ciencias Naturales y Formales de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, El laboratorio del Instituto del Mar Peruano IMARPE sede Ilo, y el
Laboratorio de Investigación de Productos Naturales Terrestres y Marinos en
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, a cargo del Doctor Carlos
Alberto Areche Medina y los ensayos de la Citotoxicidad en el laboratorio de
(BIOLAB), del instituto de Bioogánica (IUBO) de la Universidad de la Laguna
Tenerife-España
2.2.2. Materiales Equipos y Reactivos
2.2.2.1. Materia Prima: Especie Lessonia trabeculata.
Las muestras de la Macroalga del género Lessonia trabeculata,
pertenecientes a la clase Phaeophyceae, divición Phaeophyta y familia
Laminariaceae. Fuero recolectadas con apoyo del Instituto
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del Mar Peruano IMARPE sede Ilo, donde las muestras de la especie
colectada fué tratada primeramente en el laboratorio del IMARPE
sede Ilo, hasta la obtención de harina de macroalga la cual fue traída
a la ciudad de Arequipa para su correspondiente tratamiento,
procesamiento y preparación de los extractos polares alcohólicos en
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA). La
clasificación Taxonómica de los ejemplares de Macroalga Marina
recolectada fue llevada a cabo por la bióloga Sheyla Amanda Zevallos
Feria (Bióloga del Instituto del Mar Peruano IMARPE sede Ilo),
miembro

del

proyecto

de

Investigación

intitulado

“CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LOS METABÓLICOS
SECUNDARIOS OBTENIDOS DE LAS ALGAS MARINAS
NATIVAS DEL LITORAL SUR DEL PERÚ”, de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), basándose en las
características propias de la especie e información documentaria del
Instituto del Mar Peruano IMARPE .
2.2.2.2. Equipos:










Espectrofotómetro rango visible 350-950 nm. marca Golden
specs 54.
Rotavapor marca Heidolph, Lauda (Alpha RA-8).
Sonicador marca Mujigae (Liman).
Vortex marca Jr. Mixer.
Refrigerador.
Estufa P. Selecta.
Balanza Analítica marca AND modlo GH-202.
Micropipeta 100 µl - 1000 µl marca voeco.
Micropipeta 10 µl - 100 µl marca voeco.

2.2.2.3. Reactivos:







Metanol P.A marca (merck)
Etanol P.A marca (merck)
Nitrito de sodio P.A marca (merck)
Hidróxido de potasio P.A marca (merck)
Ácido Gálico P.A marca (merck)
2,4,6-tripiridil-s-triazina P.A marca (sigma aldrich)
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Persulfato de Potacio P.A marca (merck)
Cloruro de Sodio P.A marca (merck)
Reactivo de ABTS P.A marca (merck)
Reactivo de Folin-Ciocalteu P.A marca (merck)
Carbonato de sodio anhidro P.A marca (merck)
Quercetina P.A marca (merck)
Tricloruro de aluminio hexahidratado P.A marca (merck)
Acetato de potasio P.A marca (merck)
Reactivo DPPH P.A. marca (merck)
Reactivo Trolox P.A. marca (merck)
N-hexano P.A. marca (merck)
Cloroformo P.A. marca (merck)
Ácido acético glacial P.A marca (merck)
Tricloruro férrico hidratado P.A marca (merck)
Sulfato de hierro heptahidratado PA marca (merck)

2.2.2.4. Materiales:
























Caja Tubos de ensayo caja (80 tubos)
Fiolas (10 mL)
Fiolas (5 mL)
Matraces (100 mL)
Pipetas graduadas de (1 mL)
Pipetas graduadas de (5mL)
Probetas de (5 , 10 mL)
Probetas de (100 , 500 ,1000 mL)
Pipetas graduadas de (10 mL)
Pliegos papel filtro
Cooler grande para conservar muestras congeladas
Rollos Papel aluminio
Bolsas de Eppendorfs
Vasos de precipitado de 10 mL
Vasos de precipitado de 25 y 50 mL
Vasos de precipitado de 100 y 500 mL
Bolsas de puntas para Micropipetas
Espátulas metálicas
Gradillas para tubos de ensayo
Frascos de vidrio para autoclave
Frascos ámbar de (100 y 300 mL)
Rollos Toallas de papel
Cubetas para espectrofotometro de vidrio
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Paquetes de bolsas herméticas
Lentes de seguridad
Cajas de guantes
Caja de plástico grande para trasportar muestra
Paquetes de Klennex (papel tisu)
Puntas para micro pipetas

2.2.2.5. Servicios






Movilidad – refrigerio (recolección de muestras)
Material impresión
Fotocopias
Anillados y empastado
Internet y otros

2.3. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.3.1. Preparación de extracto polar alcohólico de la Macroalga Marina
Lessonia trabeculata y operaciones previas
La preparación de los extractos alcohólicos algales fueron preparados a partir
de la harina obtenida de la especie de algal recolectada, a continuación se
muestra en la Figura 2.1 del diagrama de flujo de las operaciones de
acondicionamiento de la materia prima y la preparación para la obtención de la
harina de la Macroalga Marina Lessonia trabeculata.
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Diagrama de flujo de las operaciones
acondicionamiento de la materia prima y la preparación para la obtención de
la harina de la Macroalga Marina (Lessonia trabeculata).

Identificación, Muestreo y Selección de Macroalga Lessonia trabeculata en buen estado
Hojas de Macroalgas

Residuos

Lavado con agua destilada

Secado en sombra
Pulverización

Almacenar la harina de la Macroalga obtenida en un lugar seco y fresco
Figura 2.1 Diagrama de flujo de las operaciones de acondicionamiento de la
materia prima y la preparación para la obtención de la harina de la Macroalga
Marina (Lessonia trabeculata).Fuente: Elaboración propia

Se realizaron dos metodologías de extracción diferentes, para evaluar cual de
ellas presenta mayores porcentajes en los distintos ensayos de cuantificación
realizados. En este capítulo se denominó a una metodología (ER) y a la otra
(M). Ambas metodologías de extracción de los extractos son distintas, a
continuación se describen cada una de las dos metodologías.

2.3.1.1. Preparación del extracto polar alcohólico por la metodología (ER)

En esta metodología se prepararon los extractos alcohólicos, a partir
de la harina de la Macroalga, adicionando volumenes de
metanol/cloroformo en una proporción 2:1 para realizar la extracción
por maceración durante 5 días, luego se sonicó por 15 minutos el
sobrenadante que se obtuvo se filtró antes de ser secado a presión
reducida, el extracto obtenido fue redisuelto en metanol al
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90%, luego mediante partición con n-hexano se obtuvo las fases
hexánicas las cuales se descartaron. A partir de las fases alcohólicas
se obtuvieron los extractos metanólicos los cuales se almacenaron a
una temperatura de -10ºC, en condiciones de oscuridad hasta su
análisis. Este proceso fue replicado, a continuación se muestra en la
Figura 2.2 el diagrama de flujo de este proceso.
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Diagrama de flujo de extracción método (ER)
Extracción de extracto metanólico
Extracto (Metanol – Cloroformo; 2:1) (m/v; 1:20)
Pesar 1 gramo de harina de Macroalga
Adicionar 20 mL de Metanol/Cloroformo (2:1)

Macerar por 5 dias a temperatura ambiente en
condiciones de oscuridad
Filtrar
Pesar los balones vacíos del rotavapor para determinación
de rendimiento
Llevar a un ultrasonido por 15 minutos
Secar a presión reducida a 40 °C

Pesar los balones del rotavapor con extracto para determinar el rendimiento

Redisolver el extracto en Metanol 90 %
Agitar en vortrex
por 5 minutos

Separar la fracción polar mediante partición con n-Hexano
Decantar
Concentrar los extractos a presión reducida

Pesar los balones del rotabapor con extracto para determinar el
rendimiento
Almacenar los extractos a -10 °C en condiciones de oscuridad hasta el momento de su
análisis
Figura 2.2 Diagrama de flujo de extracción método (ER).

Fuente:

Elaboración propia.
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2.3.1.2. Preparación del extracto polar alcohólico por la metodología
(M)
En esta metodología se prepararon los extractos alcohólicos a partir
de la harina de la Macroalga adicionando volumenes de metanol para
realizar la extracción por maceración. El proceso se describe a
continuación: se pesó 1 gramo de harina de alga por separado y se
adicionó volumenes de 20mL de metanol luego se procedió a dejar
macerando por un periodo de 48 horas a temperatura ambiente en
condiciones de oscuridad, una vez realizada esta etapa de maceracion
se filtró el sobrenadante y sonicó por un periodo de 30 minutos.

Una vez realizadas todas estas etapas se obtuvieron los extractos y se
almacenaron a una temperatura de -10 °C, en condiciones de
oscuridad hasta el momento de su análisis, este proceso fue replicado,
a continuación se muestra en la Figura 2.3 el diagrama de flujo de este
proceso.

Diagrama de flujo de extracción método (M)

Extracción de extracto metanólico
Pesar 1 gramo de harina de algas se adicionó 20 mL (1:2m/v)
Macerar 48 horas a temperatura ambiente en condiciones de oscuridad
Filtrar
Ultrasonido por 30 minutos
Secar a presión reducida a 40 °C
Una vez obtenidos los extractos se procede a almacenarlos los extractos a -10 °C
Condiciones de oscuridad hasta el momento de su análisis
Figura 2.3 Diagrama de flujo de extracción método (M). Fuente: Elaboración
propia
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Para los análisis de cuantificación de los diferentes métodos de
análisis, a continuación se muestra en la Figura 2.4 el diagrama de
flujo de este proceso.

Diagrama de flujo de análisis de extractos

Análisis de muestras
Para el análisis se prepararán 4 a 5 extractos polares iguales
en las mismas condiciones, por separado por cada
metodología de extracción
Redisolver los extractos con etanol al 90 %
para la determinación y análisis
Figura 2.4 Diagrama de flujo de análisis de extractos.

Fuente: Elaboración

propia

Para los análisis de cuantificación, se procedió a calcular el
rendimiento de extracción de cada uno de los extractos de las dos
metodologías de extracción utilizadas (ER) y (M), aplicando la
siguiente ecuación:

𝐘% =

𝐂Ɩ𝐞
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐖𝐑

(3.1)

Dónde: Y%: Es el rendimiento de extracción, Cɭe: Es la cantidad total
del extracto (g), WR: Es el peso del alga usada para la extracción (g).
2.3.2. Determinación de la presencia de grupos químicos funcionales en el
extracto polar de la Macroalga Marina (Lessonia trabeculata), ensayos de
screening fitoquímicos, para el reconocimiento de los grupos funcionales
y compuestos presentes

Se llevó a cabo pruebas preliminares sencillas y rápidas que permitireron
detectar cualitativamente la presencia de determinados grupos funcionales de
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compuestos, esto se logró mediante el uso de un “screening fitoquimico”.
Donde se prepararon extractos de diferentes polaridades, a continuación se
muestran los diagramas de flujo de los procesos de identificación de gurpos
funcionales en las Figuras 2.5, 2.6 y 2.7.
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Extracto etéreo

Se determinó la presencia de cumarinas, lactonas, triterpenos-esteroides, alcaloides y otros.

Extracto Etéreo
Dividir en Fracciones

9mL dividir en 3
fracciones
Ensayos de:
Dragendorff
Mayer
Wagner
(Alcaloides)

3mL.
Ensayo de Baljet
(Lactonas y
Cumarinas)

3mL.
Ensayo de Lieberman
Bouchard
(Triterpenos-Esteroides)

Figura 2.5 Diagrama de flujo de las determinaciones de grupos funcionales en el extracto etéreo. (Perez Montaño Saul Holger. 2002).
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Extracto alcohólico

Se determinó la presencia de catequinas, resinas, azucares reductores, lactonas, triterpenos-esteroides, saponinas, fenoles y taninos,
aminoácidos, quinonas, cardenolidos, antocianidina y alcaloides.

Extracto Alcohólico
Dividir en Fracciones

2mL
Ensayo de
Catequinas

2mL
Ensayo de
Feling
Az.
Reductores

2mL
Ensayo de resinas

2mL
Ensayo de
Baljet
Lactonas

2mL
Ensayo de
Lieberman
Bouchard
TriterpenosEsteroiles
2mL
Ensayo de
espuma
Saponinas

2mL
Ensayo de
FeCl3
Fenoles y
Taninos

2mL
Ensayo de
Borntranger
Quinonas

2mL
Ensayo de
Ninhidrina
Aminoácidos

2mL
Ensayo de
kedde
cardenolidos

2mL
Ensayo de
Shinoda
Flavonoides

9mL dividir en 3
porciones
Ensayos de
Dragendorff.Mayer y
Wagner
alcaloides

2mL
Ensayo de
Antocianidina

Figura 2.6. Diagrama de flujo de las determinaciones de grupos funcionales en el extracto alcohólico. (Perez Montaño Saul Holger. 2002).
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Extracto Acuoso
Se determinó la presencia de alcaloides, taninos, flavonoides, azucares reductores, saponinas, mucilagos y los principios amargos.
Extracto Acuoso

Dividir en Fracciones

2mL
Ensayo de FeCl3
Taninos

2mL.
Ensayo de Shinoda
Flavonoides

9mL. Dividir en 3
porciones
Ensayos de
Dragendorff,Mayer y
Wagner
Alcaloides

2mL.
Ensayo de Fehling
Az. Reductores
10mL.
Ensayo de
Mucilagos

1 o 2 gotas
Ensayo de Principios
Amargos
2mL.
Ensayo de
Espuma
Saponinas

Figura 2.7 Diagrama de flujo de las determinaciones de grupos funcionales en el extracto acuoso. (Perez Montaño Saul Holger. 2002).
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2.3.2.1. Pruebas específicas preliminares de identificación de compuestos de
estructura fenólica

En esta sección se identificó la presencia de compuestos de estructura
fenólica presentes en los extractos polares alcohólicos de la Macroalga,
haciendo uso de pruebas químicas específicas.
2.3.2.2. Pruebas específicas preliminares de identificación de compuestos
fenólicos en cromatografía en capa fina (CCF)
Teniendo en cuenta que la mayoría de compuestos fenólicos no son
coloridos y son incoloros por esa razón se utilizó agentes reveladores que
los puso en evidencia y poder visualizarlos. Cada extracto polar fue sujeto
a determinación de la presencia de los compuestos de estructura fenólica
en donde se utilizó estándares de control. Los estándares que se utilizaron
para este análisis fueron: Floroglucinol, Pirogalol, Quercetina y una
muestra del extracto de polar de la Microalga Ankistrodesmus como
extracto de algal de referencia, esto se realizó con el propósito de poder
evaluar la constante RF.

𝐑𝐟 =

𝐙(𝐱)
𝐙𝐟

(3.2)

Dónde: Rf(x): Es el Factor de retención, Z(x): Es el desplazamiento del
compuesto, Zf: Es el desplazamiento del solvente.
2.3.2.3. Determinación e identificación estructural de los compuestos
presentes en el extracto polar de la Macroalaga Marina (Lessonia
trabeculata), por espectroscopia de resonancia magnética nuclear
(RMN)
Esta sección se inició con la etapa de extracción de los metabolitos
secundarios presentes en el alga Macroalga Marina (Lessonia
trabeculata), luego separación y finalmente identificación de los
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metabolitos secundarios presentes en el extracto polar de la
Macroalaga aplicando técnicas cromatograficas en columna, las
cuales fueron realizadas en el Laboratorio de Investigación de
Productos Naturales Terrestres y Marinos en la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Chile, a cargo del Doctor Carlos Alberto Areche
Medina.

Primeramente se realizó cromatografía en flash seguido de pruebas
cromatografícas en placa para la elección de la fracción a elegir luego
como segundo paso, se realizó procesos de separación y purificación
en columna utilizando gel de sílice y como tercer paso se realizó una
serie de repeticiones en columna utilizando como fase estacionaria
Sephadex LH-20 donde se separó y purificó. De esta forma se pudo
identificar dos metabolitos utilizando espectroscopía de resonancia
magnética nuclear (RMN). Así de esta forma se pudo elucidar las
estructuras de los dos metabolitos aislados interpretando los espectros
de RMN.
2.3.3. Método de determinación de Fenoles Totales

Se construyó la curva de calibración en donde se preparó soluciones del
estandar patrón Acido Gálico a diferentes concentraciones de 0,02; 0,04; 0,06;
0,08 y 1,0 en unidades de (mg/mL) donde se adicionó volumenes de 40 ,80
,120 ,160, , 200 µL, de las mismas concentraciones para luego adicionar
volúmenes de 200, 160, 120, 80, 40 µL de agua destilada paralelo a esto se
adicionó 100 µL del reactivo de Folin-Ciocalteau a cada tubo de ensayo y
200µL de Na2CO3 de igual forma al finalizar se adicionó un volumen a cada
tubo de ensayo de 1500µL de agua destilada. Una vez haber realizado la mezcla
de los reactivos se homogenizó la mezcla en un vortex, luego se incubó durante
un periodo de 90 minutos en condiciones de oscuridad a temperatura ambiente,
transcurridos los 90 minutos se procedió a leer en el
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espectrofotómetro a 765nm. La sustancia control o blanco para la curva fue una
solución metanólica mezclada con el reactivo Folin Ciocalteau y Na2CO3.

En cuanto a los ensayos de cuantificación, los extractos polares metanólicos se
reconstituyeron para realizar el ensayo de los cuales se tomó 400μL de cada
muestra y se realizaron diluciones, se operó como la curva estándar donde las
lecturas fueron a 765nm a temperatura ambiente. Las concentraciones fueron
calculadas a partir de la curva de calibración de Ácido Gálico, una vez
encontradas fueron expresadas como promedio de los extractos polares
analizados en dicho ensayo para ambas metodologías (ER) y (M), en donde los
fenoles totales se expresaron como (mg de Equivalentes a Ac. Gálico / 100 g
de peso seco de Alga).

2.3.4. Método de determinación de Flavonoides

Se construyó la curva de calibración donde se preparó soluciones estándar del
patrón Quercetina a diferentes concentraciones de 1 ;2,5 ;5 ;10 y 20 en unidades
de (ppm), en donde se utilizó volumenes de 50; 125; 250; 500 y 1000 µL. A
cada tubo de ensayo se le agregó 200µL de solución Acetato de Potasio a una
concentración 1M, además se agregó 200 µL de Cloruro de Aluminio al 2%
seguido de la adición de volúmenes de etanol al 80% después se homogenizó
en un vortex para luego incubar durante un periodo de 40 minutos en
condiciones de oscuridad a temperatura ambiente, transcurridos los 40 minutos
se realizó las lecturas en el espectrofotómetro a 415 nm. La sustancia control o
blanco para la curva, fue una solución de Acetato de potasio, Cloruro de
Aluminio.

Los extractos polares metanólicos se reconstituyeron para realizar el ensayo,
para ello se tomó 1000μL de cada extracto. Se operaró como en la curva
estándar, se tomó las lecturas a 415 nm a temperatura ambiente. Las
concentraciones encontradas fueron expresadas como promedio de los
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extractos polares analizados en dicho ensayo, las concentraciones fueron
calculadas a partir de la curva de calibración de Quercetina y expresadas como
promedio de los extractos polares analizados en dicho ensayo, para ambas
metodologías (ER) y (M) donde los Flavonoides cuantificados se expresaron
como (mg de Equivalentes Quercetina / 100 g de peso seco de Alga).

2.3.5. Determinación de actividad antioxidante por el método DPPH

Se construyó la curva de calibración de la determinación de la capacidad
antioxidante por el método DPPH con el radical 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo,
para ello se prepararon: la solución de trabajo del reacivo DPPH a una
concentración 0,1mM en 100 mL de etanol al 80 % y soluciones estándar del
patrón Trolox a diferentes concentraciones de 100, 200, 400, 600, 800 y 1000
(µM) donde añadió 150µL del estandar Trolox luego se adicionarán volúmenes
de 400; 320; 240; 160; 80; 0µL de etanol al 80 %, a cada tubo de ensayo de la
curva de calibración respectivamente. Una vez haber realizado la mezcla de los
reactivos se homogenizó en un vortex cada tubo luego se incubó durante un
periodo de 120 minutos a temperatura ambiente en condiciones de oscuridad
transcurrido el periodo de incubación se procedió a leer en el
espectrofotómetro a 517nm. Como sustancia control de la curva de calibración
se utilizó una mezcla de etanol 80 % y la solución de trabajo del reactivo DPPH.

Los extractos polares metanólicos se reconstituyeron con étanol, para ello se
tomó 150µL de los extractos reconstituidos disueltos en etanol al 90% luego se
adicionó un volumen de 2850µL de la solución de trabajo DPPH, se operó
como la curva estándar donde se homogenizó las mezclas en un vortex, después
de un período de incubación de 120 min (periodo de incubación, decoloración)
a temperatura ambiente en condiciones de oscuridad luego se
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procedió a leer los extractos en el espectrofotómetro. Como sustancia control
se utilizó una mezcla de etanol 90 % y la solución de trabajo del reactivo DPPH.

Las concentraciones encontradas fueron expresadas como promedio de los
extractos polares analizados en dicho ensayo y fueron calculadas a partir de la
curva de calibración Trolox, una vez encontradas fueron expresadas como
promedio de los extractos para ambas metodologías (ER) y (M) en donde la
actividad atrapadora del radical DPPH• fueron expresados en de µmol TE/g
Peso seco de muestra y la capacidad inhibitoria a 50 % (IC50). fue expresada
en (mg/mL). Para la determinación del contenido del % de Inhibición de los
extractos se utilizó la siguiente ecuación:

% 𝐈𝐧𝐡𝐢𝐛𝐢𝐜𝐢ó𝐧 = [

𝐀𝐛𝐬 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 − 𝐀𝐛𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥
] 𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐀𝐛𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥

(2.3)

Dónde: Abs control: Es la absorbancia control, Abs muestra: Es la
absorbancia de la muestra.

2.3.6. Determinación de actividad antioxidante por el método ABTS

Se construyó la curva de calibración para la determinación de la capacidad
antioxidante por el método ABTS con el radical 2,2-azinobis-(3etilbenzotiazolina-6-sulfónico), para ello prepararon: la solución de trabajo del
reacivo ABTS a una concentración 0,7mM en etanol con K2S2O4 a una
concentración y soluciones estándar del patrón Trolox a diferentes
concentraciones de 100, 200, 400, 600 y 800 (µM) donde se añadió 150µL del
estándar Trolox luego se adicionó volúmenes de 400, 320, 240, 160, 80, 0µL
de etanol al 80 %

a cada tubo de ensayo de la curva de calibración

respectivamente, una vez haber realizado la mezcla de los reactivos se
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homogenizó en un vortex cada tubo de ensayo de la curva de calibración luego
se incubó durante un periodo de 165 minutos a temperatura ambiente en
condiciones de oscuridad transcurrido el periodo de incubación se procedió a
leer en el espectrofotómetro a 734nm, como sustancia control se utilizó una
mezcla de etanol 80 % y la solución de trabajo del reactivo ABTS.

En cuanto a los ensayos de cuantificación de los extractos se reconstituyó el
extrácto en etanol a 90% del cual se tomó un olumen de 150µL luego se
adicionó 2850µL de la solución de trabajo ABTS y se homogenizó las mezclas
en un vortex se operaró como la curva estándar, después de un período de
incubación de 165 min (periodo de incubación, decoloración) a temperatura
ambiente en condiciones de oscuridad luego se procedió a leer los extractos en
el espectrofotómetro. Como sustancia control se utilizaró una mezcla de etanol
90% y la solución de trabajo del reactivo ABTS. Las concentraciones
encontradas fueron expresadas como promedio de los extractos analizados y
fueron calculadas a partir de la curva de calibración de Trolox, una vez
encontradas fueron expresadas como promedio de los extractos polares
analizados para ambas metodologías (ER) y (M) y fueron expresados en µmol
TE/g Peso seco de muestra y la capacidad inhibitoria a 50% (IC50) fue
expresada en (mg/mL). Para la determinación del contenido del % de
Inhibición de los extractos se utilizó la siguiente ecuación:

% 𝐈𝐧𝐡𝐢𝐛𝐢𝐜𝐢ó𝐧 = [

𝐀𝐛𝐬 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 − 𝐀𝐛𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥
] 𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐀𝐛𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥

(2.4)

Dónde: Abs control: Es la absorbancia control, Abs muestra: Es la
absorbancia de la muestra.
2.3.7. Determinación de actividad antioxidante por el método FRAP

Se construyó la curva de calibrcion, para el método PRAP, para ello se
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prepararán soluciones estandar del patrón Sulfato Ferroso Heptahidratado a
diferentes concentraciones 10, 20, 40, 60, 80 (µM), luego se adicionó 1mL de
solución a cada tubo de ensayo de los reactivos que conforman la solución de
trabajo comfomada los reactivos: TPTZ (2,4,6-Tripiridil-s-triazina) a una
concentración de 10mM , la solución tampón del buffer acetato 0.3M a pH 3.6
y la solución de cloruro férrico FeCl3 20mM. Luego se agregaró volúmenes de
0.020; 0.040; 0.080; 0.120 y 0.160 mL a cada tubo de ensayo del estandar de
Sulfato ferroso heptahidratado a 0.5 Mm en agua destilada y por último se
agregó volúmenes de 0.980; 0.960; 0.920; 0.880; 0.840 mL de agua destilada
a cada tubo de ensayo, una ves haber hecho la mezcla de los reactivos se agitó
en un votrex luego se sometetió a un periodo de incubación en baño de agua
a 37°C allí se dejó incubar durante un periodo de 30 minutos en condiciones
de oscuridad, transcurridos los minutos del periodo de incubación se procedió
a leer en el espectrofotómetro a 594nm.

La muestra control fue una solución de la mezcla de la solución del reactivo
2,4,6-Tripiridil-s-triazina (TPTZ) y agua destilada. En cuanto a los ensayos de
cuantificación, de los extractos polares metanólicos se reconstituirán para
realizar el ensayo, se tomará 300µL de los extractos algales reconstituidos y se
adicionará 700µL de agua destilada para luego se agregar 1mL de la solución
de trabajo TPTZ, y se operará como la curva estándart, donde se
homogenizaran las mezclas en un vortex. Después de un período de incubación
de 30min a baño de agua a a una temperatura de 37°C (periodo de incubación,
de coloración) en condiciones de oscuridad luego se procedió a leer los
extractos en el espectrofotómetro. Como sustancia control se utilizará una
solución de reactivo 2,4,6-Tripiridil-s-triazina (TPTZ) y agua destilada.

Las concentraciones encontradas fueron expresadas como promedio de los
extractos y fueron calculadas a partir de la curva de calibración Sulfato Ferroso
Heptahidratado, una vez encontradas fueron expresadas como promedio de los
extractos polares analizados, para ambas metodologías (ER)
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y (M) donde la actividad antioxidante reductora fue expresada en mmol de
FeSO4.7H2O/g (PS) peso seco de muestra.

2.3.8. Determinación y evaluación citotóxica en líneas celulares de los extractos
polares alcohólicos de la Macroalga Marina (Lessonia trabeculata)
Se realizaron los ensayos de citotoxicidad en líneas celulares tumorales
humanas en los extractos polares metanólicos de la Macralga en los
laboratorios de investigación de evaluación biológica (BIOLAB) en las líneas
celulares A549, HBL-100, Hela, SW1573, T-470, WiDr con el propósito de
determinar el potencial citotóxico del extracto, para ello se preparó el extracto
polar alcohólico en donde se pesó 10g de harina de la Macroalga por separado
a los cuales se les agregó un volúmenes de metanol (pa) luego se sonicaron
cuatro veces por separado por periodos de tiempo de 30 minutos y por último
se filtró y concentró a presión reducida los extractos polares concentrados
fueron almacenados a -20°C hasta su análisis.
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CAPITULO III
RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

Los resultados obtenidos de la determinación de la presencia de todos los grupos
químicos funcionales presentes en los extractos algales de la Macroalga Marina
(Lessonia trabeculata), esto se logró con los ensayos preliminares de screening
fitoquímico de los diferentes extráctos, además se realizó ensayos de identificación de
moléculas de estructura química fenólica como también la identificación de las mismas
por cromatografía de capa fina (CCF).

Se aprovechó de una pasantía de investigación en la Universidad de Chile en el
laboratorio de Producto Naturales y Marinos a cargo del Doctor Carlos Areche
Medina, esto sirvió para identificar mejor las moléculas presentes en el extracto polar
de la Macroaalga esto se realizó con el fin de lograr una separación e identificación de
las moléculas presentes en el extraxto aplicando técnicas cromatografías las cuales
sirvieron para poder separar, purificar y elucidar la extructura molécular de las dos
moléculas de metabolitos secundarios encontrados en el extracto polar alcohólico. La
elucidación estructural de las moléculas encontradas se realizó por espectroscópia de
resonancia magnética nuclear (RMN).

Los espectros de RMN de las estructuras de las moléculas aisladas se trataron en el
software ACDLAB- ChemSketch. Por otro lado, el mismo software sirvió para la
construcción de las distintas reacciones que se llevaron a cabo en cada análisis de
cuantificación y en el screening fitoquímico.

Para los posteriores análisis de cuantificación se prepararon los extractos polares
alcohólicos de la Macroalga para realizar la cuantificación de todos los ensayos
mencionados en los objetivos específicos de este trabajo de tesis, cabe mencionar que
se prepararon los extractos por dos metodologías diferentes con el propósito de poder
evaluar como varía la concentración de Fenóles Totales, Flavonoides y la capacidad
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antioxidante por los métodos DPPH , ABTS y FRAP en los extractos de ambas
metodologías, esto sirvió para poder ver cuál de ellos tiene a mayor presencia de
compuestos fenólicos como capacidad antioxidante, a cada metodología de extracción
se le dio un nombre, a una metodología se le denomino (ER), mientras que la otra
metodología se le denomino (M). En efecto, nos llevó a establecer e identificar ciertas
ventajas como propiedades que tienen estas metodologías de extracción, como también
su influencia en los resultados obtenidos al hacer ciertas comparaciones entre ambas
al realizar los diferentes ensayos de cuantificación y determinación.

Se realizó la cuantificación de todos los ensayos, en donde cada análisis de este
capítulo fue replicado tres veces, por triplicado en la construcción de las curvas de
calibración y en los análisis de cuantificación fue por cuadruplicado y quintuplicado,
se procedió a leer y tomar el valor de la señal instrumental respuesta (absorbancia) y
en seguida se calculó el promedio de cada tratamiento y desviación estándar. En este
capítulo también se consignan las curvas de calibración construidas a partir de
soluciones estándar y los resultados finales graficados en función de las
concentraciones de los mismos estandares de referencia.

En cuanto a los ensayos de citotoxicidad en líneas celulares los resultados de
actividades antiproliferativas en las células tumorales cancerígenas de ser humano, se
realizaron en dos institutos de investigación distintos donde: los ensayos de la
evaluación de la actividad antiproliferativa en las células de tumorales cancerígenas de
ser humano en las líneas celulares en las líneas celulares A549, HBL-100, Hela,
SW1573, T-470, WiDr se realizaron en el laboratorio de investigación de evaluación
biológica (BIOLAB) en la Universidad de la Laguna Tenerife-España y el otro ensayo
se realizó en la Universidad de Chile, Santiago de Chile en la línea celular MCF7.

En la parte final del capítulo para dar validez a la experimentación, se ha realizado un
tratamiento estadístico de los datos, para esto se ha utilizado el programa de
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Microsoft Excel, en donde se realizó un análisis de regresión lineal a cada curva de
calibración, lo cual permitió la evalución de todos los parámetros involucrados en los
mencionados análisis, esto se realizó con el fin de poder expresarlos en intervalos de
confianza al 95% tambien se muestran los resultados de cada análisis de varianza de
la regresión lineal calculados. Además, se incluyen gráficas en 3D, de la comparación
de los parámetros de linealidad de cada curva de calibración realizados en el programa
Sigmaplot. Para la comparación de las dos metodologías de extracción tanto (ER) y
(M) se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de un factor para cada análisis,
también se realizo la prueba de (TUKEY) con el fin de determinar las diferencias
honestamente significativas (HSD) en cada ensayo de forma que utilizando estas
pruebas de análisis estadísticos se identificó que grupos hacen la diferencia. Por último
en este capítulo también se muestran la comparación de los parámetros que explican
la linealidad de las curvas de calibración construidas, además se pudo establecer
diferencias en la determinación de la precisión de cada ensayo y su influencia en la
eficacia de cada método según la concentración de compuestos antioxidantes, con la
determinación de la incertidumbre de los métodos de determinación de capacidad
antioxidante, DPPH, ABTS y FRAP ello para cada método de extracción tanto (ER)
y (M) también se incluyen las diferencias de cada método según sus deviaciones
estándar relativas experimentales y las desviaciones de Horwitz contrastadas con las
variaciones y precisión de cada método mediante el parámetro de Horrat mostrados en
graficas 3D construidas en el programa Sigmaplot.

La clasificación Taxonómica de los ejemplares de Macroalga Marina recolectada fue
llevada a cabo por la bióloga Sheyla Amanda Zevallos Feria (Bióloga del Instituto del
Mar Peruano IMARPE sede Ilo), miembro del proyecto de Investigación intitulado
“CARACTERIZACIÓN

QUÍMICA

DE

LOS

METABÓLICOS

SECUNDARIOS OBTENIDOS DE LAS ALGAS MARINAS NATIVAS DEL
LITORAL SUR DEL PERÚ”, de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa (UNSA), basándose en las

características propias de la especie e

información documentaria del Instituto del Mar Peruano IMARPE .
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Figura 3.1 a Recolecta de la macroalga marina Figura 3.1 b Recolecta de la macroalga marina
especie Lessonia trabeculata .Fuente: Propia

especie Lessonia trabeculata. Fuente: Propia

Figura. 3.1 c Recolecta de la macroalga marina especie Lessonia trabeculata
Fuente: Propia

3.1.

RESULTADOS DE LA PREPARACIÓN DE EXTRACTOS POLARES
ALGALES POR LOS MÉTODOS (ER) Y (M)
Los resultados de ambas metodologías fueron expresados en porcentaje de rendimiento
de extracción de extracto seco (ES), lo cual se muestra en las Tablas 3.1, 3.2 y 3.3
donde se manifiestan los valores de los porcentajes de rendimiento de extracción de
los extractos secos por cada gramo de peso seco de la harina de la Macroalga
estableciéndose que ambas metodologías de extracción se obtuvo rendimientos
semejantes entre ambas, un valor de (5.02 ± 1.08) para la metodología (ER) y el
segundo extracto preparado por esta metodología (ER) dio un valor de (6.47 ± 0.22) y
un valor de (5.55 ± 0.30) para la metodología (M).
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Tabla 3.1. Rendimientos en % de los extractos polares de la Macroalga Marina
Lessonia trabeculata, por metodología de extracción I(ER)

Muestra

Peso inicial
Muestra seca
(g)

Peso Extracto
(g)

Metodología
(ER)
ER2
ER3
ER4
ER5
Promedio y
DS

-

-

1,00593
1,00748
1,00596
1,00766
1,00676 ±
0,00094

0,03998
0,03998
0,05417
0,06356
0,04942 ±
0,01156

Porcentaje
de
rendimiento
(%)
4,00
4,30
5,42
6,36
5,02 ± 1,08

Fuente: Elaboración propia

Media ± SD, n=4 r= 3
Tabla 3.2. Rendimientos en % de los extractos polares de la Macroalga Marina
Lessonia trabeculata, por metodología de extracción II(ER)
Porcentaje de
rendimiento (%)

-

Peso
Extracto
(g)
-

2,00466
2,00348
2,00530
2,00400
2,00436 ±
0,00079

0,12975
0,12392
0,13502
0,12963
0,12958 ±
0,00453

6,47
6,19
6,73
6,47
6,47 ± 0,22

Muestra

Peso inicial
Muestra seca
(g)

Metodología
(ER)
ER1
ER2
ER3
ER4
Promedio

-

Fuente: Elaboración propia

Media ± SD, n=4 r= 3
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Tabla 3.3. Rendimientos en % de los extractos polares de la Macroalga Marina
Lessonia trabeculata, por metodología de extracción (M)
Muestra

Peso inicial
Muestra
seca (g)

Peso
Extracto
(g)

Metodología
(M)
M1
M2
M3
M4
M5
Promedio

-

-

2,00107
2,00230
2,00259
2,00027
2,00175
2,00160 ±
0,00094

0,05761
0,05283
0,05891
0,05639
0,05193
0,05553 ±
0,00303

Porcentaje
de
rendimiento
(%)
5,76
5,28
5,89
5,64
5,19
5,55 ± 0,30

Fuente: Elaboración propia

Media ± SD, n=5 r= 3

3.2.

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA
DE GRUPOS QUÍMICOS FUNCIONALES DE LOS EXTRACTOS DE LA
MACROALGA MARINA (LESSONIA TRABECULATA)
3.2.1. Ensayos preliminares, screening fitoquímico de los extractos de la
Macroalga (Lessonia trabeculata) para el reconocimiento de los grupos
funcionales y compuestos presentes en los extractos algales
Se realizó un screening fitoquímico de los extractos a diferente polaridad
obtenidos de la harina de Macroalga, para ello se realizaron pruebas para la
identificación de grupos funcionales mediante pruebas de reacciones químicas,
así se puso en manifiesto su presencia en los diferentes extractos y de esta
forma se pudo predecir las posibles estructuras químicas de cada metabolito.
Los ensayos preliminares de reconocimiento Screening Fitoquímico de los
extractos de la Macroalga dieron positivas para la presencia de unos grupos
funcionales y negativas para otros que forman parte de las diferentes
estructuras químicas posibles de los compuestos presentes, podemos ver los
resultados de este ensayo en la Tabla 3.4.
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Tabla 3.4. Resultados obtenidos a partir de las pruebas de identificación
de la screening fitoquímico, obtenidos por maceración
Metabolito
Secundario

Prueba

Extracto
Etanólico

Extracto
Metanólico

Extract
o Etéreo

+
+
-

Extract
o
Acuoso
-

+
+
-

Alcaloides

Dragendorff

Alcaloides

Mayer

Alcaloides

Wagner

Alcaloides

Hager

Terpernos y Esteroiles

LiebermanBurchard

+

+

+

-

Quinonas

Borntrager

Saponinas

Prueba de espuma

+
+
+

+
+
+

-

-

Flavonoides,Fenoles
taninos

y

FeCl3

+
+
+

Flavonoides,Fenoles
taninos

y

Shinoda

+

+

+

-

Flavonoides,Fenoles
taninos

y

AlCl3

+

+

+/-

-

Fehling

+

+

+

-

Glicósidos
cardiotónicos,Cumarinas y
Lactonas sesquiterpenicas

Baljet

-

-

-

-

Glicósidos cardiotónicos,
Cumarinas.

Kedde

-

-

-

-

Aminoácidos libres

Ninhidrina

+
-

+
-

+
+

-

-

-

+
-

-

-

-

-

-

Carbohidratos
reductores

Azucares

Principios
amargos
astringentes
Musilagos

y

Saborear
Congelación

Taninos

Gelatina

Resinas

Disolución
de
solución
alcohólica en agua
FeCl3

Catequinas
Fuente: Elaboración propia

(-) Reacción negativa de la presencia de los grupos funcionales, (+) Reacción positiva de la
presencia de los grupos funcionales.
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A continuación se muestran las reacciones químicas de esta correspondientes
a sección:

Figura 3.2 a Reacción general de reconocimiento de alcaloides, prueba de
Dragendorff para alcaloides. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.2 b Reacción de reconocimiento de alcaloides, prueba de Dragendorff
para alcaloides. Perez Montaño Saul Holger. 2002.

Figura 3.2 c Reacción general de reconocimiento de alcaloides, prueba de
Dragendorff para alcaloides. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.2 d Reacción general de reconocimiento de alcaloides, prueba de
Dragendorff para alcaloides. Fuente: Elaboración propia.
HgCl2 + 2I- → 2Cl- + HgI2
Precipitado Rojo
HgCl2 + I- → HgI42Complejo de color Pardo
OHg2NH2I

Figura 3.3 a Reacción de reconocimiento de alcaloides, prueba de Mayer para
alcaloides. Perez Montaño Saul Holger. 2002.
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Figura 3.3 b Reacción de reconocimiento de alcaloides, prueba de Mayer para
alcaloides, reacción con HgI2/ KI. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.3 c Reacción de reconocimiento de alcaloides, prueba de Mayer para
alcaloides reacción con HgI2/ KI. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.4 Reacción de reconocimiento de alcaloides, prueba de Wagner para
alcaloides reacción con CH3COOH/ KI. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.5 Reacción de reconocimiento de alcaloides, prueba de Hager para
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alcaloides reacción con ácido pícrico. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.6 Reacción de reconocimiento de terpenos y esteroides, prueba de
Lieberman-Burchard. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.7 a Reacción de reconocimiento de quinonas, prueba de Bortranger
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comportamiento ante ácido y donador de electrones. Chiape Andrea.2009.

Figura 3.7 b Reacción de reconocimiento quinonas mediante la prueba de
Borntranger: formación de Imina. Orantes Morales Esmeralda. 2008.

Figura 3.8 Reacción de identificación de Fenoles. Perez montaño saul holger. 2002.

Figura 3.9 Reacción de reconocimiento de Flavonoides, prueba con FeCl3
acuoso. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.10 Reacción de reconocimiento de taninos, prueba de cloruro férrico
para taninos. Perez Montaño Saul Holger. 2002.
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Figura 3.11 a Reacción de reconocimiento de Flavonoides reacción de
Shinoda. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.11 b Reacción de reconocimiento de Flavonoides, reacción de
Shinoda. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.11 c Reacción de reconocimiento de Flavonoides, reacción de
Shinoda. Perez montaño saul holger. 2002.
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Figura 3.12 Reacción de determinación de Flavonoides con AlCl3.

Fuente:

Elaboración propia.

Figura 3.13 a Reacción general de reconocimiento de azúcares reductores, con
el reactivo de Fehling. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.13 b Reacción de reconocimiento de azucares reductores, con el
reactivo de Fehling. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.13 c Reacción oxidación- reducción de reconocimiento de azúcares
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reductores, con el reactivo de Fehling. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.14 Reacción de reconocimiento de cumarinas mediante la prueba de
Baljet, mediante la apertura del anillo lactónico en medio básico y formación
de la sal del ácido hidroxicinamico. Orantes Morales Esmeralda.2008.

Figura

3.15

Reacción

de

reconocimiento

de

la

presencia

de

sesquiterpenlactonas mediante la prueba de Baljet con la apertura del anillo
lactónico en medio básico. Orantes Morales Esmeralda.2008.

Figura 3.16 a Reacción de reconocimiento de la presencia de Glicósidos
cardiotónicos, mediante la prueba de Kedde KOH al 5% en metanol con la
apertura del anillo lactónico en medio básico. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.16 b Reacción de reconocimiento de la presencia de Glicósidos
cardiotónicos y Cumarinas, mediante la prueba de Kedde KOH al 5% en
metanol con la hidrólisis básica del anillo lactónico. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.17 Reacción de reconocimiento de la presencia de Aminoácidos
libres, mediante la prueba de Ninhidrina. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.18 Reacción de reconocimiento de taninos, prueba de gelatina-sal para
taninos identificación de tanimos mediante la precipitación de proteínas
mediante formación de puentes de hidrógeno entre el sitio electronegativo de
la proteína y el grupo hidroxilo del tanino (polifenol).

Chiape Andrea, et al. Sin fecha;

Esmeralda Orantes Morales. 2008.

3.2.2. Pruebas específicas preliminares de identificación para compuestos de
estructura fenólica
Se realizó un screening fitoquímico de los extractos algales polares obtenidos
de la harina de Macroalga para compuestos de estructura Fenólica mediante
pruebas de reacciones químicas, de esta forma se puso en manifiesto su
presencia en los extractos, asi se pudo predecir las posibles estructuras
químicas de estructura fenólica.
Los ensayos preliminares de reconocimiento, Screening Fitoquímico de los
extractos de la Macroalga dieron positivas para la presencia de algunos
compuestos estructura fenólica que forman parte de las diferentes estructuras
químicas posibles de los compuestos presentes en los extractos polares,
podemos ver los resultados de este ensayo en la Tabla 3.5.
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Tabla 3.5. Resultados obtenidos a partir de las pruebas específicas preliminares
de identificación para compuestos de estructura fenólica de los extractos polares
de la Macroalga Marina (Lessonia trabeculata)
Pruebas para extractos acuosos de pigmentos muestran variaciones de
color
Extracto (ER)
Metabolito
secundario d
estructura fenólica

Extracto (M)

Extracto
acuoso

Extracto
etanolico

Extracto
acuoso

Extracto
etanolico

Chalconas

Reactivos paa
reconoicmiento
en los
Ensayo
H2SO4(cc) gotas

+

+

+

+

Flavonas

H2SO4(cc) gotas

-

-

+

+

Flavonoles

H2SO4(cc) gotas

-

-

-

-

Flavononas

H2SO4(cc) gotas

-

-

-

-

Chalconas y Auronas

H2SO4(cc) gotas

+

+

+

+

FeCl3 acuoso o etanolico
Compuestos fenólicos FeCl3 acuoso o
en general “por lo que etanólico
tiene poco valor para
diferenciar
flavonoides”

+

+

+

+

Derivados del catecol

FeCl3 acuoso o
etanólico

+

+

+

+

Derivados del pirogarol

FeCl3 acuoso o
etanólico

-

-

-

-

5-hidroxiflavonas
Prueba del reactivo de
Dimroth

H3BO3(S) disuelto
en o acetona

+

+

+

+

Flavandiol-3.4(leucoantocianidinas)

Hervir con HCl
2N

+

+

+

+

Flavonoides con 2
hidroxilos”orto y para”
entre si

1 a 2mL del
extracto etanolico
+ AgNO3 al 12%
en agua (3 gotas
AlCl3 1%

+

+

+

+

+

+-

+-

+-

Flavonoides
Fuente: Elaboración propia

(-) Reacción negativa de la presencia de los grupos funcionales, (+-) reacción
parcialmente positiva, (+) Reacción positiva de identificación para compuestos de
estructura Fenólica.
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Figura 3.19 Reacción de reconocimiento de Flavonoides (Chalconas, Flavonas,
Flavonoles, Flavononas y Auronas), prueba con H2SO4 (cc). Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.20 Reacción de reconocimiento de compuestos fenólicos, prueba con
FeCl3 acuoso. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.21 Reacción de reconocimiento de Flavonoides, prueba con FeCl3
acuoso. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.22 a Reacción de reconocimiento de compuestos fenólicos, prueba
hidrolisis con HCl. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.22 b Reacción de reconocimiento de compuestos fenólicos, prueba
hidrolisis con HCl al 10%. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.23 Reacción de reconocimiento de compuestos fenólicos y
flavonoides (5-hidroxiflavonas), prueba del reactivo de Dimroth. Formación de
quelatos con hidroxilos fenólicos en posición orto con H3BO3(s) disuelto en o
acetona. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.24 Reacción de reconocimiento de Flavandiol-3.4(leucoantocianidinas), prueba con HCl 2N. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.25 Reacción con ácido clorhídrico para
Leucoantocianidinas. Jara Beltrán Ángela Ivonne .2013.

reconocimiento de las

Figura 3.26 Reacción de reconocimiento de Flavonoides con 2 hidroxilos”orto
y para” entre sí, prueba con AgNO3 al 12%. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.27 Reacción de reconocimiento de Flavonoides, prueba con AlCl3 al
1%. Fuente: Elaboración propia.
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3.2.3. Pruebas específicas preliminares de identificación para compuestos
fenólicos de estructura Fenólica por cromatografía en capa fina (CCF)
Teniendo en cuenta que la mayoría de compuestos fenólicos no son coloridos,
ni en cromatografía en papel o placa, se utilizó un agente revelador que los
puso en evidencia. Los estándares utilizados fueron: Floroglucinol, Pirogalol,
Quercetina y una muestra del extracto de polar de la Microalga Ankistrodesmus
como extracto algal de referencia , esto se realizó con el propósito de poder
evaluar la constante RF , la fase móvil que se utilizó fue de CH2Cl2 / CH3OH
(0.5%), y como agente revelador yodo sublimado.
Como resultado del ensayo, se puede observar, que en el extracto polar de la
Macroalga Marina Lessonia trabeculata, se ve una mancha de color amarilla
ligeramente verdosa-marrón al revelar la placa cromatografía, lo cual
manifiesta y pone en evidencia la presencia de compuestos fenólicos, también
podemos decir que las manchas pueden ser Chalconas, Antocianinas, Auronas,
que se trate de un tipo de flavonoide ya que las Flavonas y también las
antocianinas dan manchas de color café a negro. Los resultados de la
constante RF, para compuestos de estructura fenólica se presentan en la Tabla
3.6.

Figura 3.28 a Placa cromatografía CCF sembrada en cámara de desarrollo.
Fuente: Propia
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Figura 3.28 b Placa cromatografía antes del revelado de la Identificación
cualitativa de la presencia de compuestos de estructura fenólica por
cromatografía CCF de extractos algales evaluados. Fuente: Propia
En la Figura 3.28 b, se muestra la placa cromatografía antes del revelado de la
identificación cualitativa de la presencia de compuestos de estructura fenólica
por cromatografía CCF de extractos Algales evaluados Donde: 1LT = muestra
del extracto de polar de la macroalga Lessonia trabeculata (ER), 2LT = muestra
del extracto de polar de la Macroalga Lessonia trabeculata (M), 3LT = muestra
del extracto de polar de la Macroalga Lessonia trabeculata 5StdF = estándar de
Floroglucinol, 6StdP= estándar de Pirogalol, 7StdQ = estándar de Quercetina,
4MA = muestra del extracto de polar de la Microalga Ankistrodesmus.

Figura 3.29 Después del revelado con el revelador con yodo sublimado, de la
Identificación cualitativa de la presencia de compuestos de estructura fenólica
por CCF de los extractos Algales. Fuente: Propia
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En la Figura 3.29, se muestra la placa cromatografía después del revelado, para
la identificación cualitativa de la presencia de compuestos de estructura
fenólica por CCF de los extractos algales evaluados donde:1LT = muestra del
extracto de polar de la Macroalga Lessonia trabeculata, 2LT = muestra del
extracto de polar de la Macroalga Lessonia trabeculata, 3LT = muestra del
extracto de polar de la Macroalga Lessonia trabeculata 5StdF = estándar de
Floroglucinol, 6StdP= estándar de Pirogalol, 7StdQ = estándar de Quercetina,
4MA = muestra del extracto de polar de la Microalga Ankistrodesmus, Los
valores del factor de retención se muestran en la Tabla 3.6.
Tabla 3.6. Resultados de la constante RF, Factor de retención de la
cromatografía de capa fina (CCF), de las pruebas de identificación específicas
preliminares para compuestos de estructura fenólica
Muestras y
estándares
Extracto polar
de la Macroalga
Marina Lessonia
trabeculata
Extracto polar
de microalga de
rio
Ancristrodermus
Extracto polar
de microalga de
rio
Ancristrodermus
Floroglucinol
Pirogalol
Quercetina

Numero de
muestra

Distancia
recorrida
(mancha) en cm

Distancia
recorrida por
solvente en cm

Rf (factor de
retención)
en cm

1

2,3

4,7

0,489

4 (a)

2,3

4,7

0,489

4 (b)

3

4,7

0,638

5
6
7

2,2
3
2,3

4,7
4,7
4,7

0,468
0,638
0,489

Fuente: Elaboración propia

Al comparar la muestras y estándares sembrados en la cromatoplaca, podemos
observar que los factores de retención, en cuanto a la muestra 1 y el estándar
de Quercetina son iguales así podemos observar la presencia de flavonoides el
extracto polar; además al comparar los valores Rf del estándar Floroglucinol,
se pudo apreciar que los valores son cercanos a los del estándar de Quercetina
y del extracto polar de la Macroalga (Lessonia trabeculata). Por otro lado, una
de ellas a la que se le denominó 4(a) Rf = 0,489, presenta
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un Rf similar al del extracto polar de la Macroalga Lessonia trabeculata Rf =
0,489, además del estándar de Quercetina Rf = 0,489, indica que también
presenta compuestos de estructura fenólica como flavonoides, en cuanto la
mancha de denominación 4(b) Rf = 0,638 esta tiene un valor Rf igual al del
estándar Pirogalol Rf = 0,638. En cuanto a la comparación con el valor Rf del
estándar de floroglucinol Rf = 0,468, este nos dio un valor cercano al de los
extractos algales utilizados. Se puede sugerir que también podemos encontrar
este compuesto en el grupo en los extractos algales; tanto de la Macroalga
Lessonia trabeculata que es estudiada en esta tesis y la Microalga
Ancristrodermus utilizada para comparar el comportamiento y presencia de
moléculas de estructura fenólica en ellas.
3.2.4. Separación, purificación y elucidación estructural de moléculas en el
extracto polar de la Macroalga Marina (Lessonia trabeculata)
Esto se logró gracias a una pasantía de investigación en análisis
espectroscópico por resonancia magnética nuclear, en donde se realizó el
análisis y elucidación estructural de los metabolitos secundarios presentes en
el extracto polar de la Macroalga. Dicha investigación se realizó en el
Laboratorio de Productos Naturales Terrestres y Marinos de la Universidad de
Chile. Para poder realizar esto se separó los componentes mayoritarios del
extracto polar de la Macroalga, por cromatografía en columna y se purificó, así
de esta forma se separaron dos moléculas de metabolitos secundarios, la
molecula de Fucosterol y Manitol. Se puede observar el seguimiento del
proceso de purificación y aislamiento en las cromatoplacas las cuales se pueden
observar en las Figuras 3.30 , 3.31 y 3.32.

Figura 3.30 Identificación cualitativa de la presencia de compuestos separados
por CCF de las fracciones separadas del extracto polar algal, visualización a
longitud de onda corta 240 nm. Fuente: Propia
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Figura 3.31 Identificación cualitativa de la presencia de compuestos separados
por CCF de las fracciones separadas del extracto polar algal, visualización a
longitud de onda larga 360 nm. Fuente: Propia

Figura 3.32 Identificación cualitativa de la presencia de compuestos separados
por CCF de las fracciones separadas del extracto polar algal, visualización
después del revelado. Fuente: Propia
Las moléculas de Fucosterol y Manitol, se pudieron identificar a ´partir de sus
espectros de RMN-H1. A continuación se describen he interpretan cada una de
ellos.
Una vez purificadas y aisladas las moléculas, se enviaron al equipo de RMN,
para su determinación de los espectros protónicos (RMN-H1), los cuales
mostraron señales características con las cuales se pudo elucidar las estructuras
químicas. Además cabe mencionar que se compararon los espectros una vez
leídos con otros espectros que están en banco de datos.En donde se pudo
encontrar los espectros y compararon con los espectros reales que obtuvieron
de las sustancias puras. Por otro lado, cabe indicar que se compararon los
desplazamientos de cada espectro protónico en ppm, los espectros de
resonancia magnética nuclear del protón (RMN-H1) se registraron en un
espectrómetro de RMN de 400.13 MHz. Para dicho fin los compuestos se
solubilizaron en D2O y CD3OH (MERCK, Chile). Las
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fracciones se solubilizaron en D2O y CD3OH (MERCK, Chile), según su
polaridad.
De este modo se encontró que la mayoría de las fracciones estaban constituidas
por lípidos simples, por ejemplo, ácidos grasos y sus derivados, esto se
confirma en las distintas cromatoplacas de las las figuras de CCF, 3.30, 3.31 y
3.32 que se realizaron durante el proceso de preparación y separación de
moléculas de los extractos algales, pero dos de ellas mostraron señales RMNH1 las cuales se describirán a continuación

3.2.4.1. Caracterización de la molécula de Fucosterol por espectroscopia
de resonancia magnética nuclear (RMN)
El método de análisis que se utilizó fue la espectroscopia de RMN, fue
el de RMN-H1. Por otro lado, para realizar el análisis por RMN se
necesitó y realizó pruebas de solubilidad de la molécula en distintos
solventes deuterados, la solubilidad del compuesto de Fucosterol fue
en el disolvente deuterado (CD3OH).
Se obtuvo el espectro de RMN-H1 de la molécula de Fucosterol
extraída y purificada del extrácto polar de algal, el cual se puede
visualizar en la Figura 3.33. Donde puede observar que los protones,
los cuales son claramente identificables, donde los desplazamientos
químicos oscilan entre 5.0 y 5,5 ppm, y muestran que estamos frente
a un tipo de esterol, especificamente de un derivado del colesterol. El
espectro de RMN-H1 fue tomado en CD3OH (Metanol Deuterado). La
elección de CD3OH, fue motivado por el hecho de que la sustancia
obtenida a partir del extracto algal es soluble en este disolvente
deuterado. El espectro de RMN-H1 obtenido, se puede observar en la
Figura 3.33, así mismo podemos ver las señales y los desplazamientos
químicos que presenta el espectro protónico, los desplazamientos
(representan las señal de posiciones de los hidrógenos en el espectro),
se observa también la disposición de estos hidrógenos vecinos
alrededor de cada carbono presente, que confirmó la estructura
química de la molécula de Fucosterol. Por otro lado, dicho espectro
protónico presenta instauraciones puesto que se trata de un esterol. Las
señales típicas de esteroides en el perfil cromatográfico de esta
fracción de esterol mostraron dos picos principales que se separaron y
se obtuvieron en cantidades
103

suficientes, mediante recorridos cromatográficos repetitivos. El
análisis del espectro protónico y la comparación con los datos de la
literatura nos permitió que su estructura fuera elucidada como
molécula de Fucosterol.
Comparando el espectro de RMN-H1 obtenido con un espectro de
referencia de la molécula de Fucosterol, obtenido del banco de datos,
confirmó que nuestro espectro y el espectro de referencia registrado,
en este banco de datos es el mismo al que obtuvimos luego de realizar
el análisis por RMN. Con esta última comparación, y el análisis de las
señales obtenidas en el espectro RMN protónico que las manchas de
color azul registradas en la cromatoplaca de CCF. Por lo tanto se
puede establecer que la molécula pertenece al compuesto Fucosterol
el cual está presente en la Macroalga Marina Lessonia trabeculata,
cuya estructura se muestra en las Figuras 3.34 y 3.35.

104

Figura 3.33 Espectro protónico del Fucosterol C29H48O obtenido del extracto polar de la Macroalga
Marina (Lessonia trabeculata) en CD3OH. Fuente: Propia
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Figura 3.34 Estructura química espacial de la molécula del compuesto
orgánico Fucosterol
presente
Macroalga Marina Lessonia
trabeculata. Fuente: Propia

Figura 3.35 Estructura química tridimensional de la molécula del
compuesto orgánico Fucosterol presente en la Macroalga Marina
Lessonia trabeculata. Fuente: Propia
3.2.4.2.

Caracterización de la molécula de Manitol por espectroscopia de
resonancia magnética nuclear (RMN)
El método de análisis que se utilizó fue la espectroscopia de RMN, fue
el de RMN-H1. Por otro lado, para realizar el análisis por RMN se
necesitó y realizó pruebas de solubilidad de la molécula en distintos
solventes deuterados, la solubilidad del compuesto de Fucosterol fue
en el disolvente deuterado (CD3OH).
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Se obtuvo el espectro de RMN-H1, el cual se puede visualizar en la
Figura 3.36. En donde el espectro de RMN-H1 de la molécula de
Fucosterol, extraída y purificada del extracto de algal. Se puede
observar que los protones, los cuales son claramente identificables, en
donde los desplazamientos químicos oscilan entre 3,5 y 4,0 ppm, y
muestran que estamos frente a un tipo de poliol. El espectro de RMNH1 fue tomado en D2O (Agua Deuterada). La elección de la D2O, fue
motivada por el hecho de que la sustancia obtenida a partir del extracto
algal es soluble en este disolvente deuterado. El espectro de RMN-H1
obtenido, se puede observar en la Figura 3.36, podemos ver las señales
y los desplazamientos químicos que presenta el espectro protónico,
los desplazamientos (representan las señal de posiciones de los
hidrógenos en el espectro). Se observa también la disposición de estos
hidrógenos vecinos alrededor de cada carbono presente, que confirmó
la estructura química de la molécula de Manitol, tambien se puede ver
una primera característica en el espectro RMN-H1, la presencia de un
solo carbono anomérico en dicha estructura. Por otro lado, dicho
espectro protónico no presenta isaturaciones como en el del fucosterol
ya que se trata de una azúcar un poliol, sin función carbonilo.
Comparando el espectro de RMN-H1 obtenido con un espectro de
referencia d-manitol, obtenido del banco de datos, confirmó que
nuestro espectro y el espectro de referencia registrado es el mismo al
que obtuvimos, luego de realizar el análisis por RMN. Con esta última
comparación, y el análisis de las señales obtenidas en el espectro RMN
protónico. Se puede decir que el polvo blanco que se extrajo y se
separó es la molécula de Manitol, la cual está presente la Macroalga
Marina Lessonia trabeculata, cuya estructura se muestra en las
Figuras 3.37 y 3.38.
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Figura 3.36 Espectro protónico RMN-H1 del Manitol C6H14O6 obtenido del extracto polar de la
Macroalga Marina (Lessonia trabeculata) en D2O.Fuente: Propia
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Figura 3.37 Estructura química espacial de la molécula del compuesto
orgánico Manitol presente en la Macroalga Marina Lessonia
trabeculata. Fuente: Propia

Figura 3.38 Estructura química tridimensional de la molécula del
compuesto orgánico Manitol presente en la Macroalga Marina
Lessonia trabeculata. Fuente: Propia
Podemos concluir que estas dos moléculas están presentes en la Macrolga
Marina (Lesonia tabeulata), y ya fueron reportados por otros investigadores en
sus trabajos realizados en otras especies de Macroalgas Marinas en distintas
partes del mundo. Este trabajo de tesis demostró el primer reporte de las
moléculas de Manitol y Fucosterol presentes en el extracto polar de esta especie
de Macroalga Marina.
3.3. DETERMINACIÓN DE FENOLES TOTALES
3.3.1. Construcción de la curva de calibración con el estándar de Ácido Gálico
La preparación de la curva de calibración de la determinación de Fenoles
totales se observa en la Tabla 3.7, se procedió a leer en el espectrofotómetro a
765nm, las lecturas de absorbancia obtenidas se muestran en la Tabla 3.8. La
sustancia control para la curva fue la solución de agua destilada con el reactivo
Folin-Ciocalteau y Na2CO3.
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Tabla 3.7. Preparación de la curva de calibración de la determinación de
Fenoles totales

N° de
tubo

Blanco
1
2
3
4
5

Concentr
ación de
estándar
Ácido
Gálico
(mg/mL)
0
0,02
0,04
0,06
0,08
1,0

Ácido
Gálico
(µL)

Agua
destilada
(µL)

Agua
destilada
(µL)

FolinCioca
lte
(µL)

Na2CO3
(µL)

0
40
80
120
160
200

200
160
120
80
40
0

1500
1500
1500
1500
1500
1500

100
100
100
100
100
100

200
200
200
200
200
200

Agitar y
Leer en
dejar
espectrofo
reposar
tómetro

30 min

765 nm

Fuente: Elaboración propia

A continuación se muestran las lecturas de la curva de calibración del estándar
Ácido Gálico.

Tabla 3.8. Lecturas de la curva de calibración de la determinación de Fenoles
totales

Blanco
Concentración
0
20
40
60
80
100

Lecturas a una λ = 765 nm
0,087
Absorbancia
Absorbancia
Absorbancia
N° 1
N° 2
N° 3
0,087
0,208
0,223
0,216
0,415
0,420
0,420
0,539
0,564
0,564
0,726
0,749
0,747
0,935
0,936
0,905

Absorbancia
Promedio
0,216
0,418
0,556
0,741
0,905

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.9. Concentraciones de Ácido Gálico en (mg/mL) vs Absorbancias
promedio de las lecturas de absorbancia de la curva de calibración de Fenoles
totales

Concentración
(mg/mL) de
Ácido Gálico
20
40
60
80
100

Absorbancia
promedio
0,216
0,418
0,556
0,741
0,925

Fuente: Elaboración propia

Curva de Calibración Fenoles
1,000

y = 0,0087(0,0009)x + 0,0486(0,0545)
R² = 0,9974

Absorbancia (± 0,00087)

0,900
0,800
0,700
0,600
0,500

Series1

0,400

Lineal (Series1)

0,300
0,200
0,100
0,000
0

20

40

60

80

100

120

Concentración (mg/mL Acido Galico)

Figura 3.39 Gráfica de la curva de calibración de la determinación de Fenoles Totales.
Fuente: Elaboración propia.

La Figura. 3.39, indica el incremento de la absorbancia, la cual es directamente
proporcional al incremento de concentración de Ácido Gálico en una solución
acuosa alcalina. Esto se debe a la interacción del Ácido Gálico
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(Fenol de referencia) con el reactivo de Folin-Ciocalteu, en donde se intensifica
y aumenta la absorbancia, mientras que ocurre la formación de un complejo de
color azul, que es equivalente al contenido de complejos fenólicos formados.
La tendencia es creciente y lineal debido al mayor contenido de complejos
formados con el mayor contenido de Fenoles. La curva de calibración de
Fenoles en el rango de concentraciones de Ácido Gálico utilizados para la
construcción de la curva de calibración responde a la ecuación y = 0,00087x +
0,00486 y un coeficiente de correlación igual a 0,9974. También se muestran
la desviación (incertidumbre) de la pendiente (0,000087) y del intercepto
(0,00545) expresados como intervalos de confianza, al 95% (0,05) grados de
confianza. Las reacciones características de esta sección se pueden apreciar a
continuación:

Figura 3.40 Reacción de Fenol en condiciones de reacción alcalinas, formación
de iones Fenolato en posiciones Meta. Para y Orto. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.41 Reacción del compuesto Fenólico y el reactivo de Folin-Ciocalteu
en medio acuoso, formación del complejo Molibdico azul. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.42 Reacción del Ácido Gálico y el reactivo de Folin-Ciocalteu en
medio acuoso, formación del complejo Fosfolibdico azul. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.43 de la reacción del compuesto Fenólico Ácido Gálico y el reactivo
de Folin-Ciocalteu en medio acuoso, formación del complejo Fosfolibdico
azul. Fuente: Elaboración propia.

3.3.2. Tratamiento de la muestra de Macroalgal para la determinación de
Fenoles totales
El extracto metanólico fue reconstituido para realizar la prueba, del cual se
tomó 400 μL de cada muestra y se realizaron diluciones, se operó como la
curva estándart, en donde se tomaron las lecturas de las absorbancias de cada
muestra a 765 nm a temperatura ambiente. Como sustancia control se utilizó
una mezclada agua destilada con el reactivo Folin-Ciocalteau y Na2CO3. Las
concentraciones encontradas fueron expresadas como promedio de los
extractos polares analizados en dicho ensayo. Para ambas metodologías, se
obtuvo los siguientes datos, para la metodología (ER) 148,89 ± 7,93 Media ±
SD, n=12 y para la metodología (M) de 202,93 ± 19,63 Media ± SD, n=20.
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Se calculó el promedio y desviación estandar de las absorbancias de cada
muestra. Los el contenido de Fenoles totales de los extractos metanólicos de la
Macroalga Marina (Lessonia trabeculata), se expresaron como mg de
equivalentes a Ácido Gálico / 100 g de peso seco de Alga, para lo cual fue
necesaria la construcción de la curva de calibración de Ácido Gálico. Pudiendo
establecer que el contenido de Fenoles totales determinados en nuestros
extractos preparados, comparando ambas metodologías son altos, para la
metodología (M) esta presentó un valor de 202,93 ± 19,63 mg GAE /100 g PS,
un valor más alto que la metodología (ER) que nos dio un valor de 148,89 ±
7,93 mg GAE /100 g PS, esto podía explicarse que la metodología (M), se
extraen mejor los compuestos de estructura fenólica que la metodología (ER).
Podemos llegar a concluir que los extractos polares de la Macroalga Marina
Lessonia trabeculata analizados poseen un alto contenido de compuestos
fenólicos, un contenido significativo de los mismos, los resultados de pueden
apreciar en la Tabla 3.10.

Tabla 3.10. Comparación del contenido de los Fenólicos Totales, cantidad
de Fenoles totales presentes en los extractos polares de la Macroalga
Marina (Lessonia trabeculata), en los extractos de las metodologías (ER)
y (M), expresado como mg de equivalentes a Ácido Gálico / 100 g de peso
seco de Alga

Método de extracción

mg GAE /100 g PS

Metodología (ER)

148,89 ± 7,93

Metodología (M)

202,93 ± 19,63

Fuente: Elaboración propia

*Media ± SD, n=12
*Media ± SD, n=20
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Mo (VI) + e- (reductor) → Mo(V)

Figura 3.44 Reacción de transferencia de electrones con el reactivo de
FolinCiocalteu. Fuente: Elaboración propia.

3.4. DETERMINACION DE FLAVONOIDES
3.4.1. Construcción de la curva de calibración con el estandar de Quercetina
La preparación de la curva de calibración de calibración de la determinación
de Flavonoides se observa en la Tabla.3.11, se procedió a leer

en el

espectrofotómetro a 415nm, las lecturas de absorbancia obtenidas se muestran
en la Tabla.3.12. La sustancia control para la curva, fue la solución de una
solución de Acetato de potasio, Cloruro de aluminio y Etanol.

Tabla 3.11. Preparación de la curva de calibración de la determinación de
Flavonoides

N° de
Fiola

Blanco
1
2
3
4
5

Concentración
de estándar
Quercetina
(ppm)
0
1
2,5
5
10
20

Quer Solución de Solución de Enrazar a 10 mL
cetina Acetato de Cloruro de
con etanol al
potasio
1M
Aluminio
80%
en fiola de
(µL)
(µL)
al 2% (µL)
10 mL
0
50
125
250
500
1000

200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200

9600
8600
9100
9350
9475
9550

Leer en el
espectrofotóm
etro

415 nm

Fuente: Elaboración propia
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A continuación se muestran las lecturas de la curva de calibración del estandar
de Quercetina.

Tabla 3.12. Lecturas de la curva de calibración para la determinación de
Flavonoides

Lecturas a una λ = 415 nm
Blanco
0,046
Concentración Absorbancia Absorbancia Absorbancia Absorbancia
Promedio
N°1
N°2
N°3
(ppm)
1
0,104
0,098
0,095
0,099
2,5
0,206
0,206
0,21
0,207
5
0,377
0,369
0,366
0,371
10
0,679
0,672
0,672
0,674
20
1,315
1,308
1,335
1,319
Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.13. Concentraciones de Quercetina en (ppm) vs Absorbancias
promedio de las lecturas de absorbancia de la curva de calibración de
Flavonoides
Concentración
Quercetina
(ppm))
1
2,5
5
10
20

Absorbancia
promedio
0,099
0,207
0,371
0,674
1,319

Fuente: Elaboración propia
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Curva de Calibración Flavonoides
Absorbancia (± 0,0017)

1,400

y = 0,0638(0,0017)x + 0,0431(0,0176)
R² = 0,9998

1,200
1,000
0,800

Series1

0,600

Lineal (Series1)

0,400
0,200
0,000
0

5

10

15

20

25

Concentración (mg/mL) Quercetina

Figura 3.45 Gráfica curva de calibración de la determinación de Flavonoides.

Fuente:

Elaboración propia.

La Figura 3.45, indica claramente que el incremento de la absorbancia, la cual
es proporcional al incremento de la concentración de Flavonoides contenidos
en la solucion. En donde la tendencia es creciente y lineal por ende existe (alto
valor del coeficiente de determinación) a medida que se hace mayor la
concentración del estandart. La curva de calibración de Flavonoides en el rango
de concentraciones de Quercetina utilizados para la construcción de la curva
de calibración responde a la ecuación y = 0,0638 x + 0,0431 y un coeficiente
de correlación igual a 0,9998. También se muestran la desviación
(incertidumbre) de la pendiente (0,0017) y del intercepto (0,0176) expresadas
como intervalos de confianza, al 95% (0,05) grados de confianza. Las
reacciones características de esta sección se pueden apreciar a continuación:

117

Figura 3.46 Reacción de la Quercetina con el AlCl3, formación de complejos
metálicos y su ácido-labilidad. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.47 Reacción de la Quercetina con el AlCl3 en medio acido formación
de complejos metálicos, ácido-labilidad y su influencia en la estructura del
estandar Quercetina. Fuente: Elaboración propia.
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3.4.2. Tratamiento de la muestra de Macroalgal para la determinación de
Flavonoides
El extracto metanólico fue reconstituido para realizar la prueba, del cual se
tomó 1000 μL de cada muestra en donde se realizarón diluciones, se operó
como la curva estándart, en donde se tomaron las lecturas de las absorbancias
de cada muestra a 415 nm temperatura ambiente. Como sustancia control se
utilizó una mezclada de Acetato de potasio, Cloruro de aluminio y Etanol. Las
concentraciones encontradas fueron expresadas como promedio de los
extractos polares analizados en dicho ensayo. Para ambas metodologías, se
obtuvo los siguientes datos, para la metodología (ER) se obtuvo un valor de
9,13 ± 0,52 Media ± SD, n=12 y para la metodología (M) un valor de 4,62 ±
0,44 Media ± SD, n=20. Se calculó el promedio y desviación estandar de las
absorbancias.

Los Flavonides totales de los extractos metanólicos de la macroalga marina
Lessonia trabeculata, se expresaron como Cantidad de Flavonoides de Algas
por dos métodos de extracción, expresado como mg de Equivalentes
Quercetina / 100 g de peso seco de Alga, para lo cual fue necesaria la
construcción de la curva de calibración de Quercetina. Pudiendo establecer que
el contenido de Flavonoides determinados en nuestros extractos preparados,
comparando ambas metodologías son altos, para la metodología (ER) esta
presentó un valor de 9,13 ± 0,52 mg Quercetina /100 g PS, un valor más alto
que la metodología (M) que nos dio un valor de 4,62 ± 0,44 mg Quercetina
/100 g PS, esto podría explicarse debido a que en la metodología (ER) se
extraen mejor los Flavonoides que la metodología (M). Podemos llegar a
concluir que los extractos polares de la Macroalga Marina Lessonia trabeculata
analizados poseen un alto contenido de Flavonoides, un contenido significativo
de los mismos, los resultados de pueden apreciar en la Tabla
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Tabla 3.14. Cantidad de Flavonoides de Algas por dos métodos de
extracción, expresado como mg de equivalentes Quercetina / 100 g de
peso seco de Alga

Método de extracción

mg Quercetina /100 g PS

Metodología (ER)

9,13 ± 0,52

Metodología (M)

4,62 ± 0,44

Fuente: Elaboración propia

*Media ± SD, n=12
*Media ± SD, n=20

Figura 3.48 Mecanismo de reacción de la estructura molecular básica de
flavonoides para su determinación. Fuente: Elaboración propia.
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3.5. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE POR EL MÉTODO
DPPH
3.5.1. Construcción de curva de calibración de la determinación de capacidad
antioxidante por el método del radical DPPH• con el estandar Trolox
La preparación de la curva de calibración de la determinación de capacidad
antioxidante por el método del radical DPPH• se observa en la Tabla 3.15, se
procedió a leer las absorbancias en el espectrofotómetro a 517nm, las lecturas
de absorbancia obtenidas se muestran en la Tabla 3.16. La sustancia control
para la curva, fue la solución de trabajo del reactivo DPPH y etanol al 80%.

Tabla 3.15. Preparación de la curva de calibración para la determinación de la
capacidad antioxidante del radical DPPH•

N° de
tubo
Blanco
1
2
3
4
5

Concentración de
estándart Trolox
(µM)
1000
800
600
400
200
100

Solución
madre trolox
(µL)
150
150
150
150
150
150

Etanol
80 %
(µL)
400
320
240
160
80
0

Solución
de DPPH
(µL)
2850
2850
2850
2850
2850
2850

Agitar en
un votrex e
incubar

Leer en
espectrofo
tómetro

120 minutos

517 nm

Fuente: Elaboración propia

A continuación se muestran las lecturas de la curva de calibración del estandar
Trolox.
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Tabla 3.16. Lecturas de la curva de calibración de la determinación de la
capacidad antioxidante del radical DPPH•
Fuente: Elaboración propia

CURVA DPPH
Lecturas a una λ = 517 nm
Concentración
[µM]

Absorbancia
N° 1

Absorbancia
N° 2

Blanco
100
200
400
600
800
1000

Absorbancia
N° 3

Absorbancia
Promedio

Abs 3
0,977
0,900
0,714
0,513
0,327
0,094

PROM
0,982
0,880
0,678
0,483
0,288
0,093

0.054
Abs 1
0,986
0,873
0,654
0,451
0,278
0,094

Abs 2
0,982
0,867
0,665
0,485
0,259
0,090

Tabla 3.17. Concentraciones de Trolox en [µM] vs Absorbancias promedio de las
lecturas de absorbancia de la curva de calibración de DPPH
Concentración
[µM] Trolox
100
200
400
600
800
1000

Absorbancia
Promedio
0,982
0,880
0,678
0,483
0,288
0,093

Fuente: Elaboración propia
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Curva de Calibración DPPH
Absorbancia (± 1,162E-5)

1,200
y = -0,0010(1,162E-5)x + 1,0781(0,0070)
R² = 0,9999

1,000
0,800
0,600

Series1
Lineal (Series1)

0,400
0,200
0,000
0

200

400

600

800

1000

Concentración (µM) Trolox

Figura 3.49 Gráfica de la curva de calibración Trolox de la determinación de la capacidad
antioxidante del radical DPPH•. Fuente: Elaboración propia

En la Figura 3.49, se observa que al interactuar el estandar Trolox con el radical
DPPH•, este lo estabiliza transformándolo en menos reactivo cediendo un
protón al radical, de esta forma se estabiliza el radical. Por otro lado, se puede
ver en la gráfica que el radical se estabiliza a medida que la concentración de
Trolox aumenta habrá (mayor contenido de trolox en solución), conllevando a
un aumento proporcionalmente en el porcentaje de la capacidad atrapadora del
radical DPPH•. La curva de Calibración Trolox de la determinación de la
capacidad antioxidante del radical DPPH•, en la Figura 3.49 se puede ver
claramente que a medida que disminuye la absorbancia aumenta la formación
y generación del radical DPPH• y a su vez este se estabiliza para formar su
especie no radicalaria DPPH-H, haciéndose estable a mayor concentración de
Trolox, el cual estabiliza al radical DPPH•. La Figura 3.49 de la curva de
calibración DPPH en el rango de concentraciones de Trolox utilizados para la
construcción de la curva de calibración responde a la
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ecuación y = -0,0010 x + 1,0781 y un coeficiente de correlación igual a 0,9999.
También se muestran la incertidumbre de la pendiente (1,162E-5) y del
intercepto (0,0070) expresadas como intervalos de confianza, al 95% (0,05)
grados de confianza. Las reacciones características de esta sección se pueden
apreciar a continuación:

Figura 3.50 Mecanismo de reacción completo entre el radical DPPH• y el
estandar Trolox. Fuente: Elaboración propia.
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3.5.2. Tratamiento de la muestra de Macroalgal para la determinación de la
determinación de la actividad antioxidante o capacidad atrapadora del
radical DPPH•
Las determinaciones de la actividad antioxidante por este método DPPH, se
expresaron en equivalentes Trolox de muestras alga por gramo de peso seco
(PS). En donde las concentraciones encantadas fueron expresadas como
promedio de los extractos polares analizados en dicho ensayo. En donde se
obtuvieron valores, para la metodología (ER) de 50,31 ± 3,19 Media ± SD,
n=12 y para la metodología (M) de 307,32 ± 11,77 Media ± SD, n=20. Se
calculó el promedio y desviación estandar de las absorbancias de cada muestra.
Los resultados de pueden ver en la Tabla 3.18.

Tabla 3.18. Determinación de la actividad antioxidante (TEAC),
equivalentes Trolox de la muestra alga por gramo de peso seco (PS), para el
método DPPH

Método de extracción

µmol TE / 100g PS de muestra
DPPH

Metodología (ER)

50,31 ± 3,19

Metodología (M)

307,32 ± 11,77

Fuente: Elaboración propia

*Media ± SD, n=12
*Media ± SD, n=15

La determinación de la capacidad antioxidante de los extractos metanólicos de
la Macroalga Marina (Lessonia trabeculata), se observó que hay una relación
directa entre la decoloración de la solución y las propiedades antioxidantes de
los extractos algales.
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Podemos establecer que la capacidad antioxidante determinada en nuestros
extractos metanólicos algales preparados, por dos métodos tanto la
metodología de extracción (ER) y la (M) reducen y estabilizan al radical DPPH•
.Comparando ambas metodologías podiendo observar, que la metodología
(ER) nos dio un valor de 50,31 ± 3,19 µmol TE/g PS de muestra, un valor más
bajo que la metodología (M) que nos dio un valor de 307,32 ± 11,77 µmol TE/g
PS de muestra.

En efecto, se obtuvo un valor más alto en la metodología (M), en relación a la
a la metodología (ER) con nuestros resultados podemos explicar esto de una
manera muy sencilla, puesto que esto se debe a la presencia de muchos
compuestos que participan en el proceso de la capacidad antioxidante. Por otro
lado, es de mucha importancia mencionar que en la composición química de
las algas existen diferentes metabolitos que están relacionados en menor o
mayor medida con sus propiedades antioxidantes. De esta manera se pone en
evidencia, que cuando se analizó la actividad antioxidante de los extractos
metanólicos algales de la Macroalga Marina Lesssonia trabeculata se pudo
corroborar, que la presencia de una o varias moléculas de estructura química
trabajan mejor en efecto sinérgico entre ellas. Este hecho explicaría los
resultados observados y determinados de los extractos metanólicos de la
macroalga. Las reacciones se pueden apreciar a continuación:

Figura 3.51 Reacción de la estructura del Radical Libre de DPPH en la
reacción de capacidad antioxidante. Diana M. Ocampo, et al. 2014.
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Figura 3.52 Mecanismo de reacción de la capacidad captadora de radicales
DPPH• con los compuestos fenólicos. Diana M. Ocampo, et al. 2014.

Figura 3.53 Reacción del radical DPPH• antes y después de la reacción con el
antioxidante. Tovar del Rio Jennifer 2013.

Figura 3.54 Mecanismo de reacción propuesto para Trolox/DPPH•. V. Bondet, et
al.1997.

En cuanto al valor IC50 expresado en (mg/mL), la capasidad antioxidante total
necesaria para reducir los radicales libres DPPH• iniciales en un 50% y se
determinó a partir de la curva de calibración. En donde se encontró para la
metodologia (ER), que por cada 3 mg/mL de concentración de muestra, se reduce
en un 25,86 % de decoloración. Es decir que, el radical DPPH• se inhibe en un
porcentaje de 25,86 %, conllevando a un valor IC50 de 5,80 (mg/mL). Por
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otro lado, el valor IC50 para la metodologia (M), mostró que por cada 3 mg/mL de
concentración de muestra, se reduce en un 75,63 % de decoloración, es decir que
el radical DPPH•. se inhibe en un porcentaje de 75,63 %, conllevándo a un valor
EC50 de 1,98 (mg/mL).

De esta forma se observó la correlación que se encuentra normalmente entre las
actividades marcadas de eliminación, estabilización de los radicales DPPH•, y la
capacidad antioxidante la cual guarda relación con el contenido de compuestos
fenólicos totales presentes en los extractos de la Macroalga y confirmando su
participación en los mecanismos antioxidantes. Además, los extractos de la
macroalga marina Lessonia trabeculata mostraron una fuerte capacidad
antioxidante.

3.6. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL RADICAL
ABTS•+
3.6.1. Construcción de curva de calibración de la determinación de capacidad
antioxidante por el método del radical ABTS•+ con el estándar Trolox
La preparación de la curva de calibración de la determinación de capacidad
antioxidante por el método del radical ABTS•+ se observa en la Tabla 3.19, se
procedió a leer las absorbancias en el espectrofotómetro a 734nm, las lecturas
de absorbancia obtenidas se muestran en la Tabla 3.20. La sustancia control
para la curva, fue la solución de trabajo del reactivo ABTS y etanol al 80%.
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Tabla 3.19. Preparación de la curva de calibración para la determinación de la
capacidad antioxidante del radical ABTS•+

N° de
tubo

Blanco
1
2
3
4
5

Concentraci
ón de
estándar
trolox
(µM)
800
600
400
200
100
50

Solución
madre
trolox
(µL)

Etanol
80 %
(µL)

Solución
de
ABTS
(µL)

150
150
150
150
150
150

400
320
240
160
80
0

2850
2850
2850
2850
2850
2850

Agitar en un
votrex e
incubar

165
minutos

Leer en
espectrofotómetro

734nm

Fuente: Elaboración propia

A continuación se muestran las lecturas de la curva de calibración del estandar
Trolox.
Tabla 3.20. Lecturas de la curva de calibración de la determinación de la
capacidad antioxidante del radical ABTS•+

Concentración
[µM]
Blanco (0)
50
100
200
400
600

CURVA ABTS
Lecturas a una λ = 734 nm
Absorbancia
Absorbancia
Absorbancia
N° 1
N° 2
N° 3
0,047
Abs1
Abs 2
Abs 3
1,034
1,051
1,061
0,968
0,981
0,975
0,847
0,818
0,855
0,566
0,528
0,494
0,233
0,221
0,267

Absorbancia
Promedio
PROM
1,049
0,975
0,840
0,529
0,240

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.21. Concentraciones de Concentración Trolox en [µM] vs Absorbancias
promedio de las lecturas de absorbancia de la curva de calibración de ABTS
Concentración
(µM) Trolox
50
100
200
400
600

Absorbancia
Promedio
1,049
0,975
0,840
0,529
0,240

Fuente: Elaboración propia

Curva de Calibración ABTS
Absorbancia ( ± 4,859E-5)

1,200
y = -0,0015(4,8591E-5)x + 1,1256(0,0164)
R² = 0,9997

1,000
0,800
0,600

Series1

0,400

Lineal (Series1)

0,200
0,000
0

100

200

300

400

500

600

700

Concentracion (µM) Trolox

Figura 3.55 Gráfica de la curva de calibración Trolox de la determinación de la capacidad
antioxidante del radical ABTS•+. Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 3.55, se observa que al interactuar el estandar Trolox con el radical
ABTS•+, este lo estabiliza transformándolo en menos reactivo cediendo un
protón al radical, de esta forma se estabiliza el radical. Por otro lado, se puede
ver en la gráfica que el radical se estabiliza a medida que la concentración de
Trolox aumenta habrá (mayor contenido de trolox en solución), conllevándo a
un aumento proporcionalmente en el porcentaje de la
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capacidad atrapadora del radical ABTS•+. La curva de Calibración Trolox de la
determinación de la capacidad antioxidante del radical ABTS•+, en la Figura
3.55 se puede ver claramente que a medida que disminuye la absorbancia
aumenta la formación y generación de del radical ABTS•+ y a su vez este se
estabiliza para formar su especie no radicalaria ABTS-H, haciéndose estable a
mayor concentración de Trolox, el cual estabiliza al radical ABTS•+. La Figura
3.55 de la curva de calibración ABTS en el rango de concentraciones de Trolox
utilizados para la construcción de la curva de calibración responde a la ecuación
y = -0,0015x + 1,1256 y un coeficiente de correlación igual a 0,9997. También
se muestran la desviación (incertidumbre) de la pendiente (4,8591E-5) y del
intercepto (0,0164) expresadas como intervalos de confianza, al 95% (0,05)
grados de confianza. Las reacciones características de esta sección se pueden
apreciar a continuación:

Figura 3.56 Mecanismo de reacción completo entre el estandar Trolox y el
reactivo ABTS, formación de radical ABTS•+. Fuente: Elaboración propia.

131

Figura 3.57 Mecanismo de reacción de la capacidad antioxidante por el método
ABTS. Oxidación del ABTS por el persulfato de potasio generando el radical
ABTS•+ y su reacción con un compuesto estandar (Trolox). Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.58 Mecanismo de reacción de la Oxidación del persulfato de potasio
hidroxilacion en la posición para de fenol en medio alcalino. Fuente: Elaboración propia.

.
Figura 3.59 Otra representación gráfica del mecanismo de reacción de la
Oxidación del persulfato de potasio hidroxilacion en la posición para.

Fuente:

Elaboración propia.

3.6.2. Tratamiento de la muestra de Macroalgal para la determinación de la
determinación de la actividad antioxidante o capacidad atrapadora del
radical ABTS•+
Las determinaciones de la actividad antioxidante por este método ABTS, se
expresaron en equivalentes Trolox de muestras alga por gramo de peso seco
(PS). En donde las concentraciones

encantadas fueron expresadas como

promedio de los extractos polares analizados en dicho ensayo. En donde se
obtuvieron valores, para la metodología (ER) 422,91 ± 27,91 Media ± SD,
n=12 y para la metodología (M) de 699,41 ± 45,21 Media ± SD, n=15. Se
calculó el promedio y desviación estandart de las absorbancias de cada muestra
triplicada. Los resultados de pueden ver en la tabla Tabla 3.22.
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Tabla 3.22. Determinación de la actividad antioxidante (TEAC),
equivalentes Trolox de la muestra alga por gramo de peso seco (PS), para el
método ABTS

Método de extracción

µmol TE / 100g PS de muestra
ABTS

Metodología (ER)

422,91 ± 27,91

Metodología (M)

699,41 ± 45,21

Fuente: Elaboración propia

* Media ± SD, n=12
* Media ± SD, n=15

Podemos establecer que la capacidad antioxidante determinada en nuestros
extractos metanólicos algales preparados, por dos métodos tanto la
metodología de extracción (ER) y la (M) reducen y estabilizan al radical
ABTS.+. Comparando ambas metodologías pudiendo observar, que la
metodología (ER) nos dio un valor de 422,91 ± 27,91 µmol TE / g PS de
muestra, un valor más bajo que la metodología (M) que nos dio un valor de
699,41 ± 45,21 µmol TE/g PS de muestra, En efecto, se obtuvo un valor más
alto en la metodología (M) en relación a la a la metodología (ER) con nuestros
resultados podemos explicar esto de una manera muy sencilla , puesto que esto
se debe a la presencia de muchos compuestos que participan en el proceso de
la capacidad antioxidante. Las reacciones se pueden apreciar en el anexo de
reacciones. En cuanto al valor IC50 expresado en (mg/mL), la capasidad
antioxidante total necesaria para reducir los radicales libreslibres ABTS•+
iniciales en un 50% y se determinó a partir de la curva de calibración. En donde
se encontró para la metodologia (ER), que por cada 0,50 mg/mL

de

concentración de muestra, se reduce en un 54,44 % de decoloración. Es decir
que el radical ABTS•+ se inhibe en un porcentaje de
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54,44 %, conllevando a un valor IC50 de 0,46 (mg/mL). Por otro lado, el valor
EC50 para la metodologia (M), por cada 0,50 mg/mL de concentración de
muestra, se reduce en un 82,94% de decoloración, es decir que el radical
ABTS•+ se inhibe en un porcentaje de 82,94%, conllevando a un valor IC50 de
0,30 (mg/mL) se definió la capacidad antioxidante total necesaria para reducir
los radicales libres ABTS•+ iniciales en un 50%. De esta forma se observó la
correlación que se encuentra normalmente entre las actividades marcadas de
eliminación, estabilización de los radicales ABTS•+ y la capacidad antioxidante
la cual guarda relación con el contenido de compuestos fenólicos totales
presentes en los extractos de la Macroalga y confirmando su participación en
los mecanismos antioxidantes. Además, los extractos de la macroalga marina
Lessonia trabeculata mostraron una fuerte capacidad antioxidante. Las
reacciones características de esta sección se pueden apreciar a continuación:

FiFigura 3.60 Mecanismo de la capacidad antioxidante por el método ABTS.
Oxidación del ABTS por el persulfato de potasio generando el radical ABTS•+
y su reacción con un compuesto antioxidante (AOH). Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.61 Mecanismo de reacción, estabilización del radical ABTS·+ por el compuesto antioxidante y su formación por el persulfato
de potasio. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.62 Mecanismo de reacción de la capacidad captadora de radicales ABTS•+ con los compuestos fenólicos. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.63 Mecanismo de reacción de la capacidad antioxidante por el método ABTS, entre el persulfato de potasio y el estandart
Trolox. Fuente: Elaboración propia.
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3.7. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE POR EL
MÉTODO FRAP

3.7.1. Construcción de curva de calibración de la determinación de la capacidad
antioxidante por el método FRAP reducción del complejo hierro férrico
con el estándar Sulfato de Hierro Heptahidratado
La preparación de la curva de calibración de la determinación de capacidad
antioxidante por el método FRAP se observa en la Tabla 3.23. , se procedió a
leer las absorbancias en el espectrofotómetro a 594nm, las lecturas de
absorbancia obtenidas se muestran en la Tabla 3.24. La sustancia control para
la curva fue una mezcla de la solución de trabajo del reactivo FRAP y agua
destilada.

Tabla 3.23. Preparación de la curva de calibración para la determinación de
la capacidad antioxidante por el método FRAP

N°. de
tubo

Concentraci
ón de
estándar
FeSO4.7H2O
por mil
(µM)

Solución
de
reactivo
TPTZ
(mL)

Solución de
FeSO4.7H2
O
(0.05Mm)
(mL)

Agua
destila
da
(mL)

Blanco
1
2
3
4
5

0
10
20
40
60
80

1
1
1
1
1
1

0
0,020
0,040
0,080
0,120
0,160

1
0,980
0,960
0,920
0,880
0,840

Agitar en un
votrex e
incubar en
baño de agua
a 37 °C

Leer en
espectrofotóm
etro

15 minutos

594 nm

Fuente: Elaboración propia

A continuación se muestran las lecturas de la curva de calibración del estandart
de Sulfato Ferroso Heptahidratado.
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Tabla 3.24. Lecturas de la curva de calibración de la determinación de la
capacidad antioxidante por el método FRAP

CURVA FRAP
Lecturas a una λ = 594 nm
Concentración
(µM)
FeSO4.7H2O

Absorbancia
N° 1

Absorbancia
N° 2

Absorbancia
N° 3

Absorbancia
Promedio

0,090

Blanco (0)
Abs 1

Abs 2

Abs 3

PROM

10

0,188

0,194

0,200

0,194

20

0,357

0,366

0,360

0,361

40

0,767

0,757

0,751

0,758

60

1,113

1,107

1,103

1,108

80

1,392

1,399

1,390

1,394

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.25. Concentraciones de Concentración Sulfato Ferroso en [µM] vs
Absorbancias promedio de las lecturas de absorbancia de la curva de
calibración de FRAP
Concentración
(µM)
FeSO4.7H2O
10
20
40
60
80

Absorbancia
Promedio
0,194
0,361
0,758
1,108
1,394

Fuente: Elaboración propia
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Curva de Calibración FRAP
1,600
y = 0,0175(0,0018)x + 0,0299(0,0908)
R² = 0,9967

Absorbancia ( ± 0,0018)

1,400
1,200
1,000
0,800

Series1

0,600

Lineal (Series1)

0,400
0,200
0,000
0

20

40

60

80

100

Concentracion (µM) FeSO4. 7H2O

Figura 3.64 Gráfica de la curva de calibración Sulfato Ferroso Heptahidratado de la
determinación de la capacidad antioxidante por el método FRAP.Fuente: Elaboración propia.
La Figura 3.64, se observa claramente el incremento de la absorbancia, la cual
es proporcional al incremento de la concentración de del complejo (TPTZFe2+), en donde la tendencia es creciente y lineal (alto valor del coeficiente de
determinación) a medida que se hace mayor la concentración del estandar
Sulfato ferroso heptahidratado. Al interaccionar el FeSO4.7H2O con el
complejo TPTZ, se forma el complejo coloreado el cual se reduce el hierro
enlazado al complejo TPTZ, que se presenta como una especie de hierro (III)
Fe3+ a hierro (II) Fe2+, es decir el complejo férrico se reduce. El complejo
ferroso con el reactivo TPTZ se estabiliza al aceptar electrones donados, en
donde ocurre la formación del complejo de color azul de (TPTZ-Fe2+). La
grafica muestra la capacidad de reducción de la especie de hierro (III) Fe3+ a
hierro (II) Fe2+, con la formación de un complejo de hierro férrico a su forma
ferrosa, en dode la capacidad para reducir el hierro se considera un índice de
poder antioxidante, esto indica que la concentración aumenta a medida que
aumenta la absorbancia en la gráfica en donde se evidencia la tendencia
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creciente y lineal con el aumento de concentración de la formación del
complejo coloreado (TPTZ-Fe2+). Las reacciones características de esta
sección se pueden apreciar en el anexo de reacciones. La Figura 3.64 de la
curva de calibración FRAP en el rango de concentraciones del Sulfato ferroso
heptahidratado utilizados como estándart para la construcción de la curva de
calibración responde a la ecuación y = 0,0175 x + 0,0299 y un coeficiente de
correlación igual a 0,9967. También se muestran la incertidumbre de la
pendiente (0,0018) y del intercepto (0,0908) expresadas como intervalos de
confianza, al 95% (0,05) grados de confianza. Las reacciones características de
esta sección se pueden apreciar a continuación:

[Fe3+(TPTZ)2]3+→[Fe3+(TPTZ)2]2+
Reacción antioxidante con la sal de hierro, [Fe3+(TPTZ)2
Cl3]3+ (TPTZ) 2,4,6-tripiridil-triazina.
Figura 3.65 Reacción del antioxidante con la sal de férrica de
Fe(III)(TPTZ)2Cl3 ,(TPTZ) 2,4,6- Tripiridil-triazina. Emad A Shalaby, et al.2013.
3.7.2. Tratamiento de la muestra de Macroalgal para la determinación de la
capacidad antioxidante por el método FRAP reducción del complejo
hierro férrico
Las concentraciones encontradas fueron expresadas como promedio de los
extractos polares analizados en dicho ensayo, y fueron calculadas a partir de la
curva de calibración de Sulfato ferroso heptahidratado, una vez encontradas
fueron expresadas como promedio de los extractos polares analizados en dicho
ensayo, para ambas metodologías (ER) y (M). En donde la actividad
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reductora del hierro Fe+3, capacidad antioxidante por reducción del hierro
férrico a ferroso de los extractos polares metanólicos de la Macroalga Marina
(Lessonia trabeculata), fueron expresados en términos de mmol de
FeSO4.7H2O/g peso seco de muesta algal, por gramos de alga seca. Los
resultados se expresan en la Tabla 3.26. En donde las concentraciones
encantadas fueron expresadas como promedio de los extractos polares
analizados en dicho ensayo. Para la metodología (ER) 1,89 ± 0,12 Media ± SD,
n=12 y para la metodología (M) de 1,75 ± 0,17 Media ± SD, n=12. Se calculó
el promedio y desviación estandart de las absorbancias de cada muestra
triplicada. Las reacciones características de esta sección se pueden apreciar a
continuación:
[Fe(TPTZ)2]3+ + ArOH → [Fe(TPTZ)2]2+ + ArO• + H+
Figura 3.66 Reacción del antioxidante con el complejo [Fe3+(TPTZ)2]3+
,reducción y formación del complejo [Fe3+(TPTZ)2]2+. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.67 Mecanismo de reacción completo reacción del sulfato ferroso
heptahidratado con el reactivo (TPTZ) 2,4,6-tripiridil-triazina en medio acuoso
y su reacción con el antioxidante, formación del complejo [Fe3+(TPTZ)2]3+
reducción y formación del complejo [Fe3+(TPTZ)2]2+ por los compuestos
fenólicos antioxidantes. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3.26. Capacidad antioxidante total, valorada por metodología de
FRAP para las muestras de los extractos polares de la macroalga marina
Lessonia trabeculata, expresados en mmol de Fe+2/100 g de peso seco
(PS), para el método FRAP
Método de extracción

mmol Fe+2/100 g PS

Metodología (ER)

1,89 ± 0,12

Metodología (M)

1,75 ± 0,17

Fuente: Elaboración propia

* Media ± SD, n= 12
* Media ± SD, n= 15

La actividad antioxidante por el poder reductor del hierro por efecto de los
compuestos antioxidantes (Fe+2), en donde se evaluó, la capacidad para reducir
el hierro de los antioxidantes presentes en los extractos algales de la macroalga
y se consideró el poder antioxidante de los compuestos fenólicos donadores de
electrones y otros presentes en los extractos algales. Se puede ver el poder
antioxidante de los compuestos antioxidantes presentes en los extractos algales
al reducir a la especie de hierro (III) Fe3+ a hierro (II) Fe2+ .Esto se debe a que
los extractos polares metanólicos algales contienen de compuestos
antioxidantes, entre ellos compuestos fenólicos que se encuentran actuando
como agentes reductores del complejo férrico llevándolo a reducción y
formando el complejo ferroso con el reactivo TPTZ, de manera que se
estabiliza al aceptar electrones donados por los compuestos antioxidante
presentes en nuestros extractos algales, de esta forma se convirtió en su forma
no radicalaria estable (coloreada) es decir formación del complejo coloreado
que forma el ion ferroso y el reactivo TPTZ por la reducción del complejo
2,4,6-tripiridil-s-triazina ligándose al ion ferroso formando (TPTZ-Fe3+). Este
compuesto complejo por la acción de los compuestos antioxidantes en el
extracto polar de la Macroalga es
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transformado en (TPTZ-Fe2+) el cual pose una coloración azul, la cual tiene
una absorbancia máxima a 594nm. De esta manera se determinó la capacidad
antioxidante de los extractos polares metanólicos de la Macroalga Marina
(Lessonia trabeculata). En donde se observa que hay una relación directa entre
la formación del complejo ferroso de coloración azul oscuro y los extractos
algales con propiedades antioxidantes. Podemos establecer que la capacidad
antioxidante determinada en nuestros extractos algales preparados, por dos
métodos de extracción (ER) y (M) reducen a la especie de hierro (III) Fe3+ a
hierro (II) Fe2+, en el complejo azul formado con el reactivo TPTZ.

Comparando ambas metodologías podemos establecer que la metodología
(ER) muestra un valor de 1,89 ± 0,12 mmol Fe+2/100 g peso seco de muestra,
un valor más alto que la metodología (M) mientra que esta muestra un valor de
1,75 ± 0,17 mmol Fe+2/100 g peso seco de muestra. En efecto, se obtuvo un
valor más alto en la metodología (ER) con relación a la metodología (M). Con
nuestros resultados podemos explicar esto de una manera muy sencilla, puesto
que esto se debe a la presencia y el comportamiento de muchos compuestos
que participan en el proceso de la capacidad antioxidante, además del tipo de
metodología de extracción. Por otro lado, es de mucha importancia mencionar
que en la composición química de las algas existen diferentes metabolitos que
están relacionados en menor o mayor medida con sus propiedades
antioxidantes, de esta manera se pone en evidencia que cuando se analizó la
actividad antioxidante de los extractos metanólicos algales de la Macroalga
marina Lesssonia trabeculatas se pudo corroborar que la presencia de una o
varias moléculas de estructura química donadoras de electrones. Este hecho
explicaría los resultados observados y determinados de los extractos
metanólicos de la Macroalga. Este hecho explicaría los diferentes mecanismos
antioxidantes observados para el alga que se estudió, de esta forma se
demuestra la correlación que se encuentra normalmente entre las actividades
marcadas de eliminación de radicales y un contenido compuestos fenólicos que
ayudan en los mecanismos antioxidantes.
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3.8. COMPARACIONES DE TODOS LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE
CUANTIFICACIÓN REALIZADOS Y CÁLCULOS ANEXOS
3.8.1. Comparación de la capacidad antioxidante determinada de los extractos
polares algales determinada por los tres métodos distintos (DPPH, ABTS
y FRAP)
Las características de los ensayos dieron como resultados una actividad
antioxidante diferente para cada metodología empleada en los extractos
polares, lo cual se puede observar en la Tabla 3.27 expresando los valores de
capacidad antioxidante del DPPH y ABTS en concentraciones (µMTrolox/2g
peso seco de muestra algal y µM FeSO4.7H2O/2g peso seco de muestra algal).
De forma que se uniformizan los valores y podemos compararlos, de una
manera más fácil, los cuales tamien se mestran en la Figura 3.61, además se
muestra la Tabla 3.28), en esta ultma expresando los valores en µmol TE en
100 g de peso seco de muestra algal.

En la determinación de la capacidad antioxidante por el método DPPH, para
las metodologías de extracción (ER) y (M) de ambos, extractos polares, estos
presentaron altos valores de concentración, en donde en la metodología (ER)
se obtuvo un valor de (5030,67 µM TE/2g) y en la metodología (M) se obtuvo
un valor de (15366,00 µMTE/2g).

En la determinación de la capacidad antioxidante por el método ABTS, para
las metodologías de extracción (ER) y (M) de ambos extractos polares,
presentaron altos valores de concentración, en donde en la metodología (ER)
se obtuvo un valor de (8458,23 µM TE/2g) y en la metodología (M) se obtuvo
un valor de (11691,94 µMTE/2g). Mientras que en la determinación de la
capacidad antioxidante por el método FRAP para las metodologías de
extracción (ER) y (M) de ambos extractos polares presentaron altos valores de
concentración en la metodología (ER) se obtuvo un valor de (8064,61µM
FeSO4.7H2O/2g) y en la metodología (M) se obtuvo un valor de (4355,75 µM
FeSO4.7H2O/2g).
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Tabla 3.27. Comparación entre metodologías de determinación de la
capacidad antioxidante por métodos DPPH, ABTS y FRAP, en relación a
las concentraciones de los extractos polares algales, calculados en las
metodología de extracción (ER) y (M), promedios determinados a partir
de la curva de calibración
Tipo de método de
extracción

Metodología (ER)
Metodología (M)

Actividad
antioxidante

Actividad
antioxidante

(µM
Trolox
/2g MS)

(µM
Trolox/2
g MS)

(µM
FeSO4.7H2O/
2g MS)

DPPH
5030,67
15366,00

ABTS
8458,23
11691,94

FRAP
8064,61
4355,75

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 3.27, se muestran los valores de los ensayos de capacidad
antioxidante, realizados por tres métodos de análisis diferentes en dos tipos de
extractos polares alcohólicos algales. En donde se puede observar que en los
ensayos de cuantificación por cada método se muestra que en los ensayos
realizados en los extractos obtenidos por la metodología (M) se obtuvieron
valores mayores que en la metodología (ER). Esto puede deberse a la presencia
de muchos compuestos de composición química, comportamiento y sus
propiedades antioxidantes que participan en cada procesos del análisis de la
capacidad antioxidante. Además del tipo de metodología, ya que cada
metodología tiene un proceso de extracción diferente, esto conlleva a que este
método de extracción (M) en relación al método (ER), es más adecuado para
extraer todos los compuestos con propiedades antioxidantes presentes en los
extractos polares alcohólicos algales y ser cuantificados
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Comparación de los Metodos de Determinación de la
capacidad Antioxidante
Eficiencia de Extractos

20000
15000
10000
5000
0

(M) ABTS
(ER) FRAP (M) DPPH
(ER)
ABTS
(ER) DPPH

(M) FRAP

Métodos de Determinación de la Capacidad Antioxidante (DPPH, ABTS y
FRAP) (µM)

Figura 3.68 Diagrama de barras de la eficiencia de extracción de compuestos
antioxidantes vs el método empleado para su determinación de extractos
alcoholicos polares de la macroalga marina (Lessonia trabeculata).Fuente:
Elaboración propia.

En la Figura 3.68 se muestran las concentraciones determinadas para cada
ensayo de determinación de capacidad antioxidante, en donde podemos
manifestar que los extractos polares, de ambos métodos tanto el método de
extracción (ER) y (M) de la Macroalga Marina Lessonia trabeculata tienen una
actividad antioxidante significativa, ello comparando con otros trabajos
reportados, también se muestra la comparación entre los valores cuantificables
entre ambas metodologías de extracción. Esto se explicaría por la capacidad,
comportamiento y la presencia de los compuestos antioxidantes en los
extractos polares de la macroalga, para apagar los radicales libres y reducir el
radical ABTS•+, el radical libre de DPPH• y Fe+3. Demostrando que las
interacciones de los compuestos antioxidantes en general y los de estructura
fenólica presentes en los extractos de la macroalga marina
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interaccionan con los radicales DPPH, ABTS y los estabilizan y contribuyen la
reducción del hierro Fe+3 en el ensayo FRAP a Fe+2, los valores encontrados
fueron significativos para los extractos polares comparando con otros estudios
realizados en otros trabajos de investigación reportados. Por otro lado, se puede
mencionar que los tres métodos podrían utilizarse para determinar la actividad
antioxidante para extractos polares de macroalgas marinas, ya que muestran.

Tabla 3.28. Actividad antioxidante de extractos polares de la Macroalga Marina
Lessonia trabeculata determinación por los métodos DPPH, ABTS y FRAP, ensayos
realizados en dos métodos de extracción diferentes
Tipo de método de
extracción

Actividad antioxidante
(µmol TE / 100 g PS de muestra)
DPPH
ABTS
FRAP
(µmol TE / g PS de
(µmol TE / g PS
(µmol FeSO4.7H2O/g)
muestra)
de muestra)
/ g PS de muestra)

Metodología (ER)

50,31 ± 3,19

422,91 ± 27,91

0,0372 ± 0,12

Metodología (M)

307,32 ± 11,77

699,41 ± 45,21

0,0204 ± 0,17

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 3.28, se muestra los valores cuantificados de los ensayos de la
capacidad antioxidante de extractos polares de la Macroalga Marina Lessonia
trabeculata por los métodos DPPH, ABTS y FRAP, realizados en dos métodos
de extracción diferentes expresados en valores de µmol equivalentes de Trolox
en 100g peso seco de muestra algal para el método DPPH, ABTS y para el
método FRAP en valores de µmol equivalentes de Sulfato ferroso en 100g
peso seco de muestra algal.
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3.8.2. Comparación de la actividad antioxidante determinada en los extractos
polares algales por los métodos DPPH y ABTS en relación al porcentaje
de concentración inhibidora media (IC50) encontrada en los métodos de
extracción (ER) y (M)
Los resultados de IC50, se pueden apreciar en las Tablas 3.29 , 3.30 y 3.31, en
donde se muestran los valores tanto de IC50 y sus porcentajes de inhibion,
además su representacion gráfica en la Figura 3.69, en donde se comparan
ambos valores para cada método de análisis y de extracción. Al comparar los
resultados se puede establecer que de actividad antioxidante medida expresada
como concentración inhibidora media , en ambos ensayos mostraron valores
más altos en el método de cuantificacion DPPH en comparación con los del
método ABTS, para ambas metodologias de extraccion (ER) y (M). Esto puede
deberce a que el radical DPPH• presenta menos porcentaje de inhibición que
el ABTS•+ ,el cual presenta un porcentaje de inhibicion ma alto, esto podria
deberce a al comportamiento cinético de reacción complejo propio de cada
radical.

Tabla 3.29. Valores de Actividad antioxidante medida expresada como
concentración inhibidora media IC50 (mg/mL) para los métodos DPPH y
ABTS, para las metodologías de extracción (ER) y (M)

Tipo de método de extracción
Método de Análisis
Metodología (ER)
Metodología (M)

Actividad
antioxidante
medida
expresada
como
concentración
inhibidora media IC50 (mg/mL)
ABTS
DPPH
0,46
5,80
0,30
1,98

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.30. Valores (IC50) y los Promedio del Inhibición (%) de los métodos
DPPH y ABTS, para las metodologías de extracción (ER) y (M)

Promedio del Inhibición (%)

Tipo de método de extracción
Método de Análisis

DPPH

ABTS

Metodología (ER)

25,86

54,44

Metodología (M)

75,63

82,94

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.31. Comparación entre los porcentajes de Inhibición (%) vs
Concentración CE50 en (mg/mL) de los métodos DPPH y ABTS. Para las
metodologías de extracción (ER) y (M)
Tipo de método de
extracción
Metodología (M) ABTS
Metodología (ER) ABTS
Metodología (M) DPPH
Metodología (ER) DPPH

Porcentajes de
Inhibición (%)
82,94
54,44
75,63
25,86

Concentración
IE50 (mg/mL)
0,30
0,46
1,98
5,80

Fuente: Elaboración propia.

Poder de Inhibicion (%)

Comparación de IE50 entre extráctos de Métodos (ER) y
(M)
100

50
0
0,3

0,46

1,98

5,8

Concentracion IC50(mg/mL)

Figura 3.69 Gráfica de la (IC50) vs el porcentaje de inhibición para los métodos
DPPH y ABTS. Valores de los extractos de polares de la Macroalga Marina
(Lessonia trabeculata). Fuente: Elaboración propia.
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3.8.3. Discusión de resultados de los cálculos en relación a la comparación entre
los coeficientes de correlación y la adsortividad molar (ɛ), calculada a
partir de las curvas de calibración de los métodos de determinación y
cuantificación de la capacidad antioxidante (DPPH, ABTS y FRAP)
Las técnicas empleadas mostraron adecuados resultados, respecto a sus valores
de coeficientes de correlación en todas las metodologías de análisis empleadas
para la determinación de la capacidad antioxidante, los resultados se muestran
en la Tabla 3.32, la cual muestra los valores (R2) y los coeficientes de
adsortividad molar calculados en cada método. La comparación según los
coeficientes de correlación, se calculó utilizando la pendiente de cada recta de
calibración de cada ensayo de determinación de la capacidad antioxidante, esto
se realizó con la ecuación despejada de la ley de Beer-Lambert para la
absorbancia
Tabla 3.32. Coeficientes de correlación lineal (R2) de las curvas de calibración
de los tres métodos de dominación de capacidad antioxidante y los valores de
Coeficiente de extinción molar (Ɛ) (L mol-1 cm-1)

Métodos Empleados

Coeficeinte de correlación

Adsortividad Molar

(R2)

(Ɛ)
(L mol-1 cm-1)

FS-DPPH517

0,9999

-0,0022

FS-ABTS734

0,9997

-0,0003

FS-FRAP594

0,9967

0,0058

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 3.32 se muestran los valores de los coeficientes de extinción molar
o llamados también de adsortividad molar calculados para cada método de
determinación de la capacidad antioxidante.
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En esta tabla se puede observar que los valores de los coeficientes de
correlación los cuales son cercanos a la unidad , por ende cada valor presente
en la tabla tiene tendencia a la linealidad por lo tanto se demuestra que en cada
curva de calibración de cada método de análisis está dado en función al número
de moléculas que absorben luz a una determinada longitud de onda y guardan
relación directa con su concentración, es decir cumplen con la ley de LambertBeer, la cual nos permite corregir la dependencia de la concentración y otros
factores operacionales del medio de reacción y los valores calculados de
adsortividad molar y se encuentran entre los valores establecidos de 0 a 2.

3.8.4. Discusión de resultados de los cálculos en relación a la comparación entre
los coeficientes de correlación y la adsortividad molar (ɛ), calculada a
partir de todas las curvas de calibración construidas para los ensayos de
determinación del contenido de Fenoles, Flavonoides y capacidad
antioxidante por los métodos DPPH, ABTS y FRAP
En la Tabla 3.33 se puede observar que existe una adecuada correlación entre
el contenido de los fenoles totales medidos por Folin-Ciocalteu (R2 = 0,9974),
Flavonoides totales (R2 =0,9998) y la capacidad antioxidante medida por los
tres métodos DPPH, ABTS y FRAP cuyos coeficientes de correlación fueron
de (R2 = 0,9999, R2 = 0,9997 y R2 = 0,9967). Además, en esta sección se
muestran la relación entre el coeficiente de correlación y el contenido de
compuestos Fenólicos, Flavonoides y la capacidad antioxidante determinada
por los tres métodos: DPPH ABTS y FRAP. En las representaciones mediante
gráficos de dispersión y en mallas en 3D, en las Figuras 3.70 y 3.71.

A partir de la ecuación de Lambert-Beer, también se pudo calcular las
concentraciones de los extractos alcohólicos

polares algales de las

metodologías (ER) y (M). Esto se logró con los datos de las absorbancias de
las muestras algales y los coeficientes de extinción molar calculados a partir de
la curva de calibración de cada uno de los métodos de cuantificación:
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Fenoles totales, Flavonoides, DPPH, ABTS y FRAP. Los resultados se
muestran en la Figura 3.72 y las Tablas 3.33 y 3.34.

Tabla 3.33. Resultados de los cálculos en relación a la comparación entre los
coeficientes de correlación y la Adsortividad molar (ɛ), calculada a partir de
todas las curvas de calibración construidas para los ensayos de determinación
del contenido de Fenoles, Flavonoides y capacidad antioxidante por los
métodos DPPH, ABTS y FRAP

Métodos Empleados

FENOLES(765)

Estandar

Pendiente de

Coeficiente de

Absortividad

utilizado

la curva (m)

correlación

Molar (Ɛ)

(R2)

(Lmol-1 cm-1)

0,0087

0,9974

0,0029

0,0638

0,9998

0,0213

Ácido Gálico

FLAVONOIDES(415) Quercetina
DPPH(517)

Trolox

-0,0010

0,9999

-0,0022

ABTS(734)

Trolox

-0,0015

0,9997

-0,0003

FRAP(594)

Sulfato Ferroso

0,0175

0,9967

0,0058

Heptahidratado
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 3.33, muestra los valores de los resultados de cada curva de
calibracion, en relacion a cada ensayo de cuantificacion realizado en esta
investigación. En donde se puede observar que las técnicas empleadas
muestran concordancia, debido a que se muestra correlación en todas las
metodologías de análisis empleadas. Por lo tanto se llegó a la conclusión que
están cerca al valor de la unidad. esto quiere decir que los coeficientes de
correlación (R2) no son bajos en donde las variables son independientes,
pudiendo decir que simplemente no existiría una debilidad en la relación lineal
entre las varíales en cada curva de calibración de cada método. Por lo tanto, las
técnicas serian apropiadas para determinar; el contenido de Fenoles
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totales, Flavonoides y la determinación de la capacidad antioxidante por los
tres métodos empleados, en extractos polares de la Macroalgas Marinas, como
es el caso de la Lessonia trabeculata. Además de que existiría una vinculación
muy interesante entre el contenido de los compuestos fenólicos presentes en el
extracto y otros. Por otro lado, esto se debería a que los compuestos fenólicos
según los resultados obtenidos son los compuestos presentes en el extracto que
contribuyen a la actividad antioxidante en los extractos polares de la Macroalga
Marina Lessonia trabeculata.
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Métodos

Pendiente de

Coeficiente de

Coeficiente de

Empleados

la curva (m)

correlación

extinción

(R2)

molar (Ɛ)
(L mol-1 cm-1)

Fenoles(765)

0,0087

0,9974

0,0029

Flavonoides(415)

0,0638

0,9998

0,0213

DPPH(517)

-0,0010

0,9999

-0,0022

ABTS(734)

-0,0015

0,9997

-0,0003

FRAP(594)

0,0175

0,9967

0,0058

Figura 3.70 Relación entre el coeficiente de correlación y el contenido de compuestos
Fenólicos, Flavonoides y la capacidad antioxidante determinada por los tres métodos:
DPPH ABTS y FRAP. Representación en un gráfico de dispersión en 3D.

Fuente:

Elaboración propia.
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Métodos

Pendiente de

Coeficiente de

Coeficiente de

Empleados

la curva (m)

correlación

extinción

(R2)

molar (Ɛ)
(L mol-1 cm-1)

Fenoles(765)

0,0087

0,9974

0,0029

Flavonoides(415)

0,0638

0,9998

0,0213

DPPH(517)

-0,0010

0,9999

-0,0022

ABTS(734)

-0,0015

0,9997

-0,0003

FRAP(594)

0,0175

0,9967

0,0058

Figura 3.71 Relación entre el coeficiente de correlación y el contenido de compuestos
Fenólicos, Flavonoides y la capacidad antioxidante determinada por los tres métodos:
DPPH ABTS y FRAP. Representación en un gráfico de malla en 3D.

Fuente: Elaboración

propia.
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Tabla 3.34. Concentraciones de los extractos alcohólicos polares algales de las
metodologías (ER) y (M), determinados a partir de los coeficientes de extinción
molar calculados a partir de la curva de calibración de cada uno de los métodos de
cuantificación: Fenoles totales, Flavonoides, DPPH, ABTS y FRAP
Fuente: Elaboración propia

Método de análisis

Métodología de

Concentraciones

extracción

Calculadas

FENOLES

ER

148,89 mg GAE/ 100 g PS

FENOLES

M

202,93 mg GAE/ 100 g PS

FLAVONOIDES

ER

9,13 mg QUER/100g PS

FLAVONOIDES

M

4,64 mg QUER /100g PS

DPPH

ER

50,31 µmol TE / g PS

DPPH

M

307,32 µmol TE / g PS

ABTS

ER

422,91 µmol TE / g PS

ABTS

M

699,41 µmol TE / g PS

FRAP

ER

1,89 mmol Fe+2/100 g PS

FRAP

M

1,75 mmol Fe+2/100 g PS
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Concentraciones halladas con la ecuación de
Lambert Beer (A = ɛ x C x L)
ER
699.41

400

M

350

Concentración

300
250
200
150
100

ER

M

M
202.93

1.89
M

148.89

ER
1.75

307.32
ER

50

ER

9,78

M

50.31

5,31

422.91

0
FENOLES

FLAVONOIDES

DPPH

ABTS

FRAP

Métodos de Análisis

Figura 3.72 Valores de las concentraciones determinadas para las metodologías
(ER) y (M) de Fenoles, Flavonoides y capacidad antioxidante por los métodos:
DPPH, ABTS y FRAP determinadas de la muestra problema a partir del
coeficiente de extinción molar. Fuente: Elaboración propia.

3.8.5. Discusión de los resultados de la comparación de los métodos de
determinación de capacidad antioxidante utilizados basado en su
simplicidad, instrumentación requerida y relevancia biológica.
Los métodos utilizados en la determinación capacidad antioxidante de los
extractos alcohólicos polares algales de la Macroalga Marina (Lessonia
trabeculata), cada uno presentó ventajas y desventajas, en relación a los
factores de simplicidad, instrumentación y tiempo requerido para cada ensayo
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de cuantificación, los cuales se muestran en la Tabla 3.35.

Tabla 3.35. Comparación de los métodos para la evolución de la capacidad
antioxidante basado en la simplicidad, instrumentación requerida, relevancia
biológica, mecanismos, punto final, método de cuantificación realizado en la
tesis
Ensayo
simplicidad Instrumentación Relevancia Mecanismo Tiempo Cuantificación
antioxidante
requerida
biológica
requerido
+
+
SET
+
120min
DPPH
+
+
HAT
+
165min
ABTS
+++
+++
-SET
30min
FRAP
Fuente: Elaboración propia.

+, ++, +++ = Deseable a la característica altamente deseada. -,-- , --- Menos deseable
a altamente indeseable basándose en esta característica.

Teniendo en cuenta que para seleccionar una metodología de análisis
apropiado, es necesario desarrollar e implementar un método de determinación
de la capacidad antioxidante apropiado y rápido, este podría ser el método
FRAP, el cual es un ensayo simple para determinar el contenido de
antioxidantes en los extractos algales y requirió menos tiempo que los otros
métodos utilizados, la única desventaja del ensayo fue que necesito el uso de
instrumentación adicional. Mientras que los otros dos métodos , tanto el DPPH
y el ABTS si son más simples en cuanto a su metodología mostrando mayor
simplicidad en relación al método FRAP y no necesitaron instrumentación
adicional para su uso el términos de análisis y lo más importante presentan
relevancia biológica. Con respecto los ensayos DPPH y FRAP, las soluciones
de trabajo del DPPH, FRAP se usaron inmediatamente después de la
preparación, mientras que la de ABTS de más tiempo de 12 a 16 horas para
generar radicales libres desde la ABTS además de la inestabilidad del radical
formado, el cual es estable solo durante un periodo de 4 a 5 horas. Lo cual
demuestra su inestabilidad con el transcurso del tiempo.
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3.9. Resultados de los ensayos de determinación citotóxica en líneas celulares
humanas del extracto polar alcohólico de la Macroalga Marina (Lessonia
trabeculata)
3.9.1. Determinación de la actividad citotóxica del extracto polar alcohólico de
la Macroalga Marina (Lessonia trabeculata) en la línea celular tumoral
humana MCF7
Se envió el extracto metanolito (ST-1) preparado de la Macroalga, al
laboratorio de evaluación biológica de la Universidad de Chile, Santiago de
Chile, para evaluar la actividad citotóxica se trabajaró la línea celular MCF7,
con dosis de 50 y 200 (µg/ml), por un periodo de 24 horas. Luego de un
tratamiento de 24 horas, ninguno de los compuestos fueron capaces de
disminuir o acercar la viabilidad al 50%, en ninguna de sus dos dosis, es más
las células aumentaron su viabilidad en comparación a los grupos control, los
resultados se muestran en la Figura 3.73.

% Viabilidad Celular

Gráfico de viabilidad celular ensayo
Extracto
citotoxico

Polar de
Macroalga
Marina

150
100

Muestra (ST)
Lessonia
trabeculata

50
0
50

200

Concentración (µg/mL)

Figura 3.73 Porcentajes de viabilidad celular citotóxica obtenida en la línea
celular tumoral humana MCF-7. Fuente: Elaboración propia.
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3.9.2. Determinación de la actividad citotóxica del extracto polar alcohólico de
la Macroalga Marina (Lessonia trabeculata) en las líneas celulares
tumorales humanas: A549, HBL-100, Hela, SW1573, T-470, WiDr
Se envió el extracto metanolito (RL) preparado de la Macroalga, al laboratorio
de evaluación biológica (BIOLAB) de la Universidad de la Laguna TenerifeEspaña, para evaluar la actividad citotóxica se trabajaron las siguientes líneas
celulares A549, HBL-100, Hela, SW1573, T-470, WiDr, con dosis de 250
(µg/ml) por un periodo de 48 horas. Luego de un tratamiento de 48 horas,
ninguno de los compuestos fueron capaces de disminuir o acercar la viabilidad
al 50%, en ninguna de sus dos dosis es más las células aumentaron su viabilidad
en comparación a los grupos control, los resultados se muestran en la Figura
3.74.
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Análisis de los Resultados GI50 (microgramos/mL)

Análisis de los Resultados GI50 (microgramos/mL)

Líneas Celulares
Cmax

Referencia

A549

HBL-100

Hela

SW1573

T-470

WiDr

A549

HBL-100

Hela

SW1573

T-470

WiDr

(RL)

139

105

93

60

149

109

250

250

250

250

250

250

250
Cmax

Líneas Celulares

Concentración máxima del ensayo (miligramos/mL)

Tiempo de exposición 48 horas

Controles de Referencia

A549

T-470
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Evalución Citotóxica del extracto
Polar Algal

WiDr
100

Hela

SW1573

50

6

GI50()µg/mL

GI50(µg/mL

HBL-100

4
2

A549HBL-100 Hela

SW1573 T-470

WiDr

0

0
1

2

3

1
4

5

6

2

3

4

5

6

Codigo de muestra (RL)

Codigo de muestra (RL)

Codigo de muestra (RL)

Figura 3.74 Porcentajes de viabilidad celular Citotóxica obtenida en la líneas celulares tumorales humanas A549, HBL-100, Hela,
SW1573, T-470, WiDr. Fuente: Elaboración propia.
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Según los resultados los ensayos realizados en las líneas celulares, se observó
que las células cancerígenas aumentaron su viabilidad en comparación a los
grupos control. Esto es debido a que el extracto polar de la macroalga no se
comporta igual que el extracto polar de plantas terrestres y otras macroalgas,
lo que se sugiere seria separar las moléculas presentes en el extracto y
purificarlas de manera que a estas se les pueda realizar los ensayos de
evaluación de la actividad antiproliferativa en las células de tumorales
cancerígenas de

ser humano. Además, de que podrían existir ciertos

compuestos interferentes, como son los metabolitos primarios y la escasa
cantidad de metabolitos secundarios presentes, de esta forma esto interferiría
en la actividad antiproliferativa en las células de tumorales cancerígena.
3.10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO,
REALIZADO A CADA CURVA DE CALIBRACIÓN CONSTRUIDA Y
COMPARACIÓN ENTRE MÉTODOS DE ANÁLISIS DE CUANTIFICACIÓN
DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE PARA LOS MÉTODOS DE
EXTRACCIÓN (ER) Y (M)

Los tratamientos estadísticos y construcciones de las curvas de calibración, como los
de comparación entre métodos de cuantificación y extracción se realizaron en el
programa Microsoft Excel 2010. Por otro lado, las gráficas en 3D, para realizar los
análisis de comparación y expresión gráfica de los resultados se hicieron con el
programa SigmaPlot (11.0).
3.10.1. Discusión de resultados del análisis estadístico de regresión lineal de las
curvas de calibración, Fenoles, Flavonoides, DPPH, ABTS Y FRAP
Los intervalos de confianza de estos análisis de linealidad fueron al 95%, con
un error de 5% cuando (α = 0.05), esto fue entorno al nivel de la pendiente y
del intercepto, para un valor, y también se muestran los intervalos de confianza
que van de un valor inferior a un superior dado en intervalos de confianza al
95%, se muestran los resultados en las Tablas 3.36 a 3.45 de los anexos. En
donde podemos observar los valores expresados en intervalos de
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confianza, al 95%. En las Figuras 3.75 y 3.76, se muestra la comparación de
los parámetros estadísticos desviación estándar relativa (%RSD), valor
estadístico (F) y el error típico (Sx/y) de las curvas de calibración de: Fenoles
totales, Flavonoides, DPPH, ABTS y FRAP.
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Curvas de
calibración
Fenoles
Flavonoides
DPPH
ABTS
FRAP

Desviación estándar
relativa (% SDR)
0,03
0,06
-0,0005
-0,003
0,06

Valor estadístico
(F)
1133,95
14132,04
55694,14
9352,25
903,18

Error típico (Sy/x)
0,0200
0,0080
0,0033
0,0070
0,0330

Figura 3.75 Comparación de los parámetros estadísticos (%RSD) Desviación estándar
relativa, Valor estadístico (F) y el Error típico (Sx/y) de las curvas de calibración de: Fenoles
totales, Flavonoides, DPPH, ABTS y FRAP. Representación en un gráfico de dispersión en
3D. Fuente: Elaboración propia.
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Curvas de
calibración
Fenoles
Flavonoides
DPPH
ABTS
FRAP

Desviación estándar
relativa (% SDR)
0,03
0,06
-0,0005
-0,003
0,06

Valor estadístico
(F)
1133,95
14132,04
55694.14
9352,25
903.18

Error típico (Sy/x)
0,0200
0,0080
0,0033
0,0070
0,0330

Figura 3.76 Comparación de los parámetros estadísticos (%RSD) Desviación estándar
relativa, Valor estadístico (F) y el Error típico (Sx/y) de las curvas de calibración de: Fenoles
totales, Flavonoides, DPPH, ABTS y FRAP. Representación en un gráfico de malla en 3D.
Fuente: Elaboración propia.

3.10.2. Discusión de resultados del análisis estadístico de las curvas de calibración,
determinación del porcentaje de linealidad y determinación de las
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concentraciones de los métodos (ER) y (M), en cada ensayo de
cuantificación expresados como concentración incógnita y cálculo de su
incertidumbre de dilución, expresados en intervalos de confianza
Los resultados de los análisis de cada una de las curvas de calibración, en
relación a la determinación de sus porcentajes de linealidad y la determinación
de las concentraciones de los métodos (ER) y (M), en cada ensayo de
cuantificación expresados como concentración incógnita y cálculo de su
incertidumbre de dilución, se muestran en las Tablas 3.46 a 3.50 de los anexos.
En donde podemos ver los valores expresados en intervalos de confianza, al
95%. Se puede observar en las Figuras 3.77 y 3.78, la comparación de la
relación existente entre el porcentaje de Linealidad (%Lin), Coeficiente de
correlación (R2) e Incertidumbre de la Pendiente (Sb), para las curvas de
calibración de las curvas de calibración de: Fenoles totales, Flavonoides,
DPPH, ABTS y FRAP.
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Curvas de
calibración
Fenoles
Flavonoides
DPPH
ABTS
FRAP

Coeficiente de
correlación (R2)
0,9974
0,9998
0,9999
0,9997
0,9967

Porcentaje de
linealidad (%Lin)
97,03
99,16
100,41
101,03
96,67

Incertidumbre de
la pendiente (Sb)
0,0008
0,0020
1,16E-05
4,86E-05
0,0019

Figura 3.77 Comparación de la relación existente entre el porcentaje de Linealidad
(%Lin), Coeficiente de correlación (R2) e Incertidumbre de la Pendiente (Sb), para las
curvas de calibración de las curvas de calibración de: Fenoles totales, Flavonoides,
DPPH, ABTS y FRAP. Representación en un gráfico de dispersión en 3D.

Fuente:

Elaboración propia.
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Curvas de
calibración
Fenoles
Flavonoides
DPPH
ABTS
FRAP

Coeficiente de
correlación (R2)
0,9974
0,9998
0,9999
0,9997
0,9967

Porcentaje de
linealidad (%Lin)
97,03
99,16
100,41
101,03
96,67

Incertidumbre de
la pendiente (Sb)
0,0008
0,0020
1,16E-05
4,86E-05
0,0019

Figura 3.78 Comparación de la relación existente entre el porcentaje de Linealidad
(%Lin), Coeficiente de correlación (R2) e Incertidumbre de la Pendiente (Sb), para las
curvas de calibración de las curvas de calibración de: Fenoles totales, Flavonoides,
DPPH, ABTS y FRAP. Representación en un gráfico de malla en 3D.

Fuente: Elaboración

propia.
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3.10.3. Discusión de resultados del análisis estadístico de las curvas de calibración
en relación a la determinación de la estimación de la incertidumbre de la
medición en el análisis de las curvas, análisis de repetitibilidad
Los resultados del análisis estadístico de las curvas de calibración en relación
a la determinación de la estimación de la desviación (incertidumbre) de la
medición en el análisis de las curvas, análisis de repetitibilidad. Se muestran en
el anexo de tablas, en las Tablas 3,51 a 3.55.
3.10.4. Discusión de resultados del análisis estadístico ANOVA de un factor y
prueba de Tukey entre métodos, determinaciones de las diferencias
honestamente significativas (HSD) entre ensayos y métodos
Los resultados del análisis estadístico de ANOVA y prueba de Tukey entre
métodos, determinaciones de las diferencias honestamente significativas
(HSD) entre ensayos y métodos. Se muestran en el anexo de tablas en las
Tablas 3.56 a 3.63.

3.10.5. Discusión de la determinación de la precisión de cada ensayo, influencia
de la eficacia de cada método según la concentración de compuestos
antioxidantes con la determinación de la incertidumbre de los métodos en
la determinación de capacidad antioxidante, DPPH, ABTS y FRAP
Los resultados de la determinación de la precisión de cada ensayo de
determinación de la capacidad antioxidante al determinar la incertidumbre de
cada método. Esto se logró calculando las desviaciones estándar: Relativa
experimental y la de Horwitz para luego hallar determinar el parámetro de
Horrat, de esta forma poder establecer diferencias de precisión entre
metodologías. En las tablas de esta sección podemos ver que los valores de
RSD(EXP) y los del RSD de Horwitz , los cuales explican la relación entre los
coeficientes de variación y concentración de los extractos algales, de esta forma
se demostró que: los valores de RSD(EXP) calculados, algunos muestran
diferencias significativas y otros no según sus valores de RSD(EXP) calculados
para cada método. Por otro lado, los valores de RSDEXP mayores a los de
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RSD(Horwitz) mostraron también que existe una diferencia significativa entre
métodos.

Para evaluar datos de concentraciones en cada ensayo de la determinación de
la capacidad antioxidante fue útil calcular la desviación estándar relativa
RSD(EXP) y la RSD(Horwitz),

de esta forma se pudo expresar en términos de

precisión del método y similitudes entre ensayos como diferencia entre ellos
. De esta forma se pudo evaluar la precisión de cada método de determinación,
relacionando la disposición de las medidas alrededor de su valor medio o
central y viendo el grado de concordancia entre ensayos individuales en cuanto
a sus porcentajes de desviación estándar relativa experimental, además de
analizar el mismos extractos algales preparados en las mismas condiciones en
cada metodología de extracción utilizada. Se pudo observar que la precisión de
cada ensayo está influenciada por el aumento de la eficacia de cada método
según la concentración de compuestos antioxidantes. Que al aumentar la
concentración de los mismos aumenta la desviación estándar relativa entre
ensayos. Por otro lado, podemos ver que los valores de la incertidumbre de
medida en cada ensayo son distintos entre unos y casi iguales entre otros, el
uso de la determinación de este parámetro nos ayudó a poder apreciar qué tanto
varían los valores medidos en cada ensayo de la determinación de la capacidad
antioxidante o qué tan dispersos están entre sí con el propósito de contribuir al
valor de los análisis de los extractos algales de las metodologías (ER) y (M).
Los datos se muestran en las Tablas 3.64, 3.65, respecto a RSDEXP y los del
RSD de Horwitz, los cuales son mayores en algunos métodos esto demostraría
que existe una diferencia significativa entre ensayos de capacidad antioxidante.
Por otro lado, se pueden comparar los valores de (RSDEXP) experimentales y
los de (RSDH) de Horwitz mediante el parámetro de Horrat, además de
establecer su precisión del método en el análisis. El cual establece que si el
valor calculado por dicho parámetro es igual o menor a 2 se pudo establecer
que métodos tienen valores aceptables de precisión inmediata. Para estos
ensayos de la capacidad
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antioxidante metodología de extracción. Podemos concluir que uno de los
factores que más pueden influir en la eficacia y repetibilidad de cada método
por individual de la determinación de la capacidad antioxidante es la
concentración del de los compuestos antioxidantes, los compuestos de
estructura fenólica como otros presentes en los extractos algales, y cabe
mencionar que la desviación estándar de las respuestas obtenidas aumentó al
disminuir la concentración de los compuestos de estructura fenólica y otros
presentes en los extractos polares algales en algunos ensayos.

Los resultados se muestran en el anexo de Tablas 3,66 a 3.67 en los anexos.
También en esta sección se incluyen las Figuras 3.79 ,3.80, 3.81 y 3.82, se
puede observar mejor las comparaciones en las gráficas de comparación de los
tres métodos de determinación de la capacidad antioxidante DPPH, ABTS y
FRAP. Compasión en relación a sus parámetros estadísticos de Desviación
estándar relativa experimental (%RSDEXP), Desviación estándar de Horwitz
(%RSDH) y su Variación respecto a su precisión del método, mediante el
parámetro de Horrat de para la tanto para la metodología de extracción (ER) y
(M), se presentan en gráficos de dispersión y de barras en 3D.
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Curvas de
calibración
Fenoles
Flavonoides
DPPH
ABTS
FRAP

Coeficiente de
correlación (R2)
0,9974
0,9998
0,9999
0,9997
0,9967

Porcentaje de
linealidad (%Lin)
97,03
99,16
100,41
101,03
96,67

Incertidumbre de
la pendiente (Sb)
0,0008
0,0020
1,16E-05
4,86E-05
0,0018

Figura 3.79 Gráfica de comparación de los tres métodos de determinación de la
capacidad antioxidante DPPH, ABTS y FRAP, Compasión en relación a sus
parámetros estadísticos de Desviación estándar relativa experimental (%RSDEXP),
Desviación estándar de Horwitz (%RSDH) y su Variación respecto a su precisión del
método , mediante el parámetro de Horrat de para la metodología de extracción (ER).
Representación en un gráfico de dispersión en 3D. Fuente: Elaboración propia.
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Método (ER)

DPPH
ABTS
FRAP

Variación de precisión
del método parametro
de Horrat
0,94
1,18
1,58

Desviación
estándar relativa
experimental
(%RSDEXP)
6,80
6,75
11,00

Desviación
estándar de
Horwitz (%RSDH)
7,21
5,70
6,98

Figura 3.80 Gráfica de comparación de los tres métodos de determinación de la
capacidad antioxidante DPPH, ABTS y FRAP, Compasión en relación a sus
parámetros estadísticos de Desviación estándar relativa experimental (%RSDEXP),
Desviación estándar de Horwitz (%RSDH) y su Variación respecto a su precisión del
método , mediante el parámetro de Horrat de para la metodología de extracción (ER).
Representación en un gráfico de barras en 3D.Fuente: Elaboración propia.
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Método (M)

DPPH
ABTS
FRAP

Variación de precisión
del método parámetro
de Horrat
0,47
1,10
1,06

Desviación
estándar relativa
experimental
(%RSDEXP)
4,01
6,77
6,77

Desviación
estándar de
Horwitz (%RSDH)
8,53
6,15
6,36

Figura 3.81 Gráfica de comparación de los tres métodos de determinación de la
capacidad antioxidante DPPH, ABTS y FRAP, Compasión en relación a sus
parámetros estadísticos de Desviación estándar relativa experimental (%RSDEXP),
Desviación estándar de Horwitz (%RSDH) y su Variación respecto a su precisión del
método , mediante el parámetro de Horrat de para la metodología de extracción (M).
Representación en un gráfico de dispersión en 3D. Fuente: Elaboración propia.
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Método (M)

DPPH
ABTS
FRAP

Variación de precisión
del método parametro
de Horrat
0,47
1,10
1,06

Desviación
estándar relativa
experimental
(%RSDEXP)
4,01
6,77
6,77

Desviación
estándar de
Horwitz (%RSDH)
8,53
6,15
6,36

Figura 3.82 Gráfica de comparación de los tres métodos de determinación de la
capacidad antioxidante DPPH, ABTS y FRAP, compasión en relación a sus
parámetros estadísticos de Desviación estándar relativa experimental (%RSDEXP),
Desviación estándar de Horwitz (%RSDH) y su Variación respecto a su precisión del
método , mediante el parámetro de Horrat de para la metodología de extracción (M).
Representación en un gráfico de barras en 3D. Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIONES
1. Se determinó la presencia de compuestos fenólicos tales como chalconas y auronas, las
cuales pertenecen al grupo de los flavonoides; dicha identificación se realizó mediante
una CCF examinado los Rf obtenidos del extracto polar.

2. El contenido de Fenoles totales de los extractos polares de la Macroalga Marina (Lessonia
trabeculata), se ralizó por dos metodologías distintas, la metodología (M) mosró un valor
de 202.93 ± 19.63 mg GAE /100 g PS, mientras que la metodología (ER) que nos dio un
valor de 148.89 ± 7.93 mg GAE /100 g PS.
3. El contenido de Flavonoides de los extractos polares de la Macroalga Marina (Lessonia
trabeculata); por el método (ER) reportó un valor de 9.13 ± 0.52 mg Quercetina /100 g
PS, mientras que la metodología (M) presentó un valor de 4.62 ± 0.44 mg Quercetina
/100 g PS.
4. Se determinó la capacidad antioxidante de los extractos polares de la Macroalga Marina
(Lessonia trabeculata) mediante tres diferentes métodos. El método DPPH registró un
valor de 50.31 ± 3.19 µmol TE / 100g PS de muestra (TEAC) para la metodología (ER)
y un valor de 307.32 ± 11.77 µmol TE / 100g PS de muestra (TEAC) para la metodología
(M); por el método ABTS se obtuvo un valor de 422.91 ± 27.91 µmol TE / 100g PS de
muestra (TEAC) para la metodología (ER) y un valor de 699.41 ± 45.21 µmol TE / 100g
PS de muestra (TEAC) para la metodología (M); por otro lado, el método FRAP para la
metodología (ER) se obtuvo un valor de 1.89 ± 0.12 mmol de Fe2+/100g y un valor de
1.75 ± 0.17 mmol de

Fe2+/100g para la metodología (M).

5. Los ensayos de citotóxicidad mostraron que el extracto polar de la Macroalga Marina
(Lessonia trabecuata), no registró actividad citotóxica frente a las líneas celulares de
A549, HBL-100, Hela, SW1573, T-470, y WiDr.
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RECOMENDACIONES
1. Complementar la investigación, sobre de la capacidad antioxidante del extracto polar de
la Macroalga Marina (Lessonia trabeculata), basandose en el reconocimiento estructural
de los compuestos fenólicos, con ayuda e implementación de técnicas de análisis
instrumental, que permitan establecer e identificar de una manera más específica las
moléculas de estructura fenólica que participan en la reacción de capacidad antioxidante.

2. Complementar la investigación de la capacidad antioxidante del extracto con otros
extractos de la Macroalga Marina (Lessonia trabeculata),

3. Ampliar la investigación para otras especies de macroalgas marinas propias de la región,
teniendo en cuenta climas y pisos altitudinales en el país para realizar una evaluación
comparativa de los posibles compuestos fenólicos presentes en las mismas que poseen
esta propiedad.

4. Investigar y profundizar sobre las actividades citotóxicas en líneas celulares para poder
evaluar la viabilidad celular, de forma más profunda y específica.
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Tabla 3.36. Análisis estadístico de varianza de regresión lineal de curva de calibración de Fenoles

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de
libertad
Regresión
Residuos
Total

1
3
4

Suma de
cuadrados

Promedio de
los cuadrados

F

Valor
crítico de F

0,30
0,0008
0,30

0,30
0,0003
-

1133,95
-

5,75E-05
-

Error típico o
incertidumbre
(Sy/x)
0,020
-

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.37. Tabla verdad de resultados del análisis estadístico de varianza de regresión lineal de curva de calibración de
Fenoles
TABLA VERDAD DE RESULTADOS
Coeficientes Error típico o
incertidumbre
0,0486
0,02
Intercepto
Pendiente

0,0087

0,0003

Estadístico
t
2,84

Probabilidad

33,68

0,06

Inferior
95%
-0,006

Superior
95%
0,10

5,76E-05

0,008

0,009

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.38. Análisis estadístico de varianza de regresión lineal de curva de calibración de Flavonoides

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de
Suma de
libertad
cuadrados

Promedio de
los cuadrados

F

Valor
crítico de F

1
3
4

0,96
6,79E-05
-

14132,04
-

1,31E-06
-

Regresión
Residuos
Total

0,96
0,0002
0,96

Error típico o
incertidumbre
(Sy/x)
0,008
-

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.39. Tabla verdad de resultados del análisis estadístico de varianza de regresión lineal de curva de calibración de
Flavonoides

TABLA VERDAD DE RESULTADOS
Coeficientes
Error típico
Intercepto

0,0431

0,006

Estadístico
t
7,79

Pendiente

0,0637

0,0005

118,88

Probabilidad
0,004

Inferior
95%
0,03

Superior
95%
0,06

1,32E-06

0,06

0,07

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.40. Análisis estadístico de varianza de regresión lineal de curva de calibración de DPPH

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de
Suma de
libertad
cuadrados

Promedio de
los cuadrados

F

1
4
5

0,59
1,06E-05
-

55694,14
-

Regresión
Residuos
Total

0,59
4,25E-05
0,59

Valor
Error típico o
crítico de F incertidumbre
(Sy/x)
1,93E-09
-

0,003
-

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.41. Tabla verdad de resultados del análisis estadístico de varianza de regresión lineal de curva de calibración de DPPH

TABLA VERDAD DE RESULTADOS
Error típico

Intercepto

Coeficiente
s
1,07685

Probabilidad

0,003

Estadístico
t
424,47

Pendiente

-0,00098

4,18E-06

-235,99

1,85E-10

Inferior
95%
1,07

Superior
95%
1,08

1,93E-09

-0,00099

-0,00097

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.42. Análisis estadístico de varianza de regresión lineal de curva de calibración de ABTS

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de
libertad
cuadrados

Promedio de
los cuadrados

F

Valor
crítico de F

1
3
4

0,45
4,86E-05
-

9352,25
-

2,44E-06
-

Regresión
Residuos
Total

0,45
0,0002
0,45

Error típico o
incertidumbre
(Sy/x)
0,007
-

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.43. Tabla verdad de resultados del análisis estadístico de varianza de regresión lineal de curva de calibración de
ABTS

TABLA VERDAD DE RESULTADOS
Coeficientes

Error típico

Probabilidad

0,005

Estadístico
t
217,69

Intercepto

1,1256

Pendiente

-0,0015

1,53E-05

-96,71

2,14E-07

Inferior
95%
1,11

Superior
95%
1,14

2,44E-06

-0,0015

-0,0014

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.44. Análisis estadístico de varianza de regresión lineal de curva de calibración de FRAP

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de
Suma de
libertad
cuadrados

Promedio de
los cuadrados

F

Valor
crítico de F

1
3
4

0,999
0,001
-

903,18
-

8,09E-05
-

Regresión
Residuos
Total

0,999
0,0033
1,0026

Error típico o
incertidumbre
(Sy/x)
0,033
-

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.45. Tabla verdad de resultados del análisis estadístico de varianza de regresión lineal de curva de calibración de
FRAP

TABLA VERDAD DE RESULTADOS
Coeficientes Error típico
Intercepto
Pendiente

0,0299
0,0174

0,029
0,00058

Estadístico
t
1,047
30,05

Probabilidad
0,37
8,09E-05

Inferior
95%
-0,061
0,016

Superior
95%
0,121
0,019

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.46. Curva de calibración de Fenoles, porcentaje de linealidad de la curva de calibración determinación de las
concentraciones del contenido de fenoles totales en los métodos (ER) y (M) expresados como concentración incógnita y su
incertidumbre de dilución. Expresados en intervalos de confianza

Concentrac
ión Ácido
Gálico
(mg/mL)

Absorban
cia
Promedio

20
40
60
80
100

0,216
0,418
0,556
0,741
0,925

Coeficien
te de
Correlaci
ón (R2)

Intervalo
de
confianza
de la
pendiente
(Sb)

Intervalo
de
confianza
del
intercepto
(Sa)

Incertidumb
re de la
Disolución
(SCO),
Metodología
(ER)

Incertidumb
re de la
Disolución
(SCO),
Metodología
(M)

Concentració
n incógnita
(Cn) de la
Metodología
(ER)
mgGAE/100g
de PS

Concentració
n incógnita
(Cn) de la
Metodología
(M)
mgGAE/100g
de PS

F
Calculad
o de
regresió
n de la
curva

Porcentaje de
variación
entre los
valores de
absorbancia y
las
concentracion
es , en
relación a la
pendiente
expresados en
porcentaje de
desviación
estándar
relativa
(%RSD)

0,9974

0,0008

0,05455

2,10

2,40

148,89

202,93

1133,9

0,03

Porcentaj
e de la
linealidad
de la
curca de
calibració
n
(%Lin)

97,03

5

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.47. Curva de calibración de Flavonoides, porcentaje de linealidad de la curva de calibración determinación de las
concentraciones del contenido de Flavonoides en los métodos (ER) y (M) expresados como concentración incógnita y su
incertidumbre de dilución. Expresados en intervalos de confianza

Concentraci
ón
Estandart
Quercetina
(ppm))

Absorbanc
ia
Promedio

1
2,5
5
10
20

0,099
0,207
0,371
0,674
1,319

Coeficient
e de
Correlaci
ón (R2)

0,9998

Interval
o de
confianz
a de la
pendien
te (Sb)

Interval
o de
confianz
a del
intercept
o (Sa)

0,0020 0,0180

Incertidumb
re de la
Disolución
(SCO),
Metodología
(ER)

Incertidumb
re de la
Disolución
(SCO),
Metodología
(M)

Concentraci
ón incógnita
(Cn) de la
Metodología
(ER)
mgQUER/10
0 g PS

Concentraci
ón incógnita
(Cn) de la
Metodología
(M)
mgQUER/10
0 g PS

F
Calculado
de
regresión
de la
curva

Porcentaje de
variación
entre los
valores de
absorbancia y
las
concentracion
es , en
relación a la
pendiente
expresados en
porcentaje de
desviación
estándar
relativa
(%RSD)

Porcentaj
e de la
linealidad
de la
curca de
calibració
n
(%Lin)

0,14

0,15

9,13

4,62

14132,0
4

0,06

99,16

Fuente: Elaboración propia

194

Tabla 3.48. Curva de calibración de DPPH, porcentaje de linealidad de la curva de calibración determinación de las
concentraciones del contenido de la capacidad antioxidante por el método DPPH, en los métodos (ER) y (M) expresados
como concentración incógnita y su incertidumbre de dilución. Expresados en intervalos de confianza

Concentració
n Estandart
Trolox (µM)

Absorbanci
a Promedio

100
200
400
600
800
1000

0,982
0,880
0,678
0,483
0,288
0,093

Coeficient
e de
Correlació
n (R2)

Interval
o de
confianz
a de la
pendient
e (Sb)

Intervalo
de
confianz
a del
intercept
o (Sa)

Incertidumb
re de la
Disolución
(SCO),
Metodología
(ER)

Incertidumb
re de la
Disolución
(SCO),
Metodología
(M)

Concentració
n incógnita
(Cn) de la
Metodología
(ER)
µmol TE / g
PS de
muestra

Concentració
n incógnita
(Cn) de la
Metodología
(M)
µmol TE / g
PS de
muestra

F
Calculado
de
regresión
de la
curva

Porcentaje de
variación
entre los
valores de
absorbancia y
las
concentracion
es , en
relación a la
pendiente
expresados en
porcentaje de
desviación
estándar
relativa
(%RSD)

Porcentaj
e de la
linealidad
de la
curca de
calibració
n
(%Lin)

0,9999

1,16E05

0,0070

-3,57

-3,73

50,31

307,32

55694,1
4

-0,0005

100,41

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.49. Curva de calibración de ABTS, porcentaje de linealidad de la curva de calibración determinación de las
concentraciones del contenido de la capacidad antioxidante por el método ABTS, en los métodos (ER) y (M), expresados
como concentración incógnita y su incertidumbre de dilución. Expresados en intervalos de confianza

Concentraci
ón Estandart
Trolox (µM)

Absorbanc
ia
Promedio

50
100
200
400
600

1,049
0,975
0,840
0,529
0,240

Coeficient
e de
Correlació
n (R2)

Interval
o de
confianz
a de la
pendient
e (Sb)

Interval
o de
confianz
a del
intercept
o (Sa)

Incertidumb
re de la
Disolución
(SCO),
Metodología
(ER)

Incertidumb
re de la
Disolución
(SCO),
Metodología
(M)

Concentraci
ón incógnita
(Cn) de la
Metodología
(ER)
µmol TE / g
PS

Concentraci
ón incógnita
(Cn) de la
Metodología
(M)
µmol TE / g
PS

F
Calculad
o de
regresió
n de la
curva

Porcentaje de
variación
entre los
valores de
absorbancia y
las
concentracion
es , en
relación a la
pendiente
expresados en
porcentaje de
desviación
estándar
relativa
(%RSD

Porcentaj
e de la
linealidad
de la
curca de
calibració
n
(%Lin)

0,9997

4,86E-

0,0160

-5,42

-6,13

422,91

699,41

9352,2

-0,003

101,03

05

5

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.50. Curva de calibración de FRAP, porcentaje de linealidad de la curva de calibración determinación de las
concentraciones del contenido de la capacidad antioxidante por el método FRAP, en los métodos (ER) y (M), expresados
como concentración incógnita y su incertidumbre de dilución. Expresados en intervalos de confianza

Concentraci
ón
Estandart
Sulfato
Ferroso(µM
)

Absorban
cia
Promedio

10
20
40
60
80

0,194
0,361
0,758
1,108
1,394

Coeficien
te de
Correlaci
ón (R2)

Interval
o de
confian
za de la
pendien
te (Sb)

Interval
o de
confianz
a del
intercep
to (Sa)

Incertidum
bre de la
Disolución
(SCO),
Metodologí
a (ER)

Incertidum
bre de la
Disolución
(SCO),
Metodologí
a (M)

Concentraci
ón incógnita
(Cn) de la
Metodologí
a (ER)
mmol
Fe+2/100 g
PS

Concentraci
ón incógnita
(Cn) de la
Metodologí
a (M)
mmol
Fe+2/100 g
PS

F
Calcula
do de
regresió
n de la
curva

Porcentaje
de variación
entre los
valores de
absorbancia
y las
concentracio
nes , en
relación a la
pendiente
expresados
en
porcentaje
de desviación
estándar
relativa
(%RSD

Porcenta
je de la
linealida
d de la
curca de
calibraci
ón
(%Lin)

0,9967

0,001

0,0909

2,96

2,96

1,89

1,75

903,18

0,06

96,67

9

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.51. Curva de calibración Fenoles, estimación de la incertidumbre de la medición en el análisis de la curva,
Comparación de los valores de (%RSDexp) experimentales y los de (%RSDH) de Horwitz mediante el parámetro de Horrat
para la determinación de los valores aceptables de precisión inmediata. Y su relación con el Valor del estimador (t) Student
obtenido para el coeficiente de correlación

Concentrac Absorban Coeficie Coeficiente
ión
cia
nte de
de
Estandart Promedio correlaci Correlació
Ácido
ón
n o de
Gálico
múltiple determinac
(mg/mL)
de
ión (R2)
Pearson(
R)

20
40
60
80
100

0,216
0,418
0,556
0,741
0,925

0,9987

0,9974

Desviación
estándar de
las
concentraci
ones

31,62

Desviació Desviaci Variaci
Valor
Incertidum
n
ón
ón y
del
bre del
estadística estadísti precisió estimado método de
relativa
ca
n del
r (t)
medición
experime relativa método Student de la curva
ntal de la
de
mediant obtenido
de
curva de Horwitz
e el
para el calibración
calibració %SDR( parámet coeficien
(µ)
n
ro de
te de
H)
%SDR(exp)
Horrat correlaci
ón (tr)

0,03

1,85

0,009

40,32

0,44

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.52. Curva de calibración Flavonoides, estimación de la incertidumbre de la medición en el análisis de la curva,
comparación de los valores de (%RSDexp) experimentales y los de (%RSDH) de Horwitz mediante el parámetro de Horrat
para la determinación de los valores aceptables de precisión inmediata. Y su relación con el Valor del estimador (t) Student
obtenido para el coeficiente de correlación

Concentrac Absorban Coeficie Coeficiente
ión
cia
nte de
de
Estandart Promedio correlaci Correlació
Quercetina
ón
n o de
(ppm))
múltiple determinac
de
ión (R2)
Pearson(
R)

1
2,5
5
10
20

0,099
0,207
0,371
0,674
1,319

0,9999

0,9998

Desviación
estándar de
las
concentraci
ones

7,68

Desviació Desviaci Variaci
Valor
Incertidum
n
ón
ón y
del
bre del
estadística estadísti precisió estimado método de
relativa
ca
n del
r (t)
medición
experime relativa método Student de la curva
ntal de la
de
mediant obtenido
de
curva de Horwitz
e el
para el calibración
calibració %SDR( parámet coeficien
(µ)
n
ro de
te de
H)
%SDR(exp)
Horrat correlaci
ón (te)

0,06

1,36

0,04

142,32

0,78

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.53. Curva de calibración DPPH, estimación de la incertidumbre de la medición en el análisis de la curva,
Comparación de los valores de (%RSDexp) experimentales y los de (%RSDH) de Horwitz mediante el parámetro de Horrat
para la determinación de los valores aceptables de precisión inmediata. Y su relación con el Valor del estimador (t) Student
obtenido para el coeficiente de correlación

Concentraci
ón
Estandart
Trolox
(µM)

Absorb
ancia
Promed
io

100
200
400
600
800
1000

0,982
0,880
0,678
0,483
0,288
0,093

Coeficien
te de
correlaci
ón
múltiple
de
Pearson(
R)

Coeficien
te de
Correlaci
ón o de
determin
ación
(R2)

0,9999

0,9999

Desviaci Desviació Desviaci Variaci
ón
n
ón
ón y
estánda estadística estadístic precisió
r de las
relativa
a
n del
concent experime
relativa método
raciones ntal de la
de
mediant
curva de
Horwitz
e el
calibració %SDR(H parámet
n
ro de
)
%SDR(exp)
Horrat

348,81

-0,00045

2,56

-0,00018

Valor
del
estimad
or (t)
Student
obtenid
o para
el
coeficie
nte de
correlac
ión (tr)

Incertidu
mbre del
método
de
medición
de la
curva de
calibraci
ón (µ)

210,42

0,51

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.54. Curva de calibración ABTS, estimación de la incertidumbre de la medición en el análisis de la curva,
comparación de los valores de (%RSDexp) experimentales y los de (%RSDH) de Horwitz mediante el parámetro de Horrat
para la determinación de los valores aceptables de precisión inmediata. Y su relación con el Valor del estimador (t) Student
obtenido para el coeficiente de correlación

Concentrac Absorban Coeficie Coeficiente
ión
cia
nte de
de
Estandart Promedio correlaci Correlació
Trolox
ón
n o de
(µM)
múltiple determinac
de
ión (R2)
Pearson(
R)

50
100
200
400
600

1,049
0,975
0,840
0,529
0,240

0,9998

0,9998

Desviación
estándar de
las
concentraci
ones

228,04

Desviació Desviaci Variaci
Valor
Incertidum
n
ón
ón y
del
bre del
estadística estadísti precisió estimado método de
relativa
ca
n del
r (t)
medición
experime relativa método Student de la curva
ntal de la
de
mediant obtenido
de
curva de Horwitz
e el
para el calibración
calibració %SDR( parámet coeficien
(µ)
n
ro de
te de
H)
%SDR(exp)
Horrat correlaci
ón (tr)

-0,0028

2,32

-0,0012

115,78

0,54

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.55. Curva de calibración FRAP, estimación de la incertidumbre de la medición en el análisis de la curva,
comparación de los valores de (%RSDexp) experimentales y los de (%RSDH) de Horwitz mediante el parámetro de Horrat
para la determinación de los valores aceptables de precisión inmediata. Y su relación con el Valor del estimador (t) Student
obtenido para el coeficiente de correlación

Concentrac Absorban Coeficie Coeficiente
ión
cia
nte de
de
Estandart Promedio correlaci Correlació
Sulfato
ón
n o de
Ferroso(µ
múltiple determinac
M)
de
ión (R2)
Pearson(
R)

10
20
40
60
80

0,194
0,361
0,758
1,108
1,394

0,9983

0,9967

Desviación
estándar de
las
concentraci
ones

28,64

Desviació Desviaci Variaci
Valor
Incertidum
n
ón
ón y
del
bre del
estadística estadísti precisió estimado método de
relativa
ca
n del
r (t)
medición
experime relativa método Student de la curva
ntal de la
de
mediant obtenido
de
curva de Horwitz
e el
para el calibración
calibració %SDR( parámet coeficien
(µ)
n
ro de
te de
H)
%SDR(exp)
Horrat correlaci
ón (tr)

0,06

1,76

0,03

35,98

0,80

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.56. Prueba estadística de análisis de varianza ANOVA de un factor para las concentraciones de los métodos de
extracción (ER) y (M)

Porcentaj
e de
rendimien
to de
extracción
del
extracto
seco
obtenido
Metodolog
ía (ER)

Porcentaj
e de
rendimien
to de
extracción
del
extracto
seco
obtenido.
Metodolog
ía (M)

6,4724
6,1852
6,7331
6,4685
6,4212

5,761
5,283
5,891
5,639
5,193

Diferencias
honestame
nte
significativ
as (HSD)
entre
métodos

0,37

F
Promedio Promedio Desviació Desviació Prueba
de los
de los
n
n
F para
Entre
porcentaj porcentaj Estandart Estandart varianz grupos
es de
es de
de los
de los
as de
según
extracción extracción porcentaje porcentaje
dos
el
de la
de la
s de
s de
muestra análisis
metodolog metodolog extracción extracción
s
de
ía (ER)
ía (M)
de la
de la
varian
Metodolog Metodolog
za
ía (ER
ía (M

6,46

5,55

± 0,19

± 0,30

0,41

31,39

Probabilid
ad

0,0005

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.57. Prueba estadística de análisis de varianza ANOVA de un factor para las concentraciones Fenoles para
metodologías (ER) y (M)

Concentrac
ión
encontrada
con la
ecuación de
la recta en
la curva
(ppm)
Metodologí
a (ER)
79,78
69,39
75,6
72,7

Concentrac
ión
encontrada
con la
ecuación de
la recta en
la curva
(ppm)
Metodologí
a (M)
87,33
98,82
103,38
99,97

Diferencias
honestame
nte
significativ
as (HSD)
entre
métodos

Promedio
de los
porcentaj
es de
extracció
n de la
metodolo
gía (ER)

Promedio
de los
porcentaj
es de
extracció
n de la
metodolo
gía (M)

Desviació
n
Estandart
de los
porcentaj
es de
extracció
n de la
Metodolo
gía (ER

Desviació
n
Estandart
de los
porcentaj
es de
extracció
n de la
Metodolo
gía (M

Prueba
F para
varianz
as de
dos
muestr
as

F
Entre
grupos
según
el
análisi
s de
varian
za

Probabilid
ad

14,70

74,37

97,38

±4,37

±6,97

0,40

31,11

0,0014

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.58. Prueba estadística de análisis de varianza ANOVA de un factor para las concentraciones Flavonoides para
metodologías (ER) y (M)

Concentrac
ión
encontrada
con la
ecuación de
la recta en
la curva
(ppm)
Metodologí
a (ER)

Concentrac
ión
encontrada
con la
ecuación de
la recta en
la curva
(ppm)
Metodologí
a (M)

8,77
9,84
9,32
8,58

3,86
4,72
4,90
4,64

Diferencias
honestame
nte
significativ
as (HSD)
entre
métodos

Promedio
de los
porcentaj
es de
extracció
n de la
metodolo
gía (ER)

Promedio
de los
porcentaj
es de
extracció
n de la
metodolo
gía (M)

Desviació
n
Estandart
de los
porcentaj
es de
extracció
n de la
Metodolo
gía (ER

Desviació
n
Estandart
de los
porcentaj
es de
extracció
n de la
Metodolo
gía (M

Prueba
F para
varianz
as de
dos
muestr
as

F
Entre
grupos
según
el
análisi
s de
varian
za

Probabilid
ad

1,30

9,13

4,53

±0,57

±0,46

1,53

158,02

1,55E-05

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.59. Prueba estadística de análisis de varianza ANOVA de un factor para las concentraciones encontradas con la
ecuación de la recta por la metodología de DPPH, para metodologías (ER) y (M)

Concentrac
ión
encontrada
con la
ecuación de
la recta en
la curva
(uM)Trolox
/ mg.ml-1
Metodologí
a (ER)
463,57

Concentrac
ión
encontrada
con la
ecuación de
la recta en
la curva
(ppm)
Metodologí
a (M)

491,90
511,90
544,90

732,57
759,23
779,90
755,23

Diferencias
honestame
nte
significativ
as (HSD)
entre
métodos

Promedio
de los
porcentaj
es de
extracció
n de la
metodolo
gía (ER)

Promedio
de los
porcentaj
es de
extracció
n de la
metodolo
gía (M)

Desviació
n
Estandart
de los
porcentaj
es de
extracció
n de la
Metodolo
gía (ER

Desviació
n
Estandart
de los
porcentaj
es de
extracció
n de la
Metodolo
gía (M

Prueba
F para
varianz
as de
dos
muestr
as

F
Entre
grupos
según
el
análisi
s de
varian
za

Probabilid
ad

70,09

503,07

756,73

±34,22

±19,40

3,11

166,35

1,34E-05

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.60. Prueba estadística de análisis de varianza ANOVA de un factor para las concentraciones encontradas con la
ecuación de la recta por la metodología de ABTS, para metodologías (ER) Y (M)

Concentrac
ión
encontrada
con la
ecuación de
la recta en
la curva
(uM)Trolox
/ mg.ml-1
Metodologí
a (ER)
381,27

Concentrac
ión
encontrada
con la
ecuación de
la recta en
la curva
(ppm)
Metodologí
a (M)

446,14
432,37
431,90

535,90
558,57
593,70
585,70

Diferencias
honestame
nte
significativ
as (HSD)
entre
métodos

Promedio
de los
porcentaj
es de
extracció
n de la
metodolo
gía (ER)

Promedio
de los
porcentaj
es de
extracció
n de la
metodolo
gía (M)

Desviació
n
Estandart
de los
porcentaj
es de
extracció
n de la
Metodolo
gía (ER)

Desviació
n
Estandart
de los
porcentaj
es de
extracció
n de la
Metodolo
gía (M

Prueba
F para
varianz
as de
dos
muestr
as

F
Entre
grupos
según
el
análisi
s de
varian
za

Probabilid
ad

69,29

422,92

568,47

±28,54

±26,41

1,17

56,04

0,0003

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.61. Prueba estadística de análisis de varianza ANOVA de un factor para las concentraciones encontradas con la
ecuación de la recta por la metodología de FRAP, para las metodologías (ER) y (M)

Concentrac
ión
encontrada
con la
ecuación de
la recta en
la curva
Concentrac
ión (µM)
FeSO4.7H2
O
Metodologí
106,27
a (ER)
91,17
119,37
104,03

Concentrac
ión
encontrada
con la
ecuación de
la recta en
la curva
(ppm)
Metodologí
a (M)
51,67
56,61
58,17
60,80

Diferencias
honestame
nte
significativ
as (HSD)
entre
métodos

Promedio
de los
porcentaj
es de
extracció
n de la
metodolo
gía (ER)

Promedio
de los
porcentaj
es de
extracció
n de la
metodolo
gía (M)

Desviació
n
Estandart
De los
porcentaj
es de
extracció
n
Metodolo
gía (ER

Desviació
n
Estandart
De los
porcentaj
es de
extracció
n
Metodolo
gía (M

Prueba
F para
varianz
as de
dos
muestr
as

F
Entre
grupos
según
el
análisi
s de
varian
za

Probabilid
ad

21,69

105,21

56,81

±11,55

±3,84

9,05

63,25

0,0002

Fuente: Elaboración propia

208

Tabla 3.62. Prueba estadística de análisis de varianza ANOVA de un factor para las concentraciones encontradas con la
ecuación de la recta para las metodologías de DPPH, ABTS y FRAP, para metodología (ER)
Concentració
n encontrada
con la
ecuación de
la recta en la
curva
(uM)Trolox /
mg.ml-1
Método:
DPPH

Concentració
n encontrada
con la
ecuación de la
recta en la
curva
(uM)Trolox /
mg.ml-1
Método:
ABTS

463,60
491,90
511,90
544,90

381,26
446,13
432,36
431,90

Concentració Diferenci Prome Prome Prome
n encontrada
as
dio de
dio de
dio de
con la
honesta
las
las
las
ecuación de la
mente
concen concen concen
recta en la
significat tracion tracion tracion
curva
ivas
es del
es del
es del
(uM)Trolox /
(HSD)
método método método
mg.ml-1
entre
DPPH ABTS FRAP
Método:
métodos
FRAP

106,26
91,16
119,36
104,03

66,96

503,08

422,91

105,20

Desviaci
ón
Estanda
rt de los
promedi
os de las
concentr
aciones
del
Método
DPPH

Desviaci
ón
Estanda
rt de los
promedi
os de las
concent
raciones
del
Método
ABTS

Desviaci
ón
Estanda
rt de los
promedi
os de las
concentr
aciones
del
Método
FRAP

±34,21

±28,54

±11,55

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.63. Prueba estadística de análisis de varianza ANOVA de un factor para las concentraciones encontradas con la
ecuación de la recta para las metodologías de DPPH, ABTS y FRAP, para metodología (M)

Concentr
ación
encontra
da con la
ecuación
de la
recta en
la curva
(uM)Tro
lox /
mg.ml-1
Método:
DPPH

Concentr
ación
encontrad
a con la
ecuación
de la
recta en
la curva
(uM)Trol
ox /
mg.ml-1
Método:
ABTS

Concentr
ación
encontrad
a con la
ecuación
de la
recta en
la curva
(uM)Trol
ox /
mg.ml-1
Método:
FRAP

732,57
759,23
779,90
755,23

381,27
446,13
432,37
431,90

51,67
56,61
58,17
60,80

Diferenci Prome Prome Prome Desviació
as
dio de
dio de
dio de
n
honestam
las
las
las
Estandar
ente
concen concen concen
de los
significati tracion tracion tracion promedios
vas (HSD) es del
es del
es del
de las
entre
método método método concentra
métodos
DPPH ABTS FRAP ciones del
Método
DPPH

50,52

756,73

422,92

56,81

±19,40

Desviació
n
Estandar
de los
promedio
s de las
concentra
ciones del
Método
ABTS

Desviació
n
Estandar
de los
promedio
s de las
concentra
ciones del
Método
FRAP

±28,54

±3,84

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.64. Determinación de la precisión de cada ensayo, influencia de la eficacia de
cada método según la concentración de compuestos antioxidantes con la determinación
de la incertidumbre de los métodos de determinación de capacidad antioxidante, DPPH,
ABTS y FRAP, para la metodología de extracción (ER)

Capacidad antioxidante por
metodología de extracción
(ER)
Incertidumbre
de
la
Repetibilidad ur (%) o de
medición, calculada como
desviación estándar relativa
RSD en (%)

DPPH

ABTS

FRAP

6,80

6,75

11,00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.65. Determinación de la precisión de cada ensayo, influencia de la eficacia de
cada método según la concentración de compuestos antioxidantes con la determinación
de la incertidumbre de los métodos de determinación de capacidad antioxidante, DPPH,
ABTS y FRAP, para la metodología de extracción (M)

Capacidad antioxidante por
metodología de extracción
(M)
Incertidumbre
de
la
Repetibilidad ur (%) o de
medición, calculada como
desviación estándar relativa
RSD en (%)

DPPH

ABTS

FRAP

4,01

6,76

6,76

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.66. Determinación de la precisión de cada ensayo, influencia de la eficacia de cada método según la concentración
de compuestos antioxidantes con la determinación de la incertidumbre de repetibilidad. Relación de RSD experimental
respecto a RSD de Horwitz y la variación y precisión del método mediante el parámetro de Horrat de los métodos de
determinación de capacidad antioxidante, DPPH, ABTS Y FRAP, para el método de extracción (ER)

Capacidad antioxidante por
metodología de extracción
(ER)
Desviación Estándar Relativa
Experimental
RSD(exp)
Desviación Estándar Relativa
de Horwitz RSD(Horwitz)
Variación y precisión del
método
mediante
el
parámetro de Horrat

DPPH

ABTS

FRAP

6,80

6,75

11,00

7,21

5,70

6,98

0,94

1,18

1,58

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.67. Determinación de la precisión de cada ensayo, influencia de la eficacia de cada método según la concentración
de compuestos antioxidantes con la determinación de la incertidumbre de repetibilidad. Relación de RSD experimental
respecto a RSD de Horwitz y la variación y precisión del método mediante el parámetro de Horrat de los métodos de
determinación de capacidad antioxidante, DPPH, ABTS Y FRAP, para el método de extracción (M)
Capacidad antioxidante por
metodología de extracción
(M)
Desviación Estándar Relativa
Experimental
RSD(exp)
Desviación Estándar Relativa
de Horwitz RSD(Horwitz)
Variación y precisión del
método
mediante
el
parámetro de Horrat

DPPH

ABTS

FRAP

4,01

6,77

6,77

8,53

6,15

6,36

0,47

1,10

1,06

Fuente: Elaboración propia
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ÍNDICE DE ANEXOS DE IMÁGENES DE LA PARTE EXPERIMENTAL

Anexo 1. Foto del proceso de separación de moléculas de metabolitos secundarios, por
cromatografía flash en columna. Fuente: propia

Anexo 2. Foto del proceso de purificación de moléculas de metabolitos secundarios a presión
reducida. Fuente: propia
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Anexo 3. Foto de la columna de vidrio, del proceso de separación y purificación en Sephadex,
por cromatografía liquida en columna. Fuente: propia

Anexo 4. Foto delas fracciones del proceso de separación y purificación en Sephadex, por
cromatografía liquida en columna. Fuente: propia
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Anexo 5. Cromatoplaca de sílica, del proceso de purificación de moléculas por cromatografía
en columna. Fuente: propia
.

Anexo 6. Foto del proceso de sonicado antes del proceso filtración y concentración del
extracto en el equipo de destilación a presión reducida para obtención del extracto polar algal
de la harina de Macroalga Marina (Lessonia trabeculata) por la metodología (ER). Fuente: propia

Anexo 7. Foto de la concentración del extracto de la harina de Macroalga Marina (Lessonia
trabeculata). Utilizando el equipo de destilación a preparación reducida ara la obtención del
extracto polar en el equipo a presión reducida rotavapor marca (HEIDOLPH) por la
metodología (ER). Fuente: propia
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Anexo 8. Foto del Equipo de destilación a presión reducida para obtención del extracto polar
algal de la harina de Macroalga Marina (Lessonia trabeculata). Fuente: propia

Anexo 9. Foto del Equipo de destilación a presión reducida para obtención del extracto polar
algal de la harina de Macroalga Marina (Lessonia trabeculata) utilizando el spider. Fuente: propia

Anexo 10. Foto del proceso de concentración de la soluciones metanólicas de la mezcla de
metanol - n-hexano, de los extractos de la Macroalga Marina (Lessonia trabeculata). Equipo
de destilación a presión reducida rotavapor marca (HEIDOLPH). Fuente: propia
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Anexo 11. Foto de la curva de calibración de fenoles totales curva con el estandar Ácido
Gálico antes de realizar las lecturas en el espectrofotómetro a 765 nm, para los posteriores
ensayos de cuantificación fenoles totales en los extractos polares de la Macroalga Marina
(Lessonia trabeculata). Fuente: propia

Anexo 12. Foto de la curva de calibración de flavonoides curva con estandar Quercetina,
antes de realizar las lecturas en el espectrofotómetro a 415 nm para los posteriores ensayos
de cuantificación flavonoides en los extractos polares de la Macroalga Marina (Lessonia
trabeculata). Fuente: propia

Anexo 13. Foto de la curva de calibración de del método DPPH con el estandar Trolox. Fuente:
propia.
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Anexo 14 Foto de la curva de calibración de del método ABTS con el estandar Trolox.
Fuente: propia

Anexo 15 Foto curva de calibración de del método FRAP con el estandar Sulfato ferroso
heptahidratado, después del homogenizado en vortex y del tiempo de incubación, para los
posteriores ensayos de cuantificación la capacidad antioxidante por el método FRAP de los
extractos polares de la Macroalga Marina (Lessonia trabeculata). Fuente: propia

Anexo 16. Fotos de la cuantificación del contenido de Fenoles totales de la metodología
(ER). Fuente: propia
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Anexo 17. Fotos de la cuantificación del contenido de Flavonoides de la metodología (ER).
Fuente: propia

Anexo 18 Fotos de la determinación de la capacidad antioxidante por el método del radical
DPPH de la metodología (ER). Fuente: propia

Anexo 19 Fotos de la determinación de la capacidad antioxidante por el método del radical
ABTS de la metodología (ER). Fuente: propia
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Anexo 20 Fotos de la determinación de la capacidad antioxidante por el método del radical
FRAP de la metodología (ER). Fuente: propia

Anexo 21 Fotos del proceso de sonido de las muestras tratadas por la metodología (M). Fuente:
propia

Anexo 22 Fotos de la cuantificación del contenido de fenoles totales de la metodología (M).
Fuente: propia
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Anexo 23 Fotos de la cuantificación del contenido de Flavonoides de la metodología (M).
Fuente: propia

Anexo 24 Fotos de la determinación de capacidad antioxidante por el método DPPH de la
metodología (M). Fuente: propia

Anexo 25. Fotos de la determinación de capacidad antioxidante por el método ABTS de la
metodología (M). Fuente: propia
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Anexo 26 Fotos de la determinación de capacidad antioxidante por el método FRAP de la
metodología (M). Fuente: propia
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Anexo 27 Foto de los resultados de los ensayos de la Citotoxicidad brindados por el
laboratorio de Biotecnológico de la Universidad de Chile, Santiago de Chile. Fuente:
laboratorio de Biotecnológico de la Universidad de Chile

Anexo 28 Foto de los resultados de los ensayos de la Citotoxicidad brindados por el
laboratorio de (BIOLAB), de laboratorio de Bioogánica (IUBO) de la Universidad de la
Laguna Tenerife-España. Fuente: laboratorio BIOLAB.
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