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RESUMEN 

 

La presente investigación trata sobre el estudio de la Azorella compacta como recurso 

natural de compuestos antioxidantes, el que se recolectó en un paraje denominado 

Patapampa conocido como el Mirador de los Volcanes el cual se ubica en la carretera 

Arequipa - Chivay a unos 4900 msnm, al que se le realizó un screening fitoquímico al 

extracto polar que permitió evaluar la presencia de metabolitos secundarios (alcaloides, 

fenoles, flavonoides). 

 

Se realizó la cuantificación de los compuestos tales como fenoles, flavonoides y la 

determinación de la actividad antioxidante por dos métodos distintos: el método del 

DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidracilo) y el método del ABTS (2,2’-azinobis 

(3etilbenzotiazolín)-6-sulfónico) para lo cual se utilizó un extracto polar y cuyos valores 

fueron de 812,5 µmoles de trolox/mg de extracto de Azorella método DPPH y por el 

método ABTS se obtuvo un valor de 512,27 µmoles de trolox/mg de extracto de Azorella. 

 

Palabras Claves: Azorella Compacta, Capacidad Antioxidante, Fenoles, DPPH, ABTS, 

Extracto Polar. 
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ABSTRACT 

The present investigation is about the study of Azorella compacta as a natural resource 

of antioxidant compound, which was collected in a place called Patapampa known as 

Mirador de los Volcanes is located on the highway Arequipa - Chivay at about 4900 

meters above sea level, a phytochemical screening of the polar extract was carried out 

which allowed to evaluate the presence of secondary metabolites (alkaloids, phenols, 

flavonoids). 

 

The quantification of the compounds such as phenols, flavonoids and the determination 

of antioxidant activity was carried out by two different methods: the DPPH method (2,2-

diphenyl -1-picrilhydracil) and the ABTS method (2,2'- azinobis (3-ethylbenzothiazolin) 

-6-sulfonic acid) for which a polar extract was used and whose values were 812,5 µmoles 

Trolox / mg of Azorella extract DPPH method and the ABTS method a value of 512,27 

µmoles Trolox / mg of Azorella extract was obtained. 

 

Key words: Azorella Compacta, Antioxidant capacity, Phenols, DPPH, ABTS, Polar 

extract. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Azorella compacta es nativa de Sudamérica, de la zona Puna de los Andes de Perú, 

Bolivia, Chile y Oeste de Argentina, entre los 3200 a 4500 msnm. Su rango de 

distribución se extiende a través del altiplano desde el sur del Perú hasta el oeste de 

Bolivia y el altiplano del noreste de Chile y noroeste Argentino. La Azorella compacta 

se distribuye desde los 3000 hasta 5300 msnm, siendo una de las especies leñosas que 

alcanzan mayores altitudes a nivel mundial. Constituye un componente de importancia 

en comunidades vegetales características del altiplano y la Puna por sobre los 4000 m de 

altitud. 

 

En el Perú se distribuye por el sur entre los 3800 a 4500 msnm, registrado para los 

departamentos de Arequipa, Puno, Huánuco, Ayacucho, Moquegua y Tacna. En el 

departamento de Arequipa, se registra para las zonas de Caylloma, Chuquibamba y 

Castilla alta, dentro de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. 

 

La Azorella es una planta arbustiva de forma almohadillada o en cojines compactos 

densos de 1,00 – 1,20 m de altura y 1,5 – 2,50 m de cobertura la cual es comúnmente 

usada como combustible y como medicina en las zonas altas por lo cual es muchas veces 

deforestada sin control.   

 

En el Perú la Azorella compacta es usada como desinflamante (anti inflamatoria) 

utilizando la resina en forma de emplasto sobre las contusiones y golpes en la piel, sin 

embargo, esta resina es usada también para calmar el dolor de muelas masticándola por 

un tiempo de 5 minutos. 

 

Frente a ello el motivo de la investigación es la evaluación de la capacidad antioxidante 

de Azorella compacta para la cual las muestras se obtuvieron de un paraje denominado 

Patapampa conocido como el Mirador de los Volcanes el cual se ubica en la carretera 

Arequipa - Chivay a unos 4900 msnm. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Extraer el contenido de compuestos fenólicos de la Azorella compacta, determinar su 

actividad antioxidante. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1. Determinar la presencia de grupos químicos funcionales del extracto polar de la 

Azorella compacta. 

2. Cuantificar el contenido de flavonoides del extracto polar de la Azorella 

compacta. 

3. Determinar la capacidad antioxidante del extracto polar de la Azorella compacta. 

4. Cuantificar el contenido de fenoles totales del extracto polar de la Azorella 

compacta. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 DETERMINACIÓN TAXONÓMICA 

La ubicación taxonómica:  

 

Nombre de la especie: Azorella compacta. (Constancia N° 75-2019-HUSA) 

 

Según nomenclatura botánica:  

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Eudicotyledoneae 

Subclase: Rosidae 

Orden: Apiales 

Familia: Apiaceae 

Género: Azorella 

Especie: A. compacta 

 

1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Esta especie es nativa de Sudamérica, de la zona Puna de los Andes de Perú, Bolivia, 

Chile y Oeste de Argentina, entre los 3200 a 4500 msnm. Su rango de distribución se 

extiende a través del altiplano desde el sur del Perú hasta el oeste de Bolivia y el altiplano 

del noreste de Chile y noroeste Argentino. La Azorella compacta se distribuye desde los 

3000 hasta 5300 msnm, siendo una de las especies leñosas que alcanzan mayores altitudes 

a nivel mundial. Constituye un componente de importancia en comunidades vegetales 

características del altiplano y la Puna, por sobre los 4000 m de altitud. 

En el Perú se distribuye por el sur entre los 3800 a 4500 msnm, registrado para los 

departamentos de Arequipa, Puno, Huánuco, Ayacucho, Moquegua y Tacna. En el 
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departamento de Arequipa, se registra para las zonas de Caylloma, Chuquibamba y 

Castilla alta, dentro de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca se distribuye por 

las localidades de Patapampa, Talamolle, el Simbral y Pillone. Forma la Comunidad de 

“yaretales” en la zona de vida Tundra húmeda Alpino Subtropical (th-AS) 4300-5000 

msnm, con una temperatura promedio anual que varía entre los 1,5°C y los 3°C, una 

precipitación promedio anual que fluctúa entre los 125 y 250 mm y una topografía 

accidentada a colinada, alternando con áreas relativamente suaves. (F. Caceres De 

Baldarrago, Quad. Bot. Amb. Appl.,2012). 

 

Figura 1.1 Especie Azorella compacta 

 

1.3 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Planta arbustiva de forma almohadillada o en cojines compactos densos de 1,00 – 1,20 

cm de altura y 1,5 – 2,50 m de cobertura. Tallos prismáticos, fasciculados que convergen 

en una estructura radical basal, delgados cubiertos totalmente por las hojas. Al final de 

cada tallito se encuentra una pequeña roseta de hojas simples diminutas. Hojas glabras, 

lineares, tríquetras, resinosas hacia el ápice de 3-6 mm o 4-10 mm de largo, por 1-4 mm 

de ancho que se disponen externamente con filotaxia arrosetada en la parte superior. 

Inflorescencia cada roseta producen 1-5 flores amarillo verdosas, hermafroditas, en 

umbelas cortas terminales simples. Flores inconspicuas con el cáliz 5-dentado, libres, 

corola- 5 pétalos libres, amarillo-verdosos, gineceo de ovario supero bilocular, bicarpelar, 

biovular con estilo corto, persistente estilopodio cónico o depreso, estigma simple, 

androceo con 5 estambres alternipétalos. Filamentos delgados cilíndricos, introrsos, 
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ditésicos.  Fruto esquizocarpo con dos mericarpos secos, un poco desiguales, ovoides, 

orbiculares de 4-5 mm de largo y glabros. Semilla ovoide, inconspicua de 1 mm 

aproximadamente (F. Cáceres De Baldarrago, Quad. Bot. Amb. Appl.,2012). 

 

1.4 ECOLOGÍA 

Es una especie siempre verde y perenne, tiene polinización entomófila polinizada por 

insectos. Se menciona también que es una especie autofértil. Prefiere suelo arenoso 

liviano y bien drenado. Crece en medios nutricionalmente pobres, no importando si son 

ácidos, neutro o básico (alcalino). Está bien adaptado a insolación alta típica de las alturas, 

no crece a la sombra. Crece en matas bien densas para reducir pérdidas de calor y muy 

cerca del suelo donde las Tº del aire son de 1 o 2 ºC más altas que las del aire, debido a 

que la radiación de onda larga reirradiada por el suelo (que es usualmente negro grisáceo 

a negro, en la Puna). Se considera una planta caméfita densamente compacta que 

comprende numerosos tallos y hojas, los tallos que van muriendo forman una especie de 

relleno (detritus) dentro del cuerpo del cojín por lo que es sólido y la planta se ve de color 

verde durante todo el año. Las hojas en descomposición ayudan en la formación del   

suelo. (F. Caceres De Baldarrago, Quad. Bot. Amb. Appl.,2012). 

 

1.5 UTILIZACIÓN 

En el Perú la Azorella compacta es usada como desinflamante (anti inflamatoria) 

utilizando la resina en forma de emplasto sobre las contusiones y golpes en la piel, sin 

embargo, esta resina es usada también para calmar el dolor de muelas masticándola por 

un tiempo de 5 minutos. Para dolores del hígado se utiliza las hojas de la yareta en infusión 

(5 g/l) tomando 2 veces al día durante 7 días. Para dolores reumáticos se toma la infusión 

de las hojas (6 g/l) 3 veces al día durante 15 días; así mismo para desinflamar la próstata 

en los varones se toma la infusión de hojas 2 veces al día durante una semana. Se 

menciona también que es muy buena para disminuir los niveles de glucosa en la sangre 

utilizando la infusión de las hojas y flores (12 g/l) 3 veces al día durante un mes. 

En la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca se menciona a la yareta utilizada 

como medicina y como combustible en todas las comunidades donde forma parte de un 

grupo de plantas que conforman el “Ccapo”. 



4 

Otros estudios realizados en la región señalan el uso medicinal para aliviar el dolor y bajar 

la hinchazón de la espalda; además se usa para desinflamar las hinchazones ocasionadas 

en las fracturas y, además, que es tóxico para el ganado. En el distrito de Pocsi, 

Departamento Arequipa, la usan para curar las enfermedades de la próstata utilizando 

trocitos de tallos en infusión 3 veces al día durante 15 días y para curar la neumonía en 

los niños se prepara infusión de hojas, flores o tallos. También es efectivo el tratamiento 

en adultos para combatir la gripe y problemas bronquiales. Para el dolor de riñones se 

recomienda utilizar un emplasto caliente de la resina de yareta con alcohol (donde 

sumergen una culebra viva), incienso, ramas de “romero” (Rosmarimus officinalis L.) y 

“tikil-tikil” (Lippia nodiflora Michx.).  

Se utiliza yareta contra los golpes en la piel, colocando un emplasto caliente de la resina 

con “aluzema”, ramas de romero y yema de huevo; o con alcohol y piel de culebra. Para 

curar el reumatismo la infusión, cocimiento de los tallos es tomada a razón 1 cucharadita 

cada 4 horas, durante 3 meses. La cocción por 10 minutos de una onza (aprox. 30 g) de 

los tallos en 10 litros de agua es aplicado durante el baño. Para los estirones de músculos 

se aplica un emplasto caliente de la resina con azúcar blanca y chancaca o con “aluzema”, 

hojas de “chire” y ramas de “manzanilla” (Matricaria chamomilla L.).  

En el norte peruano se usa la resina de Azorella compacta en forma de emplastos en casos 

de neumonía, reumatismo y la curación de heridas. (F. Caceres De Baldarrago, Quad. 

Bot. Amb. Appl.,2012). 

1.6 HÁBITAT  

 Género con muchas especies en Perú, Azorella compacta habita en la alta cordillera de 

Perú, Argentina, Bolivia y Chile. En el Perú crece formando grandes comunidades en 

suelos arenosos, arcillosos, pedregosos y laderas con pendientes rocosas. Brako & 

Zarucchi (1993) indican que es un subarbusto de los andes III, que crece en pastizales y 

matorrales desde los 4000 a 4500 msnm. En la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 

Blanca se le encuentra formando comunidades a partir de los 4000 a 4800 msnm, en el 

extremo altitudinal superior de la reserva. En otros países como Chile, Bolivia o 

Argentina crece en laderas y portezuelos de montañas altas en pedregales y roqueríos 

hasta los 5200 msnm. (F. Caceres De Baldarrago, Quad. Bot. Amb. Appl.,2012). 
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1.7 ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN 

En el extremo altitudinal superior de la reserva entre los 4500 a 4800 msnm se encuentra 

la especie Azorella compacta. Ocupa una superficie de 8,146.16 ha, que representa el 

1,8% del total del área de reserva, en un hábitat de laderas suaves o roquedales hasta 

quebradas abruptas con suelos areno-arcillosos, pedregosos hasta rocosos y asociados a 

Pycnophyllum molle, Werneria paposa, Nototriche obcuniata, Calamagrostis curvula, 

Belloa longifolia y Baccharis buxifolia. Azorella compacta, según el estado de 

conservación se encuentra en la categoría vulnerable (VU) dentro de la reserva, de 

acuerdo con la categorización de flora amenazada según D.S.Nro.043-2006-AG. y en 

categoría de extinción (E) de acuerdo a la categorización de flora por IRECA-U.N.S.A., 

2000. (F. Caceres De Baldarrago, Quad. Bot. Amb. Appl.,2012). 

1.8 RADICALES LIBRES 

1.8.1. 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 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). 

 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. 2015). 
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1.8.2. OXÍGENO  

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).  

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

 

 O2- anión superóxido  

 H2O2 peróxido de hidrógeno  

 OH- anión hidroxilo  

 

1.8.3. 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 túbulo 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). 
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1.9 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. 2015). 

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.  

Arterioesclerosis: 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: 
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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. 2015), en las reacciones 1.1, 1.2 y 1.3, se 

muestra las transformaciones de formación de H2O2, y O2, en donde se muestra el poder 

oxidante y actividad de la especie HO2. del radical superóxido. (Trejo Márquez Ma. 

Andrea, et.al. 2015). 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 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). 
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1.10 ANTIOXIDANTES 

1.10.1. 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).  

 

1.10.2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS ANTIOXIDANTES 

Los antioxidantes se caracterizan por ser muy heterogéneos 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), 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. 

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. 

 

1.10.3. 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 
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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). 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). 

Tanto los antioxidantes naturales y sintéticos son ampliamente utilizados en la medicina 

moderna. Algunos de ellos demostraron para ser eficiente geroprotector, que 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, 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 

aterosclerosis, 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, 
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carbohidratos y ADN. (Emad A Shalaby, et al. 2013), así pues, el papel fundamental que 

despeñan los compuestos antioxidantes para combatir la producción y el daño es muy 

importante en el organismo humano. 

En el mecanismo de formación de los radicales libres se sabe que estos atacan a las 

moléculas estables más cercanas, robándoles un electrón. Cuando la molécula atacada 

pierde su electrón, se convierte en un radical libre, comenzando una reacción en cadena. 

Los radicales libres pueden ser derivados del oxígeno (ROS, especies reactivas de 

oxígeno) o derivados del nitrógeno (RNS, especies de nitrógeno reactivo). En una célula 

normal, hay oxidantes apropiados que mantienen un equilibrio antioxidante. Sin embargo, 

este equilibrio puede ser cambiado de puesto, cuando se 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 1.2. 

(Emad A Shalaby, et al. 2013). 

 

 

Figura 1.2 Oxígeno y radicales libres nitrogenados y reactivos asociados que se generan 

en las células por varios procesos.  

Fuente: (Emad A Shalaby, et al. 2013). 
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1.10.4. 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 moléculas no enzimáticas capaces de radicales libres y 

se encuentran distribuidas ampliamente en el sistema biológico. (Emad A Shalaby, et al. 

2013). 

Según el modo de acción, los antioxidantes se clasifican en primarios, secundarios y 

terciarios: 

 

1.10.5. 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). Estos impiden la 

formación de radicales libres, frenando la reacción en cadena, 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).  

 

1.10.6. 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 
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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). 

 

1.10.7. ANTIOXIDANTES TERCIARIOS  

Reparan las biomoléculas dañadas por los radicales libres. Es decir, reparan el daño 

causado a las moléculas por los radicales libres eliminan aquellas que se han estropeado. 

(Agudo Medina Laura, et al. 1989). Algunos ejemplos: las enzimas reparadoras de ADN 

(endonucleasas, exonucleasas). Las metioninas sulfóxido reductasa. (Gorriti Gallegos 

Carmen Nelly 2009).  

 

1.10.8. POLIFENOLES COMO ANTIOXIDANTES NATURALES 

Los polifenoles son fitoquímicos de bajo peso molecular, esenciales para el 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 naturaleza y pueden ir desde moléculas simples como: (fenol, 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 1.1, se puede observar una clasificación de los mismos, según 

el número de carbonos que conforman su estructura base (Gorriti Gallegos Carmen Nelly 

2009). 
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Tabla 1.1. Principales polifenoles identificados en nuestra dieta 

 

Fuente: Trejo Márquez Ma. Andrea, et al. s/a. 

 

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). 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). 
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 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). 

 

1.11 FLAVONOIDES 

Los flavonoides son difenilpropanos con esqueletos de 15C que provienen 

biogenéticamente de tres unidades de acetato (C6) y una unidad de fenilpropano (C6- 

C3). 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 gran variedad de 

estructuras básicas que dan lugar a una serie de compuestos que difieren en su grado de 

oxidación y sustituyentes, se muestran las principales estructuras básicas de los 

flavonoides. (Toso R E, et al. 2002). 

 

Principales estructuras básicas de los flavonoides. (Toso R E, et al. 2002). 

Flavonol Flavona 

Isoflavona 

Flavanona 

Dihidroflavonol 

Chalcona 

Aurona 
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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. (Gorriti Gallegos 

Carmen Nelly 2009). 

 

 

 

 

1.12.1. CLASIFICACIÓN DE LOS FLAVONOIDES 

De acuerdo con la nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, 

se pueden clasificar según su esqueleto y vía metabólica, en: 

 

 Flavonoides, derivados de la estructura 2-fenilcromen-4-ona (2-fenil-1,4-

benzopirona). 

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

benzopirona). 

 Neoflavonoides, derivados de la estructura 4-fenilcumarina (4-fenil-1,2-

benzopirona). 
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Estructura de los 

Flavonoides. 

Estructura de los 

Isoflavonoides. 

Estructura de los 

Neoflavonoides. 

 

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. 

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 flavonoides, 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. 

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 9000 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).  
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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. 

(Gorriti Gallegos Carmen Nelly 2009).  

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). 

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). 
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Estructura molecular básica de los Flavonoides. 

Existen tres flavonoides 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).  

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 antocianos. 

 

Estructura molecular de la Antocianinas. 

 

 

 

Se pueden atribuir numerosos efectos y propiedades a las antocianinas como son: 

 

 Anti-inflamatorios.  

 Anti-artríticos.  

 Anti-histamínicos.  
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 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).  

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).  

 

 

 

1.12 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). 
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1.13.1. 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 absorbancia 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 absorbancia 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 absorbancia máxima a una longitud de onda 

de 325-328nm.  (Martínez Vásquez Jesica Belina. 2007). 

 

1.13.2. 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 fenoles. 

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). 

 

1.13 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO TOTAL DE FENOLES 

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 utilizado durante muchos años 

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). 

Donde el reactivo oxidante es un heteropoliácido fosfomolíbdico y tunsgtínico de 3H2O-
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P2O5-13WO3-5MoO3-10H2O (Heteropolianión: P2O5W13O62
6-). 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). 

 

Folin: Mo (VI) (amarillo) + e- (del antioxidante AH) → Mo (V) (Azul) (1.4)  

 

Donde el reactivo oxidante es un heteropoliácido fosfomolíbdico y tunsgtínico de 3H2O-

P2O5-13WO3-5MoO3-10H2O (Heteropolianión: P2O5W13O62
6-). En el que el centro activo 

hipotético es el Mo (VI) a λmax = 765 nm. (Resat Apak, et al. 2007). 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 

molibdotungstato, 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  (1.5)  

Mo(VI) (Amarillo) + e- → Mo(V) (Azul)  (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). 

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). Por otro lado, Singleton en 1999, introdujo una mejora la cual fue el uso de un 

heteropolianión fosfórico de molibdeno y tungsteno que oxida los fenoles con mayor 
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especificidad. (3H2O-P2O5-13WO3-5MoO3-10H2O y 3H2O-P2O5-14WO3-4MoO3-

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 1.14. (Almajano María Pilar. 2009). Por lo expuesto 

anteriormente, el ensayo de Folin- Ciocalteu, mide la capacidad para reducir el reactivo 

de ácido fosfomolíbdico/fosfotúngstico a un complejo de color azul que es monitoreado 

espectrofotométricamente, donde el molibdeno es reducido en el complejo y se da la 

reacción de transferencia de electrones entre el Mo(IV) y el reductor como se muestra en 

la reacción 1.7. El 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.  

 (VI) + e- (reductor) → Mo (V) (1.7) 

 

 

Reacción del ácido gálico con el molibdeno, componente del reactivo de Folin-

Ciocaulteau. (Cabral de Oliveira Alane, et al. 2009)  
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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). 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 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 se puede 

observar en la Tabla 1.2, 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). 

Tabla 1.2. Modelos de test in vitro, clasificación de los modelos de ensayo in vitro 

según su modo de reacción ET o HAT 

 

Fuente:(Tovar del Rio Jennifer. 2013). 
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1.15.1. MÉTODO DPPH 

Este método, 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 (Ocampo Diana M, et al. 2014). En 

mecanismo de reacción que ocurre es el siguiente. 

 

 

Estructura del radical libre de DPPH. (Ocampo Diana M, et al. 2014). 

 

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, 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) . 

El cambio de la coloración que se observa debido a que ocurre el mecanismo de reacción: 
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Mecanismo de la capacidad captadora de radicales de los compuestos fenólicos. (Ocampo 

Diana M, et al. 2014). 

 

 

Estructura del DPPH antes y después de la reacción con el antioxidante (Tovar del Rio 

Jennifer. 2013). 

1.15.2. MÉTODO ABTS 

Este método trata de la obtención del radical ABTS•+ 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 
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compuestos puros o mezclas complejas. El mecanismo de reacción del radical ABTS•+ 

con el antioxidante se muestra a continuación. 

 

Estructura del ABTS•+ antes y después de la reacción con el antioxidante. (Tovar del Rio 

Jennifer. 2013). 

 

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). 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 1.07: 

ABTS* + XH → ABTS + X* + H+ (1.07)  

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. Algunos autores observaron que la reacción es de un 

muy buen primer orden en la cual decae el ABTS. Además, se descompone ocurriendo 
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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). 
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CAPÍTULO II 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.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. 

2.2.2. MATERIALES EQUIPOS Y REACTIVOS 

 

2.2.2.1. MATERIA PRIMA: 

 Especie Azorella compacta 

Las muestras de Azorella compacta. Fueron recolectadas de la zona de Patapampa (4910 

msnm) que es el punto más alto de la carretera de Arequipa a Chivay – Perú.   

La muestra 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). 

 

2.2.2.2. EQUIPOS  

 Espectrofotómetro rango visible 350-950 nm.  

 Rotavapor marca Heidolph, Lauda (Alpha RA-8).  

 Refrigerador.  

 Estufa P. Selecta.  

 Balanza Analítica modelo GH-202 con una sensibilidad de 5 decimales.  

 Micropipeta 100 μL - 1000 μL.  

 Micropipeta 5 μL - 50 μL.  
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2.2.2.3. REACTIVOS 

 Metanol P.A.  

 Etanol P.A.  

 Nitrito de sodio P.A.  

 Hidróxido de potasio P.A.  

 Ácido gálico P.A.  

 Persulfato de potasio P.A.  

 Cloruro de sodio P.A.  

 Reactivo de ABTS P.A.  

 Reactivo de Folin-Ciocalteu P.A.  

 Carbonato de sodio anhidro P.A.  

 Tricloruro de aluminio hexahidratado P.A.  

 Acetato de potasio P.A.  

 Reactivo DPPH P.A.  

 Reactivo Trolox P.A.  

 Cloroformo P.A.  

 Ácido acético glacial P.A.  

 Tricloruro férrico hidratado P.A. 

 Sulfato de hierro heptahidratado P.A.  

 

2.2.2.4. MATERIALES 

 Tubos de ensayo (80 tubos).  

 Fiolas (10, 5 mL).  

 Matraces (100 mL).  

 Pipetas graduadas de (1 mL).  

 Pipetas graduadas de (10mL).  
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 Probetas de (5, 10 mL).  

 Probetas de (100, 500 ,1000 mL).  

 Vasos de precipitado de 10, 25 ,50 ,100 mL.  

 Bolsas de puntas para Micropipetas.  

 Frascos ámbar de (100 y 300 mL).  

 Rollos Toallas de papel.  

 Cubetas para espectrofotómetro de vidrio.  

 Cajas de guantes.  

 

2.2.METODOLOGÍA 

2.3.1. PREPARACIÓN DE EXTRACTO POLAR ALCOHÓLICO DE LA 

Azorella compacta Y OPERACIONES PREVIAS 

Los extractos alcohólicos fueron preparados a partir de la harina obtenida de la especie 

recolectada, a continuación, en la Figura 2.1 se muestra el diagrama de flujo de las 

operaciones de acondicionamiento de la materia prima y la preparación para la obtención 

de la harina de la Azorella compacta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 Azorella compacta.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Identificación, muestreo y selección de Azorella compacta en buen 

estado 

Secado en sombra 

Pulverización  

Almacenamiento de la harina de Azorella compacta 
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2.3.2. PREPARACIÓN DEL EXTRACTO POLAR ALCOHÓLICO 

En esta metodología se prepararon los extractos alcohólicos a partir de la harina de la 

Azorella compacta adicionando volúmenes de metanol para realizar la extracción por 

maceración. El proceso se describe a continuación: se pesó 50 gramos de harina por 

separado y se adicionó volúmenes de 500mL de metanol luego se procedió a dejar 

macerando por un periodo de 20 días a temperatura ambiente en condiciones de 

oscuridad, una vez realizada esta etapa de maceración se filtró el sobrenadante.  

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 2.2 el diagrama de flujo de 

este proceso. 

 

Diagrama de flujo de extracción 

 

Figura 2.2 Diagrama de flujo de extracción método.     

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Extracción de extracto metanólico 

Pesar 50 gramos de harina de Azorella compacta se adicionó 500 mL (1:10 m/v) 

Macerar 20 días a temperatura ambiente en condiciones de oscuridad 

Filtrar  

Concentrar a presión reducida a 40 °C 

Una vez obtenidos los extractos se procede a almacenar los extractos a -10 °C 

en condiciones oscuras hasta el momento del análisis 
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Para los análisis de cuantificación, se procedió a calcular el rendimiento de extracción de 

cada uno de los extractos, aplicando la siguiente ecuación: 

𝑋% =
𝐶𝑇𝑒

𝑊
𝑥100 

Dónde: X%: Es el rendimiento de extracción, CTe: Es la cantidad total del extracto (g), 

W: Es el peso usado para la extracción (g). 

 

2.3.3. Determinación de la presencia de grupos químicos funcionales en el 

extracto polar de la Azorella compacta, ensayos de screening fitoquímicos, 

para el reconocimiento de los grupos funcionales y compuestos presentes. 

Se llevó a cabo pruebas preliminares sencillas y rápidas que permitieron detectar 

cualitativamente la presencia de determinados grupos funcionales de compuestos, esto se 

logró mediante el uso de un “screening fitoquímico”. Donde se prepararon extractos de 

diferentes polaridades, a continuación, se muestran los diagramas de flujo de los procesos 

de identificación de grupos funcionales en las Figuras 2.3 y 2.4. 
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2.3.3.1. Extracto alcohólico  

Se determinó la presencia de catequinas, resinas, azúcares reductores, saponinas, 

flavonoides, fenoles, taninos y alcaloides. 

 

Figura 2.3. Diagrama de flujo de las determinaciones de grupos funcionales en el extracto 

alcohólico.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto Alcohólico

2mL

Ensayo de Ac.Sulfúrico

Flavonoides

2mL

Ensayo de Fehling

Az. Reductores

2mL

Ensayo de espuma

Saponinas

2mL

Ensayos de Dragendorff

alcaloides

2mL

Ensayo de Shinoda

Flavonoides

2mL

Ensayo de FeCl3

Fenoles y Taninos

2mL

Ensayo de resinas

2mL

Ensayo de Catequinas
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2.3.3.2. Extracto Acuoso 

Se determinó la presencia de alcaloides, taninos, flavonoides, azúcares reductores, 

saponinas. 

 

Figura 2.4 Diagrama de flujo de las determinaciones de grupos funcionales en el extracto 

acuoso.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Extracto Acuoso

2mL

Ensayo de 
FeCl3

Taninos

2mL.

Ensayo de 
Fehling

Az. Reductores

2mL.

Ensayo de 
Espuma

Saponinas

2mL.

Ensayo de 
Shinoda

Flavonoides

2mL

Ensayos de 
Dragendorff

alcaloides
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2.3.4. Método de determinación de Fenoles Totales 

Se construyó la curva de calibración en donde se preparó soluciones del estándar patrón 

ácido gálico a diferentes concentraciones de 0,02; 0,04; 0,06; 0,08 y 1,0 en unidades de 

(mg/mL) donde se adicionó volúmenes 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 espectrofotómetro a 765nm. La sustancia control o blanco 

para la curva fue una solución metanólica mezclada con el reactivo Folin Ciocalteau y 

Na2CO3 como se observa en la tabla 2.1. 

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, en donde los fenoles totales se 

expresaron como (mg de Equivalentes a Ac. gálico / 100 g de peso seco de Azorella). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

Tabla 2.1. Preparación de la curva de calibración de la determinación de fenoles 

totales 

N° de 

tubo 

Concentración 

de estándar 

ácido gálico 

(mg/mL) 

ácido 

gálico 

(μL) 

Agua 

destilada 

(μL) 

Folin-

Ciocalteau 

(μL) 

Na2CO3 

(μL) 
Incubar 

Longitud 

de onda 

Blanco 0 0 1500 100 200 

90 min 765 nm 

1 0,02 40 1500 100 200 

2 0,04 80 1500 100 200 

3 0,06 120 1500 100 200 

4 0,08 160 1500 100 200 

5 1,0 200 1500 100 200 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.5. 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 volúmenes 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 operó como en la curva estándar, se tomó las lecturas 

a 415 nm a temperatura ambiente. Las concentraciones encontradas fueron expresadas 

como promedio de los extractos polares analizados en dicho ensayo, las concentraciones 
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fueron calculadas a partir de la curva de calibración de quercetina y expresadas como 

promedio de los extractos polares analizados en dicho ensayo donde los flavonoides 

cuantificados se expresaron como (mg de Equivalentes quercetina / 100 g de peso seco 

de Azorella). 

 

3.4.1. Construcción de la curva de calibración con el estándar de quercetina 

La preparación de la curva de calibración para la determinación de flavonoides se observa 

en la Tabla.2.2, se procedió a leer en el espectrofotómetro a 415nm, las lecturas de 

absorbancia obtenidas se muestran en la Tabla.3.5. La sustancia control para la curva, fue 

la solución de una solución de acetato de potasio, cloruro de aluminio y etanol. 

Tabla 2.2. Preparación de la curva de calibración de la determinación de 

Flavonoides 

N° 

de 

fióla 

Concentración 

de 

Estándar 

quercetina 

(ppm) 

quercetina 

(μL) 

Solución 

de 

acetato 

de 

potasio 

1M (μL) 

Solución 

de 

cloruro 

de 

aluminio 

al 2% 

(μL) 

Enrazar 

a 10 mL 

con 

etanol  

al 

 80% 

(μL) 

Longitud 

de onda 

Blanco 0 0 200 200 9600 

415 nm 

1 1 50 200 200 9550 

2 2,5 125 200 200 9475 

3 5 250 200 200 9350 

4 10 500 200 200 9100 

5 20 1000 200 200 8600 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.6. 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 reactivo 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 estándar 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 etanol, 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 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 en donde 

la actividad secuestradora 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 

𝐀𝐛𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 
] ×  100 
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Dónde: Abs control: Es la absorbancia control, Abs muestra: Es la absorbancia de la 

muestra. 

 

Tabla 2.3. Preparación de la curva de calibración para la determinación de la 

capacidad antioxidante del radical DPPH• 

N° de 

tubo 

Concentración 

de estándar 

trolox 

(μM) 

Solución 

madre 

trolox 

(μL) 

etanol 

80 % 

(μL) 

Solución 

de 

DPPH 

(μL) 

Incubar 
Longitud 

de onda 

Blanco 1000 150 400 2850 

120 

minutos 
517 nm 

1 800 150 320 2850 

2 600 150 240 2850 

3 400 150 160 2850 

4 200 150 80 2850 

5 100 150 0 2850 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.7. 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-(3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico), para 

ello se prepararon: la solución de trabajo del reactivo 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 que se 

hubo realizado la mezcla de los reactivos se homogenizó en un vortex cada tubo de ensayo 
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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 extracto en 

etanol a 90% del cual se tomó un volumen de 150μL luego se adicionó 2850μL de la 

solución de trabajo ABTS y se homogenizó las mezclas, 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 utilizó 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 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 

𝐀𝐛𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 
] ×  100 

 

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

muestra. 
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Tabla 2.4. Preparación de la curva de calibración para la determinación de la 

capacidad antioxidante del radical ABTS•+ 

N° 

de tubo 

Concentración 

de 

Estándar 

trolox 

(μM) 

Solución 

madre 

trolox 

(μL) 

etanol  

80 % 

(μL) 

Solución 

de 

ABTS 

(μL) 

Incubar 
Longitud de 

onda 

Blanco 800 150 400 2850 

165 

minutos 
734nm 

1 600 150 320 2850 

2 400 150 240 2850 

3 200 150 160 2850 

4 100 150 80 2850 

5 50 150 0 2850 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

3. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos de la determinación de la presencia de todos los grupos químicos 

funcionales presentes en los extractos polares de la Azorella compacta, esto se logró con 

los ensayos preliminares de screening fitoquímico de los diferentes extractos, además se 

realizó ensayos de identificación de moléculas de estructura química fenólica.  

Para los posteriores análisis de cuantificación se prepararon los extractos polares 

alcohólicos de la Azorella compacta para realizar la cuantificación de todos los ensayos 

mencionados en los objetivos específicos de este trabajo de tesis.  

Se realizó la cuantificación de todos los ensayos, en donde cada análisis de este capítulo 

fue replicado tres veces, en la construcción de las curvas de calibración y en los análisis 

de cuantificación fue por cuadruplicado, 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 estándares de referencia. 

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 Microsoft 

Excel 2016, en donde se realizó un análisis de regresión lineal a cada curva de calibración, 

lo cual permitió la evaluación de los parámetros involucrados en los análisis, esto se 

realizó con el fin de poder expresarlos en intervalos de confianza al 95%.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Recolecta de la Azorella compacta.  

Fuente: Propia 
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3.1.RESULTADOS DE LA PREPARACIÓN DE EXTRACTOS POLARES 

 

Los resultados de la metodología fueron expresados en porcentaje de rendimiento de 

extracción de extracto seco(ES), el cual se muestra en la tabla 3.1 

 

Tabla 3.1. Rendimiento en porcentaje (%) de los extractos polares de la Azorella 

compacta. 

 

Muestra 

Peso inicial 

Muestra seca 

(g) 

Peso 

Extracto 

(g) 

Porcentaje 

de 

rendimiento 

(%) 

 20,0054 5,6262 28,1236 

        Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.RESULTADOS OBTENIDOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA 

PRESENCIA DE GRUPOS QUÍMICOS FUNCIONALES DE LOS 

EXTRACTOS DE LA AZORELLA COMPACTA 

 

3.2.1. Ensayos preliminares, screening fitoquímico de los extractos de la 

Azorella compacta para el reconocimiento de los grupos funcionales y 

compuestos presentes en los extractos.  

Se realizó un screening fitoquímico del extracto a diferente polaridad obtenido de la 

harina de Azorella, 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, podemos ver los resultados de este ensayo en la 

Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Resultados obtenidos a partir de las pruebas de identificación de la 

screening fitoquímico. 

Metabolito 

Secundario 
Prueba 

Extracto 

Etanólico 

Extracto 

Metanólico 

Extracto 

Acuoso 

Alcaloides Dragendorff + + - 

Saponinas 
Prueba de 

espuma 
+ + + 

Flavonoides, 

fenoles y 

taninos 

FeCl3 + + + 

Flavonoides, 

fenoles y 

taninos 

Shinoda + + + 

Carbohidratos 

azucares 

reductores 

Fehling + + + 

Resinas 

Disolución 

de solución 

alcohólica 

en agua 

- - - 

Catequinas FeCl3 - - - 

Fuente: Elaboración propia 

Leyenda: (-) Reacción negativa de la presencia de los grupos funcionales, (+) Reacción 

positiva de la presencia de los grupos funcionales. 
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De acuerdo a la tabla se observa la presencia de gran cantidad de metabolitos secundarios 

tales como alcaloides, saponinas, fenoles, flavonoides por pruebas cualitativas y la 

presencia de metabolitos primarios tales como carbohidratos los compuestos antes 

mencionados reportan actividad antioxidante.   

A continuación, se muestran las reacciones químicas que suceden: 

 

Reacción general de reconocimiento de alcaloides, prueba de Dragendorff para 

alcaloides. (Fernández Burgos Ronald.2017) 

 

 

 

 

Reacción de reconocimiento de alcaloides, prueba de Dragendorff para alcaloides. (Perez 

Montaño Saul Holger. 2002). 
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Reacción general de reconocimiento de alcaloides, prueba de Dragendorff para 

alcaloides. (Fernández Burgos Ronald.2017) 

 

 

Reacción de identificación de Fenoles. (Perez Montaño Saul Holger. 2002) 

 

 

Reacción de reconocimiento de Flavonoides, prueba con FeCl3 acuoso. (Fernández Burgos 

Ronald.2017) 
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Reacción de reconocimiento de Flavonoides, reacción de Shinoda. (Fernández Burgos 

Ronald.2017) 
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3.3.DETERMINACIÓN DE FENOLES TOTALES. 

Tabla 3.3. Lecturas de la curva de calibración de la determinación de fenoles totales 

 

Lecturas a una λ = 765 nm 

Blanco 0,087 

Concentración 
Absorbancia 

N° 1 

Absorbancia 

N° 2 

Absorbancia 

N° 3 

Absorbancia 

Promedio 

20 0,218 0,223 0,216 0,219 

40 0,415 0,420 0,418 0,418 

60 0,552 0,564 0,564 0,560 

80 0,746 0,749 0,747 0,747 

100 0,935 0,936 0,925 0,932 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.4. Concentraciones de ácido gálico en (mg/mL) vs Absorbancias promedio 

de las lecturas de absorbancia de la curva de calibración de fenoles totales 

Concentración Absorbancia Promedio 

20 0,219 

40 0,418 

60 0,560 

80 0,747 

100 0,932 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.4 Curva de calibración de la determinación de fenoles totales.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Figura. 3.4, indica el incremento de la absorbancia, la cual es directamente 

proporcional al incremento de concentración de ácido gálico. Esto se debe a la interacción 

del ácido gálico (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 = 0,0088x + 0,0487 y un coeficiente de correlación igual a 

0,9979. Se aprecia también una desviación de la pendiente de 0,0007 y un intercepto de 

0,0487 expresados en un intervalo de confianza del 95% Las reacciones características de 

esta sección se pueden apreciar a continuación: 
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Figura 3.5 Reacción del ácido gálico y el reactivo de Folin-Ciocalteu en medio acuoso, 

formación del complejo fosfomolíbdico azul. (Fernández Burgos Ronald.2017) 

 

3.3.1. Tratamiento de la muestra para la determinación de fenoles totales  

 

El extracto metanólico fue reconstituido para realizar la prueba, del cual se tomó 400 μL 

de la muestra y se realizaron diluciones, se operó como la curva estándar, 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 absorbancias encontradas fueron expresadas como 

promedio del extracto polar analizado en dicho ensayo, se obtuvo dato de 210,60 ± 19,63.  

Se calculó el promedio y desviación estándar de las absorbancias de la muestra. El 

contenido de fenoles totales del extracto metanólico, se expresa como mg de equivalentes 

a ácido gálico / 100 g de peso seco, para lo cual fue necesaria la construcción de la curva 

de calibración de ácido gálico. Pudiendo establecer que el contenido de fenoles totales 

determinado en nuestro extracto preparado esta presentó un valor de 210,60 ± 19,63 mg 

GAE /100 g PS. Podemos llegar a concluir que el extracto polar de la Azorella compacta 

analizado posee un alto contenido de compuestos fenólicos. 
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Mo (VI) + e- (reductor) → Mo(V) 

Figura 3.6 Reacción de transferencia de electrones con el reactivo de Folin Ciocalteu.  

 

3.4.DETERMINACIÓN DE FLAVONOIDES 

Tabla 3.5. Lecturas de la curva de calibración para la determinación de flavonoides 

Lecturas a una λ = 415 nm 

Blanco 0,046 

Concentración 

(ppm) 

Absorbancia 

N°1 

Absorbancia 

N°2 

Absorbancia 

N°3 

Absorbancia 

Promedio 

1 0,104 0,108 0,105 0,106 

2,5 0,206 0,208 0,210 0,208 

5 0,377 0,369 0,366 0,371 

10 0,679 0,674 0,672 0,675 

20 1,315 1,318 1,325 1,319 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.7 Curva de calibración de la determinación de flavonoides. 

 Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 3.7, indica claramente que el incremento de la absorbancia, la cual es 

proporcional al incremento de la concentración de flavonoides contenidos en la solución. 

La tendencia es creciente y lineal a medida que se hace mayor la concentración del 

estándar. 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 = 0,0635X + 0,0465 y un coeficiente de correlación igual a 0,9999. Se aprecia 

también una desviación de la pendiente de 0,0013 y un intercepto de 0,0135 expresados 

en un intervalo de confianza del 95%. 

 

3.4.2. Tratamiento de la muestra para la determinación de flavonoides 

El extracto metanólico fue reconstituido para realizar la prueba, del cual se tomó 1000 μL 

de la muestra en donde se realizaron diluciones, se operó como la curva estándar, 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 absorbancias encontradas fueron expresadas como promedio de 

los extractos polares analizados en dicho ensayo. Se obtuvo un valor de 9,58 ± 0,52. 

Los flavonoides totales del extracto metanólico de la Azorella compacta, se expresaron 

como mg de Equivalentes quercetina / 100 g de peso seco, para lo cual fue necesaria la 

construcción de la curva de calibración de quercetina. Pudiendo establecer que el 

y = 0,0635(0,0013)x + 0,0465(0,0135)
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contenido de flavonoides determinados en nuestro extracto preparado este presentó un 

valor de 9,58 ± 0,52 mg quercetina /100 g PS, analizado posee un alto contenido de 

flavonoides. 

 

3.5.DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE POR EL 

MÉTODO DPPH 

 

A continuación, se muestran las lecturas de la curva de calibración del estándar trolox. 

 

Tabla 3.6. Lecturas de la curva de calibración de la determinación de la capacidad 

antioxidante del radical DPPH• 

Lecturas a una λ = 517 nm 

Concentración 

[μM] 

Absorbancia 

N° 1 

Absorbancia 

N° 2 

Absorbancia 

N° 3 

Absorbancia 

Promedio 

Blanco 0,054 

100 0,984 0,982 0,980 0,982 

200 0,870 0,865 0,880 0,872 

400 0,654 0,660 0,714 0,676 

600 0,447 0,484 0,506 0,479 

800 0,273 0,259 0,327 0,286 

1000 0,091 0,090 0,090 0,090 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.7. Concentraciones de trolox en [μM] vs Absorbancias promedio de las 

lecturas de absorbancia de la curva de calibración de DPPH 

 

Concentración 

[μM] trolox 

Absorbancia 

Promedio 

100 0,982 

200 0,872 

400 0,676 

600 0,479 

800 0,286 

1000 0,090 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.8 Curva de calibración trolox de la determinación de la capacidad antioxidante 

del radical DPPH•.  

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 3.8, se observa que al interactuar el 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 (mayor contenido de trolox en solución), 

conllevando a un aumento proporcionalmente en el porcentaje de la capacidad 

secuéstrante del radical DPPH•, en la Figura 3.8 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•. El rango de 

concentraciones de trolox utilizados para la construcción de la curva de calibración 

responde a la ecuación y = -0,001X + 1,0735 y un coeficiente de correlación igual a 

0,9998.  Se aprecia también una desviación de la pendiente de 1,570E-5 y un intercepto 

de 0,0095 expresados en un intervalo de confianza del 95% 

Las reacciones características de esta sección se pueden apreciar a continuación: 

 

 

Figura 3.9 Mecanismo de reacción completo entre el radical DPPH• y el estándar trolox. 
(Fernández Burgos Ronald.2017) 
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3.5.1. Tratamiento de la muestra para la determinación de la actividad 

antioxidante o capacidad inhibidora del radical DPPH•  

 

La determinación de la actividad antioxidante por este método DPPH, se expresa en 

µmoles de trolox/mg de extracto. En donde la absorbancia encontrada fue usada en la 

ecuación de mínimos cuadrados y expresada como promedio del extracto polar analizado 

en dicho ensayo. El cálculo se desarrolló de la siguiente forma: 

 

µmoles de trolox/mg de extracto= Absorbancia – 1,0735 

-0,001 

 

 

 

Actividad antioxidante = 0,261 – 1,0735    =    812,5 µmoles de trolox/mg de extracto 

 -0,001 

 

 

 

Tabla 3.8. Determinación de la actividad antioxidante, µmoles de trolox/mg de 

extracto, para el método DPPH 

Método de extracción 
µmoles de trolox/mg de 

extracto 

DPPH 

Azorella compacta 812,5 

Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado indica que por cada mg de extracto se tiene una capacidad antioxidante de 

812.5 µmoles de trolox. Dado que las concentraciones usadas de trolox van en un rango 

de 100 a 1000 µM, se puede afirmar que el extracto de Azorella compacta tiene una 

actividad antioxidante alta. 
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La determinación de la capacidad antioxidante del extracto metanólico de la Azorella 

compacta se observa que hay una relación directa entre la decoloración de la solución y 

las propiedades antioxidantes del extracto. 

Se obtuvo un valor alto con este resultado podemos explicar de una manera muy sencilla, 

la presencia de muchos compuestos que participan en el proceso de la capacidad 

antioxidante, es de mucha importancia mencionar que en la composición química de la 

Azorella existen diferentes metabolitos que están relacionados en menor o mayor medida 

con sus propiedades antioxidantes. De esta manera se pone en evidencia, la presencia de 

una o varias moléculas de estructura química que trabajan mejor en efecto sinérgico entre 

ellas. 

En cuanto al valor de la capacidad inhibidora (IC50) expresado en (mg/mL), la capacidad 

antioxidante total necesaria para reducir los radicales libres DPPH• iniciales en un 50% 

se determinó a partir de la curva de calibración. el radical DPPH• se inhibe en un 

porcentaje de 81,52%. 
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3.6.DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL 

RADICAL ABTS•+ 

 

A continuación, se muestran las lecturas de la curva de calibración del estándar trolox.  

Tabla 3.9. Lecturas de la curva de calibración de la determinación de la capacidad 

antioxidante del radical ABTS•+ 

Lecturas a una λ = 734 nm 

Concentración 

[μM] 

Absorbancia 

N° 1 

Absorbancia 

N° 2 

Absorbancia 

N° 3 

Absorbancia 

Promedio 

Blanco  0,047 

50 1,044 1,051 1,061 1,052 

100 0,972 0,981 0,975 0,976 

200 0,847 0,838 0,855 0,847 

400 0,516 0,528 0,494 0,513 

600 0,233 0,221 0,247 0,234 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.10. Concentraciones de Concentración trolox en [μM] vs Absorbancias 

promedio de las lecturas de absorbancia de la curva de calibración de ABTS 

Concentración  

(μM) trolox 

Absorbancia 

Promedio 

50 1,052 

100 0,976 

200 0,847 

400 0,513 

600 0,234 

                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 3.10 Curva de calibración trolox de la determinación de la capacidad antioxidante 

del radical ABTS•+. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

y = -0,0015(9,98E-5)x + 1,1304(0,0338)
R² = 0,9987

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

0 100 200 300 400 500 600 700

A
b

so
rb

an
ci

a 

Concentracion (μM) Trolox 

Curva de Calibración ABTS 

Series1

Lineal (Series1)



61 

En la Figura 3.10, se observa que al interactuar el estándar trolox con el radical ABTS•+, 

este lo estabiliza cediendo un protón al radical, Por otro lado, se puede ver en la gráfica 

que el radical se estabiliza a medida que la concentración de trolox aumenta (mayor 

contenido de trolox en solución), La curva de calibración trolox determina la capacidad 

antioxidante del radical ABTS•+, en la Figura 3.10 se puede ver claramente que a medida 

que disminuye la absorbancia aumenta la formación y generación 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 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 + 1,1304 y un coeficiente 

de correlación igual a 0,9987. Se aprecia también una desviación de la pendiente de 9,98E-

5 y un intercepto de 0,0338 expresados en un intervalo de confianza del 95%. 

 

 

3.6.1. Tratamiento de la muestra para la determinación de la actividad 

antioxidante o capacidad secuéstrante del radical ABTS•+  

Discusión de resultados 

La determinación de la actividad antioxidante por este método ABTS, se expresa en 

µmoles de trolox/mg de extracto. En donde la absorbancia encontrada fue usada en la 

ecuación de mínimos cuadrados y expresada como promedio del extracto polar analizado 

en dicho ensayo. El cálculo se desarrolló de la siguiente forma: 

 

µmoles de trolox/mg de extracto= Absorbancia – 1,1304 

-0,0015 

 

 

 

Actividad antioxidante = 0,362 – 1,1304    =    512,27 µmoles de trolox/mg de extracto 

 -0,0015 
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Método de extracción 
µmoles de trolox/mg de 

extracto 

ABTS 

Azorella compacta 512,27 

 

El resultado indica que por cada mg de extracto se tiene una capacidad antioxidante de 

512.27 µmoles de trolox. Dado que las concentraciones usadas de trolox van en un rango 

de 50 a 600 µM, se puede afirmar que el extracto de Azorella compacta tiene una 

actividad antioxidante alta. 

 

Podemos establecer que la capacidad antioxidante determinada en nuestro extracto 

metanólico preparado, reduce y estabiliza al radical ABTS.+. 

En cuanto al valor de la capacidad inhibidora (IC50) expresado en (mg/mL), la capacidad 

antioxidante total necesaria para reducir los radicales libres ABTS•+ iniciales en un 50% 

se determinó a partir de la curva de calibración, donde se encontró que se reduce en un 

71,925 % de decoloración, es decir que el radical ABTS•+ se inhibe en un porcentaje de 

71,925 %.  

 

3.7.COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CUANTIFICACIÓN 

REALIZADOS Y CÁLCULOS ANEXOS 

 

3.7.1. Comparación de la capacidad antioxidante determinada por el 

extracto polar de Azorella determinada por los dos métodos distintos (DPPH, 

ABTS) 

Las características de los ensayos dieron como resultados una actividad antioxidante muy 

cercana, lo cual se puede observar en la Tabla 3.11 expresando los valores de capacidad 

antioxidante del DPPH y ABTS en concentraciones (μM trolox/2g peso seco de muestra). 

De forma que se uniformizan los valores y podemos compararlos de una manera más 

fácil, además se muestra la Tabla 3.12, los valores en (µmoles de trolox/mg de extracto). 
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 En la determinación de la capacidad antioxidante por el método DPPH, se obtuvo un 

valor de (0,28 μM trolox/2g). 

En la determinación de la capacidad antioxidante por el método ABTS, se obtuvo un valor 

de (0,276 μM trolox/2g).  

 

Tabla 3.11. Comparación de la determinación de la capacidad antioxidante por 

métodos DPPH, ABTS 

 Actividad antioxidante 

 (μM trolox /2g Muestra Seca) (μM trolox /2g Muestra Seca) 

MÉTODO DPPH ABTS 

 0,28 0,276 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 3.12. Actividad antioxidante del extracto polar por los métodos DPPH, ABTS 

 Actividad antioxidante 

MÉTODO 

DPPH 

(µmoles de trolox/mg de 

extracto) 

ABTS 

(µmoles de trolox/mg de 

extracto) 

 812,5 512,27 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2. Comparación de la actividad antioxidante por los métodos DPPH y 

ABTS en relación al porcentaje de concentración inhibidora media (IC50)  

Los resultados de IC50, se pueden apreciar en la Tablas 3.13 en donde se muestran los 

valores y porcentajes de inhibición, 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 cuantificación DPPH en 

comparación con los del método ABTS, esto podría deberse al comportamiento cinético 

de reacción complejo propio de cada radical. 

Tabla 3.13. Valores Promedio del Inhibición (%) de los métodos DPPH y ABTS 

 Promedio del Inhibición (%) 

MÉTODO DPPH ABTS 

 81,52 71,925 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.7.3. Comparación de los métodos de capacidad antioxidante utilizados 

ABTS Y DPPH. 

Los métodos utilizados en la determinación capacidad antioxidante del extracto 

alcohólico polar de la Azorella compacta, cada uno presentó ventajas y desventajas, en 

relación a los factores de simplicidad, instrumentación y tiempo requerido para cada 

ensayo de cuantificación, los cuales se muestran en la Tabla 3.14. 
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Tabla 3.14. Comparación de los métodos para la evaluación de la capacidad 

antioxidante basado en la simplicidad, instrumentación requerida, relevancia 

biológica, método de cuantificación realizado en la tesis 

Ensayo 

antioxidante 
Simplicidad 

Instrumentación 

requerida 

Relevancia 

biológica 

Tiempo 

requerido 
Cuantificación 

DPPH + + - + 120min 

ABTS + + - + 165min 

Fuente: Elaboración propia. 

+, ++, +++ = Deseable a la característica altamente deseada. -, --, --- Menos deseable a 

altamente indeseable basándose en esta característica.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó la presencia de compuestos químicos tales como alcaloides, 

aldehídos, fenoles, flavonoides mediante screening fitoquímico.  

 

2. Se cuantificó el contenido de flavonoides del extracto polar de la Azorella 

compacta el cual reportó un valor de 9,58 ± 0,52 mg quercetina /100 g peso seco 

de muestra. 

 

3. Se determinó la capacidad antioxidante del extracto polar de la Azorella compacta 

mediante dos métodos: El método DPPH registró un valor de 812,5 µmoles de 

trolox/mg de extracto con un porcentaje de inhibición de 81%; por el método 

ABTS se obtuvo un valor de 512,27 µmoles de trolox/mg de extracto y un 

porcentaje de inhibición de 71% valores que indican su alta capacidad 

antioxidante, siendo el método DPPH el que mejores resultados dio. 

 

4. Se cuantificó el contenido de fenoles totales del extracto polar de la Azorella 

compacta, el cual reporto un valor de 210,60 ± 19,63 mg GAE /100 g peso seco 

de muestra lo que corrobora su actividad antioxidante. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Complementar la investigación, sobre de la capacidad antioxidante del extracto 

polar de la Azorella compacta, basándose 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 polares de la Azorella compacta.  

 

3. Ampliar la investigación con otras especies de Azorella 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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ANEXOS 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Tabla 3.15. Análisis estadístico de varianza de regresión lineal de curva de 

calibración de fenoles 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados 
F 

Valor crítico 

de F 

Regresión 1 0,3080025 0,3080025 1443,08527 4,0128E-05 

Residuos 3 0,0006403 0,00021343   

Total 4 0,3086428    

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.16. Tabla verdad de resultados del análisis estadístico de varianza de 

regresión lineal de curva de calibración de fenoles 

 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 
Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Intercepción 0,0487 0,01532242 3,17834835 0,05015763 -6,2791E-05 0,09746279 

Variable X 1 0,008775 0,00023099 37,9879622 4,0128E-05 0,00803987 0,00951013 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.17. Análisis estadístico de varianza de regresión lineal de curva de 

calibración de flavonoides 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados 
F 

Valor crítico 

de F 

Regresión 1 0,95199872 0,95199872 23785,0478 6,011E-07 

Residuos 3 0,00012008 4,0025E-05   

Total 4 0,9521188    

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 3.18. Tabla verdad de resultados del análisis estadístico de varianza de 

regresión lineal de curva de calibración de flavonoides 

 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 
Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Intercepción 0,04654304 0,00425077 10,9493337 0,00163087 0,03301521 0,06007088 

Variable X 1 0,06353986 0,000412 154,224018 6,011E-07 0,06222871 0,06485102 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.19. Análisis estadístico de varianza de regresión lineal de curva de 

calibración de DPPH 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados 
F 

Valor crítico 

de F 

Regresión 1 0,59194522 0,59194522 30506,1778 6,4459E-09 

Residuos 4 7,7616E-05 1,9404E-05   

Total 5 0,59202283    

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tabla 3.20. Tabla verdad de resultados del análisis estadístico de varianza de 

regresión lineal de curva de calibración de DPPH 

 Coeficientes 
Error 

típico 
Estadístico t Probabilidad 

Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Intercepción 1,07349315 0,00342765 313,18627 6,2361E-10 1,06397647 1,08300983 

Variable X 1 -0,00098644 5,6478E-06 -174,660178 6,4459E-09 -0,00100212 -0,00097076 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.21. Análisis estadístico de varianza de regresión lineal de curva de 

calibración de ABTS 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados 
F 

Valor crítico 

de F 

Regresión 1 0,47022263 0,47022263 2295,38389 2,0022E-05 

Residuos 3 0,00061457 0,00020486   

Total 4 0,4708372    

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 3.22. Tabla verdad de resultados del análisis estadístico de varianza de 

regresión lineal de curva de calibración de ABTS 

 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 
Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Intercepción 1,13036058 0,01061928 106,444157 1,828E-06 1,09656528 1,16415587 

Variable X 1 -0,00150356 3,1383E-05 -47,9101648 2,0022E-05 -0,00160343 -0,00140368 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 

IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA (Constancia N° 75-2019-HUSA)  

 

 



G 

FOTOS 

 

 

Anexo 1. Foto del proceso de RECOLECCIÓN DE MUESTRA. Fuente: propia 

 

 

 

Anexo 2. Fotos del proceso de MOLIDO DE MUESTRA. Fuente: propia 
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Anexo 3. Fotos del proceso de MACERACIÓN DE MUESTRA. Fuente: propia 

 

 

Anexo 4. Foto del proceso de CONCENTRACIÓN DE LA MUESTRA A PRESIÓN 

REDUCIDA. Fuente: propia 
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Anexo 5 Fotos de la curva de calibración de del método ABTS con el estándar trolox. 

Fuente: propia 

 

 

 

 

Anexo 6 Fotos de la curva de calibración de del método DPPH con el estándar trolox. 

Fuente: propia 

 


