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RESUMEN 

 

Los radicales libres tienen la capacidad de reaccionar con todo lo que esté a su 

alrededor por lo que si su producción es excesiva provoca un gran daño a 

moléculas, membranas celulares y tejidos, por lo que es denominado estrés 

oxidativo, el cual se presenta en diversos estados patológicos como alterar la 

funcionalidad celular, cardiomiopatías, enfermedades neurológicas y cáncer. Una 

rica dieta en alimentos antioxidantes protege el cuerpo frente al estrés oxidativo 

debido a que neutralizan los radicales libres y evitan los daños celulares. La Lemna 

minor se usa en Ecuador para el tratamiento de aguas y como alimento para 

animales y no se le da importancia para usarlo como alimento humano por lo cual 

es preciso determinar la actividad antioxidante y los polifenoles totales. Se realizó 

un tamizaje fitoquímico preliminar en el que se encontró alcaloides en el extracto 

etanólico. La cuantificación de polifenoles totales se realizó por el método de Folin-

Ciocalteu obteniendo valores de 2.76 mg/Kg GAE en el extracto acuoso y 20,28 

mg/Kg GAE en el extracto etanólico. Además, se evaluó la actividad antioxidante 

por el método de DDPH con resultados expresados en IC50 de 1,36 mg/mL de ácido 

gálico y 0,38 mg/mL de ácido ascórbico en el extracto acuoso y un IC50 de 

1,60mg/ml de ácido gálico y 0.45 mg/ml de ácido ascórbico en el extracto etanólico. 

La Lemna minor presentó una excelente actividad antioxidante en ambos extractos. 

Palabras claves: Estrés oxidativo, tamizaje fitoquímico, Actividad Antioxidante, 

Polifenoles Totales, Lemna minor. 
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“CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF DUCKWEED 
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 Alvarado MSc. 

ABSTRACT  

 

Free radicals have the ability to react with everything around them so if their 

production is excessive it causes great damage to molecules, cell membranes and 

tissues, so it is called oxidative stress, which occurs in various pathological states 

such as altering cellular functionality, cardiomyopathies, neurological diseases and 

cancer. A rich diet in antioxidant foods protects the body from oxidative stress 

because they neutralize free radicals and prevent cell damage. Lemna minor is used 

in Ecuador for water treatment and as food for animals and is not given importance 

to use as a human food so it is necessary to determine the antioxidant activity and 

total polyphenols. A preliminary phytochemical screening was performed in which 

alkaloids were found in the ethanolic extract. The quantification of total polyphenols 

was performed by the Folin-Ciocalteu method, obtaining values of 2.76 mg/Kg GAE 

in the aqueous extract and 20.28 mg/Kg GAE in the ethanolic extract. In addition, 

antioxidant activity was evaluated by the DDPH method with results expressed as 

IC50 of 1.36 mg/mL of gallic acid and 0.38 mg/mL of ascorbic acid in the aqueous 

extract and an IC50 of 1.60mg/ml of gallic acid and 0.45 mg/ml of ascorbic acid in 

the ethanolic extract. Lemna minor showed excellent antioxidant activity in both 

extracts. 

 

Keywords: Oxidative stress, phytochemical screening, antioxidant activity, total 

polyphenols, lemna minor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La alta incidencia de enfermedades y los gastos excesivos de los recursos como 

fuente de alimentos y la sobrepoblación, y el hecho de que el ser humano está ligado 

a su medio ambiente en el que, en muchas oportunidades ha tenido que hacer uso 

de los recursos naturales como fuente de alimento y como alternativa para aliviar y 

prevenir ciertas dolencia haciendo uso de la medicina natural, estas tradiciones nos 

hace pensar en una alternativa prometedora de encontrar metabolitos de 

importancia con efectividad en la prevención de enfermedades causadas por el 

estrés oxidativo, y a su vez una fuente de alimento sano y natural, estudiando la 

importancia de nuestras plantas como fuente de uso medicinal y aplicar estos 

hallazgos de manera racional.  

 

 

En cuanto a los antioxidantes estos desempeñan la importante función de actuar 

como defensa en contra de los radicales libres, pues tienen la capacidad de 

estabilizarlos o desactivarlos, previniendo así los daños potenciales. En otras 

palabras, protegen diferentes órganos y sistemas e incluso intervienen antes de que 

los elementos oxidantes incidan de manera negativa en el organismo (Meza, 2019). 

La influencia de los antioxidantes a través de la dieta o mediante suplementos orales 

puede contrarrestar los efectos nocivos de los radicales libres. Por tanto, su papel 

es clave en la reducción de enfermedades cardiovasculares, de tumores y de 

enfermedades neurodegenerativas. También actúan potenciando el sistema 

inmunológico (vilaplana, 2007). 

 

 

Con relación a los compuestos fenólicos estos constituyen una de las principales 

clases de metabolitos secundarios de las plantas, donde desempeñan diversas 

funciones fisiológicas. Los polifenoles son, en realidad, los principales antioxidantes 

de la dieta, su ingesta es 10 veces superior a la de la vitamina C y 100 veces 

superior a la de la vitamina E o los carotenoides y sus efectos son 
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fundamentalmente consecuencia de sus propiedades antioxidantes, que pueden 

justificar sus acciones vasodilatadoras y vasoprotectoras, así como sus acciones 

antitrombóticas, antilipémicas, antiateroscleróticas, antiinflamatorias y 

antiapoptóticas. Además, se han descrito otras propiedades que favorecen también 

su efecto cardioprotector, así como una disminución de la oxidación de LDL, 

aumento de la concentración de HDL. Estos compuestos también pueden inhibir la 

enzima convertidora de la angiotensina (ECA), y la inhibición de esta enzima 

justificaría también sus efectos vasodilatadores y cardioprotectores (González, 

Periago, & García, 2017). 

 

 

Acerca de la Lemna minor es una planta angiosperma, monocotiledónea, 

perteneciente a la familia Lemnaceae. Su cuerpo vegetativo corresponde a una 

forma taloide, es decir, en la que no se diferencian el tallo y las hojas. Es una planta 

con distribución universal que se encuentra principalmente en charcos de agua 

dulce, lagos y ríos calmados. Entre los usos más destacados es en el tratamiento 

de aguas residuales, en la absorción de contaminantes, como complemento 

alimenticio para animales domésticos y para utilizarla en bioensayos con el fin de 

determinar el efecto negativo de sustancias tóxicas en el agua (Arroyave, 2004). 

 

 

Debido a la mala alimentación y el uso de ciertos aditivos y preservantes que 

consumimos, y el grado de contaminación del medio ambiente, surge la necesidad 

de encontrar metabolitos que ayuden a prevenir el estrés oxidativo y que sean 

fuente de actividad antioxidante para de esta manera coadyuvar y prevenir estos 

problemas de salud. Por otra parte, contribuir como fuente de alimentación, de una 

manera sostenible y renovable, para la producción agrícola que hoy constituyen un 

verdadero problema para la humanidad, de ahí el interés de estudiar esta planta 

acuática promisoria (Lemna minor L.), en la que se realizó un tamizaje fitoquímico, 

Polifenoles totales por el método de Folin-Ciocalteu, y una actividad antioxidante 

por el método de DPPH en extracto acuoso y Etanólico.  
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CAPITULO I PROBLEMA  

I.1. Planteamiento del problema  

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de 

objetivos globales como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible y de 

esos objetivos uno de los más importantes debido a la situación mundial es el 

objetivo 2 (hambre cero) que trata de poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible debido a  

que el hambre y la malnutrición provoca que las personas sean menos productivas 

y más propensas a sufrir enfermedades, por lo que no suelen ser capaces de 

aumentar sus ingresos y mejorar sus medios de vida (ONU, 2015). 

 

 

En 2011, la FAO estimaba que aproximadamente 1/3 de los alimentos del mundo 

se perdían o desperdiciaban cada año. Muchas personas en el planeta dan los 

alimentos por sentados, pero para la asombrosa cifra más de 820 millones de 

personas que pasan hambre, la comida no está garantizada, en efecto grandes 

cantidades de alimentos comestibles sanos a menudo no se usan o sobran y se 

descartan de las cocinas domésticas y establecimientos de comidas (FAO, 2011). 

  

 

La pérdida o desperdicio de alimento es la “reducción en cantidad y calidad de 

productos cuya intención era la alimentación humana”. El desperdicio se observa 

por la remoción de alimento aun siendo apto para consumo, por causas voluntarias 

o por negligencia en fases de comercialización y consumo final, teniendo que ver 

en una buena parte del tiempo con patrones y comportamiento de los consumidores 

(Gustavsson, Cederberg, Sonesson, & Otterdijk, 2012). 

 

 

Sumado a lo expuesto una dieta basada en pocos nutrientes puede debilitar el 

sistema inmune, debido a la producción de radicales libres y/o especies reactivas 
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que supera la capacidad de acción de los antioxidantes, se favorece la oxidación de 

biomoléculas generando metabolitos específicos y marcadores del estrés oxidativo. 

Tal proceso se ha involucrado en el desarrollo de las enfermedades crónicas no 

transmisibles, entre ellas: obesidad, aterogénesis, diabetes, transtornos 

neurodegenerativos y cáncer (Barbosa, Bressan, Zulet, & Martínez, 2008). 

 

 

Un informe de la OMS y la FAO publicado recientemente recomienda como 

objetivo poblacional la ingesta de un mínimo de 400 g diarios de frutas y verduras 

para prevenir enfermedades crónicas como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes 

o la obesidad, así como para prevenir y mitigar varias carencias de micronutrientes, 

sobre todo en los países menos desarrollados (OMS, 2004). 

 

 

Por otra parte, la lenteja de agua es una planta acuática flotante de rápido 

crecimiento y de amplia distribución tropical y subtropical, que se desarrolla 

principalmente en lagunas (Pineda, 2016). En la provincia del Guayas es vista como 

maleza y plaga, por lo cual no se le da mayor manejo, En concreto su uso más 

común es para alimentar animales sin embargo en otras regiones del planeta su uso 

es más valorado. 

 

 

La lenteja de agua es una planta que se utiliza para el tratamiento de los 

desechos orgánicos vegetales y animales (purines) que son ricos en nitrógeno y 

fósforo, la cual propone un sistema de recuperación de nutrientes, la Lemna 

obtenida constituye una fuente alternativa de biomasa vegetal rica en proteína que 

puede ser aprovechada en la producción de múltiples aplicaciones (Biotecnologia, 

2019). 
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Debido a que la lenteja de agua es una fuente rica en proteínas, se convierte en 

una alternativa, como sustituto del consumo de carnes, pero no se conoce la 

presencia de metabolitos secundarios ni su actividad antioxidante. 

 

Formulación del Problema 

¿Cuál es la composición química y actividad antioxidante de la lenteja de agua? 

 

I.2 Justificación e importancia 

Un antioxidante es una sustancia que forma parte de los alimentos de consumo 

cotidiano y que puede prevenir los efectos adversos de especies reactivas sobre las 

funciones fisiológicas normales de los humanos (Coronado, Vega, Gutiérrez, 

Vázquez, & Radilla, 2015). La suplementación con antioxidantes está fundamentada 

en estudios epidemiológicos y clínicos que demuestran la estrecha relación entre 

factores como: dieta, estilo de vida, exposición a radiación, metales, pesticidas, 

tóxicos, y algunos medicamentos; con la aparición y desarrollo de enfermedades 

como cáncer, diabetes, aterosclerosis, desórdenes neurodegenerativos y 

envejecimiento. (Londoño, 2012). 

 

 

En cuanto a los principales antioxidantes que naturalmente encontramos en los 

alimentos son: las vitaminas C y E (ácido ascórbico y alfa-tocoferol, 

respectivamente), los carotenoides (α- y β-caroteno, licopeno, luteína y astaxantina) 

y los Polifenoles (que comprenden a los flavonoides y a los no-flavonoides). Los 

Polifenoles, además de incidir en el color, sabor y/o textura de los alimentos que los 

contienen son los compuestos que más contribuyen a su capacidad antioxidante 

(ZACARÍAS, y otros, 2016) 

 

 

Con respecto a las frutas y verduras, han despertado gran interés por parte de la 

comunidad pública y científica, puesto que se ha comprobado que promueven la 
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salud de la población humana, reduciendo el riesgo de contraer enfermedades tales 

como trastornos cardiovasculares, diabetes mellitus, obesidad, hiperlipidemia, 

cáncer, entre otras, y porque son fuente de una gran variedad de antioxidantes 

naturales (Valenzuela & Pérez, 2016). 

 

 

En relación a la lenteja de agua, en Israel se usa una cepa, el mankai (Wolffia 

globosa) descrito como un súper alimento y además proporciona control glucémico 

después del consumo de carbohidratos (Zelicha, 2019). 

 

 

Lenteja de agua puede convertirse en la estrella entre los superalimento 

además, es muy rico en Polifenoles, principalmente ácidos fenólicos y flavonoides 

(incluidas las catequinas), fibras dietéticas, minerales (incluidos el hierro y el zinc), 

vitamina A, complejo de vitamina B y vitamina B12, que rara vez es producida por 

las plantas (Infosalus, 2019). 

 

 

En Ecuador no se ha realizado estudios de la lenteja de agua (Lemna minor L.) 

por ello el contenido nutricional va a depender de los nutrientes presentes en el 

medio donde habitan por lo cual es necesario dar a conocer sus utilidades y 

metabolitos que permitan procesarla y convertirla en un alimento económico y de 

fácil acceso.  
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I.3. Hipótesis 

 

La composición química de la lenteja de agua le provee actividad antioxidante.  

 

I.4. Objetivos  

I.4.1. Objetivo General  

Evaluar la composición química y actividad antioxidante de la lenteja de agua en 

sus extractos acuoso y Etanólico. 

I.4.2. Objetivos Específicos  

 Determinar la presencia de metabolitos secundarios a través de un 

tamizaje fitoquímico preliminar. 

 Realizar una revisión bibliográfica de la composición química de la Lemna 

minor. 

 Cuantificar Polifenoles totales mediante el método de Folin-Ciocalteu.  

 Determinar la actividad antioxidante mediante el método de DPPH. 

I.5. Operacionalización de la variable 

 

Tabla I: Operacionalización de variables 

 

Fuente: Autores

TIPO VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR 

INDEPENDIENTE 

Polifenoles 
Totales 

Folin-Ciocalteu 
 

mg de ácido 
gálico 

Metabolitos 
secundarios 

Tamizaje fitoquímico 
preliminar  

Pruebas 
cualitativas 

DEPENDIENTE 
Actividad 

antioxidante    
Método DPPH    

% de captación 
de radicales libres 

IC50     
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

II.1. Antecedentes 

 

En primer lugar se tiene que, en julio del 2008 fue presentado por (GÜLÇİN, 

KİREÇCİ, AKKEMİK, & HİSAR, 2008) en Turquía, el trabajo Actividades 

antioxidantes, antibacterianas y anticandidales de una planta acuática: lenteja de 

agua ( Lemna minor L. Lemnaceae). 

 

 

Se obtuvieron curvas de calibración utilizando cantidades conocidas de ácido 

gálico estándar. Los compuestos fenólicos de 1 mg de Extracto Acuoso y Extracto 

Etanólico variaron de 22.0 a 16.7 μg GAE, respectivamente. El Extracto Acuoso 

poseía los compuestos fenólicos más altos. 

 

Tabla II: rendimiento de extractos, contenido de fenóles totales y contenido de 
flavonoide total de extractos de Lemna minor . 

 Extracto Acuoso Extracto Etanólico 

Rendimiento(%) 13.2 18.4 

Fenoles Totales (μg mg-1) 22.0  16.7 ± 0.0 

Fuente: (GÜLÇIN, KIREÇCI, AKKEMIK, & HISAR, 2008) 

 

Tabla III: Actividad de Eliminación  de Extractos Acuoso y etanólico de la 
Lemna minor y compuestos oxidantes estándar. 

 

 

 

 

 

Fuente: (GÜLÇIN, KIREÇCI, AKKEMIK, & HISAR, 2008) 

 

 Actividad   (%) 

α-tocoferol 39,3  

Trolox 25,5 

Extracto Acuoso 92.3  

Extracto etanólico 85.7  
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Para la actividad Antioxidante hubo una disminución significativa (P <0.01) en la 

concentración del radical DPPH debido a la capacidad de eliminación del Extracto 

Acuoso y el Etanólico. El α-tocoferol y trolox se utilizaron como referencias para los 

eliminadores de radicales. El efecto de barrido de los extractos y los estándares 

sobre el radical DPPH disminuyó en el orden de α-tocoferol> trolox> Acuoso ≈ 

Etanólico. La actividad de eliminación de radicales libres de estas muestras también 

aumentó con el aumento de la concentración (GÜLÇİN, KİREÇCİ, AKKEMİK, & 

HİSAR, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Gráfico 1: DPPH · actividades de eliminación de radicales libres de diferentes 
concentraciones (15-45 μg mL- 1) de Extracto Acuoso y Etanólico, α-tocoferol y 

trolox. 

 

(Kalita, Mukhopadhyay, & Mukherjee, 2007). Reportan en la Lemna minor, 1,47% 

de inhibidores de tripsina, 3,5% de oxalato de calcio y 0,9% de taninos. Así como el 

contenido de vitaminas y minerales que son representados a continuación. 
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Tabla IV: Contenido de Vitaminas de Lemna minor. 

Fuente: (Kalita, Mukhopadhyay, & Mukherjee, 2007) 

 

Tabla V: Concentración de iones minerales de la Lemna minor. 

Contenido de Vitaminas Lemna minor 

Vitamina E (mg / 100 g) 26,6 

Vitamina C (mg / 100 g) 3,8  

Carotenoide (mg / 100 g) 0,1  

Fuente: (Kalita, Mukhopadhyay, & Mukherjee, 2007) 

 

Los elementos minerales de las plantas, a saber, Na, K y Ca, se estimaron 

mediante fotometría de llama, mientras que los contenidos de Zn, Cu y Mg se 

midieron mediante espectrofotometría de absorción atómica utilizando productos 

químicos de referencia estándar (Kalita, Mukhopadhyay, & Mukherjee, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentración de iones minerales  

Zn (mg%) 1,0 

Mg (mg%) 20,3 

Cu (mg%) 0,1 

Ca (ppm) 2,0 

Na (mg%) 3,0 

K (mg%) 20,0 

P (g / kg) 1,0 
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II.2. Marco Referencial 

 

II.2.1. Lenteja de Agua (Lemna minor L.) 

 

Esta especie por lo general es conocida como lenteja de agua o lentejines de 

agua, siendo considerada una especie plenamente acuática, adaptándose a todo 

tipo de ecosistemas acuáticos; Pudiéndose hallar en aguas calmadas con poco 

movimiento, se la utiliza para purificar diferentes tipos de aguas residuales, 

adquiriendo un alto valor nutritivo con alto contenido inorgánico sin causar efectos 

tóxicos en los animales (Pinto, 2019). 

 

 

Por otro lado, planta se desarrolla a diferentes temperaturas variando entre 5° y 

30°C, creciendo óptimamente entre 15° y 18°C. Se ajusta de forma favorable a 

cualquier condición de iluminación. Creciendo de forma acelerada en lugares 

calmados y ricos en nutrientes, con niveles altos de nitrógeno y fosfatos. 

Frecuentemente el hierro limita el desarrollo adecuado de esta especie. Además es 

tolerante a un amplio rango de pH, comprendido entre 4,5 y 7 (Gualán, 2016). 

 

 

Además, constituyen un recurso productivo de biomasa debido a su alto valor 

proteínico y pueden establecer un complemente perfecto para alimentar a los 

animales domésticos.  La lenteja de agua llega a niveles altos de proteína de hasta 

un 38% de su biomasa. Las plantas acuáticas que se cultivan en aguas residuales 

se puede usar para alimentar animales, siempre que estas sean tratadas y libres de 

sustancias toxicas (Gualán, 2016).  
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Figura 1 Lenteja de Agua 

Fuente: (Gualán, 2016) 

 

II.2.2. Distribución geográfica 

 

Es una planta con distribución global. Encontrándose en muchas regiones como 

en los hemisferios del norte y sur, Además en Asia, América, Europa, Australia. 

Esencialmente se las encuentra en lagos, charcos de agua dulce, ciénagas y ríos 

calmados. Esta planta acuática flotante crece rápidamente y de amplia distribución 

tropical y subtropical, desarrollándose ante todo en lagunas (Arroyave, 2004). 

 

II.2.3. Botánica morfológica 

 

Posee una forma diminuta verdosa o verde amillo, cuya parte inferior, que entra 

en contacto con el agua tiene raicillas diminutas, filiformes ya sea una o varias, 

simplificadas en auténticos rizoides que lleva una cubierta que las protege en su 

extremo. En realidad, lo que aparentan las Lemnáceas son una falsa hoja, ya que 

esta especie tiene un tallo diminuto o reducido a su mínima expresión, siendo 

imposible observarlo a simple vista (Arroyave, 2004). 

 

Esta especie crece de manera acelerada, y si no se la controla debidamente 

puede llegar a convertirse en una plaga para el sistema en donde se desarrolla. Su 

forma es pequeña con hojas aplanadas de tipo elípticas, alcanzando cada una de 

estas hojas un tamaño de 2 a 4 mm de longitud y 2 mm de ancho. Un pequeño 
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manojo de raíces une sus cuerpos y concierne a una forma taloide, es decir, no se 

diferencia a las hojas de las raíces, brinda un color verde en las hojas que se 

intensifica por la iluminación.  Como mínimo requieren abundante luz entre doce o 

catorce horas al día (Gualán, 2016). 

 

 

Asimismo, la lenteja de agua es una planta monoica, con flores unisexuales. Las 

flores masculinas poseen un solo estambre y las flores femeninas consisten en un 

pistilo que conlleva un solo carpelo. El periantio está ausente. Las flores nacen de 

una hendidura ubicada en el borde de la hoja, dentro de una bráctea denominada 

espata, muy común en las especies del orden arales. El fruto contiene de 1 a 4 

semillas (Sandoval, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Lemna minor L. y sus partes 

Fuente: (Cerón, 2018) 

 

Gracias a que la lenteja de agua posee una composición de células 

metabólicamente activas que tienen muy poca fibra estructural, su tejido contiene el 

doble de proteína, grasa, nitrógeno y fósforo en relación otras plantas vasculares. 

Es así como cada fronda es capaz de absorber nutrientes a través de toda la planta 

o no solo a través de la raíz, de esta manera, la planta asimila de manera directa 

moléculas orgánicas como carbohidratos simples y aminoácidos. Así también 

gracias a esta estructura, la fotosíntesis de lenteja de agua está dedicada a la 
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producción de proteínas y ácidos nucleicos lo que la convierte en una planta con un 

alto valor nutritivo (Cerón, 2018). 

  

 

Comúnmente su forma de reproducción es asexual por gemación. Se desarrolla 

una yema pequeña en los bordes basales lo que origina una nueva planta que se 

separa de la planta progenitora. No obstante, se pueden encontrar plantas 

agregadas que formas grupos de 2 a 4 individuos (Arroyave, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Vista exterior Lenteja de agua (Lemna minor L.) 

Fuente: (Sandoval, 2019) 

 

La taxonomía de la macrófita Lemna Minor fue descrita por el científico sueco 

Carlos Linneo en 1753, y es detallada a continuación: 

Tabla VI: Descripción taxonómica de Lemna minor L. 

Reino  Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase  Liliopsida 

Subclase Arecidae 

Orden Arales 

Familia Lemnaceae 

Genero  Lemna 

Especie Minor 

Fuente: (Cerón, 2018)  
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II.2.4. Usos 

 

Entre los usos de la Lenteja de agua, se puede mencionar que:  

 

 Es de gran importancia en la cadena alimentaria, ya que su gran contenido 

en grasas y proteínas lo ha vuelto una buena fuente de alimento para 

animales pequeños, como peces y aves de corral. 

 Es de fácil cultivo, debido a su gran velocidad de reproducción y su capacidad 

para adaptarse. 

 Poseen una capacidad muy buena para la captación de contaminantes, por 

lo que es usada en el tratamiento de aguas residuales y fitorremediación en 

general.  

 También es usada en estudios de fitotoxicidad como un buen indicador 

biológico (Cerón, 2018). 

 

II.2.5. Polifenoles totales. 

 

Los Polifenoles son compuestos con estructuras fenólicas variables que 

usualmente se las clasifica en flavonoides, ácidos fenólicos, estilbenos y lignanos. 

Su estructura central posee un esqueleto de difenilpropano. Observándose que los 

Polifenoles actúan como inhibidores de la lipoperoxidación y son capaces de 

interactuar directamente con las ERO’s, además de actuar como agentes quelantes 

y tener efectos indirectos a través de su capacidad para modular niveles de factores 

de transcripción y enzimas. Además se ha observado sus efectos beneficiosos en 

el contexto de la profilaxis y la terapia para el cáncer mediante una respuesta 

antioxidante citoprotectora y su acción proapoptótica (García, 2019). 

 

II. 2.6. Clasificación y Estructura de los Polifenoles 

 

Existen varias clases y subclases de Polifenoles que se definen en función del 

número de anillos fenólicos que poseen y de los elementos estructurales que 

presentan estos anillos. Los principales grupos de Polifenoles son: ácidos fenólicos 
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(derivados del ácido hidroxibenzoico o del ácido hidroxicinámico), estilbenos, 

lignanos, alcoholes fenólicos y flavonoides (Quiñones, Miguel, & Aleixandre, 2012). 

 

 

Los compuestos polifenólicos incluyen flavonoides importantes tales como la (-)-

epigalocatequina3-galato (EGCG) que poseen un grupo galato esterificado en la 

tercera posición del anillo C con tres OH- adicionales a los que se encuentran los 

anillos A y B, por lo que se considera que estas presentan un mayor potencial 

antioxidante (García, 2019). 

 

Tabla VII—Núcleo estructural de los principales grupos de Polifenoles. 

 
Fuente: (Quiñones, Miguel, & Aleixandre, 2012) 

 

 

Derivados del Ácido 

hidroxicinámico 

Derivados del Ácido 

hidroxibenzoico 

  

  

  



 
 

17 

 

II.2.7.   Actividad Antioxidante 

 

Los antioxidantes son nutrientes que poseen la capacidad de neutralizar la acción 

oxidante de los radicales libres, sin perder su estabilidad electroquímica. Donan 

electrones y evitan que los radicales libres los capten de las células. Los 

antioxidantes utilizados en alimentos, previenen o inhiben el desarrollo de la 

rancidez o la aparición de otros compuestos de deterioro debido a la oxidación 

(Figueroa & Moncada, 2017). 

 

Consumir frutas y verduras se asocia con la protección contra ciertas 

enfermedades, tales como enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares e 

incluso cáncer, esta actividad que se atribuye a los diferentes antioxidantes que los 

constituyen, como la vitamina C, vitamina E, beta-caroteno, también se debe a otros 

compuestos tales como polifenoles y flavonoides (flavonas, isoflavonas, catequinas) 

que son componentes que consumidos en la dieta diaria manifiestan una fuerte 

capacidad antioxidante. Es por esta razón que resulta importante determinar la 

capacidad antioxidante de las diferentes frutas y vegetales (Figueroa & Moncada, 

2017). 

 

II.2.8. Mecanismo de acción de los antioxidantes: 

 

Los antioxidantes naturales son principalmente compuestos fenólicos que se 

encuentran presentes en todas las partes de la planta. Los compuestos fenólicos 

pueden actuar como antioxidantes mediante dos mecanismos principales: 

 

 Como captadores de radicales libres. Los compuestos fenólicos actúan 

como donantes de hidrógeno o electrones en reacciones de terminación que 

rompen el ciclo de generación de nuevos radicales libres, detienen las 

reacciones en cadena en las que están implicados los radicales libres. El 

radical fenoxilo generado se vuelve menos reactivo debido a que se estabiliza 

por resonancia con los electrones “p” del anillo aromático. 
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 Como quelantes de metales. Para esta acción se requiere la presencia de 

grupos hidroxilos cercanos en el anillo aromático. Así,  los o-dihidroxifenoles 

que son secuestradores efectivos de iones metálicos  inhiben la generación 

de radicales libres por la reacción de Fenton (Leyva, 2009). 

 

 

II.2.9. Estrés Oxidativo 

 

La mayoría de los radicales libres que afectan los sistemas biológicos son 

radicales libres de oxígeno, mejor conocidos como: especies reactivas de oxigeno 

(ROS, reactive oxygen species). Por lo tanto, el término estrés oxidativo es 

empleado para describir la condición del daño oxidativo como resultado del 

desbalance natural entre los radicales libres generados y las defensas antioxidantes 

(Rubio, López, Vázquez, & Alcaraz, 2016). 

 

 

El estrés oxidativo es responsable de los eventos fisiopatológicos de las 

enfermedades inflamatorias intestinales, hepatopatías, desórdenes neurológicos y 

envejecimiento entre otras afecciones. Por otra parte, es vital el conocimiento de 

que se dispone en la práctica médica de antioxidantes con eficacia demostrada en 

la prevención y atenuación de los efectos negativos conocidos por el estrés 

oxidativo, permitiendo con pasos agigantados que estos agentes formen parte del 

arsenal terapéutico de muchas enfermedades ej.: el uso de la vitamina E como 

neuroprotector en los trastornos neurodegenerativos operados en la enfermedad de 

Alzhemier (Rodríguez, Menéndez, & López, 2001). 

 

 

II.2.10. Radicales Libres 

 

Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón 

desapareado o libre por lo que son muy reactivos ya que tienden a captar un electrón 

de moléculas estables con el fin de alcanzar su estabilidad electroquímica (Avello & 
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Suwalsky, 2006). El daño celular debido al estrés oxidativo, provocado por la 

generación de radicales libres derivados del oxígeno, desempeña una función muy 

importante en la patogénesis de muchas enfermedades hepáticas (Salinas & 

Morales, 2004). 

 

 

Se estima que el 5% de todo el oxígeno que consumimos en las etapas finales 

del metabolismo oxidativo sigue la llamada vía univalente. Varios de los metabolitos 

intermedios que se generan son radicales libres. Por tanto, el metabolismo normal 

es una fuente de radicales libres.  

 

 

La segunda fuente de radicales libres es también endógena y está constituida por 

el metabolismo de los fagocitos. Éstos están dotados de diversas enzimas líticas 

(proteasas, lipasas, nucleasas), así como de vías metabólicas que generan diversas 

especies químicas agresivas (peróxido de hidrógeno, radicales superóxido e 

hidroxilo). Los oxidantes pueden proceder del exterior, ya sea directamente o como 

consecuencia del metabolismo de ciertas sustancias (paredes & Roca, 2002). 

 

 

II.2.11. Métodos de determinación de actividad antioxidante 

 

La actividad antioxidante de los frutos y bebidas puede evaluarse in vitro e in vivo 

por medio de experimentos sencillos. Con base a las reacciones químicas 

involucradas, pueden dividirse en dos categorías: ensayos basados en la 

transferencia de un átomo de hidrógeno y ensayos basados en la transferencia de 

electrones (Leyva, 2009). 
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Tabla VIII: Clasificación de los métodos para evaluar la actividad antioxidante 

Fuente: (Leyva, 2009) 

 

II.2.12. Método de DPPH 

 

El método que se empleó en este trabajo es el propuesto por Brand-Williams et 

al. (1995) método de DPPH• (2,2-difenil-1-picrilhidracilo), que nos permite evaluar 

la actividad de sustancias frente al radical libre estable 2,2-difenil-1-picrilhidracilo 

(DPPH•) en una solución metanólica que tiene un color violeta intenso que se pierde 

progresivamente cuando se añade la muestra que contiene antioxidantes. La 

decoloración del radical se determina a 517 nm y la cuantificación se realiza por lo 

general empleando soluciones patrón de Trolox (Leyva, 2009). 

 

 

Mecanismo Método 

Transferencia de hidrógeno 

TRAP (del inglés total radical 

trapping antioxidant parameter) 

ORAC (del inglés Oxygen Radical 

Absorbance Capacity) 

Inhibición de la oxidación de las 
LDL (Low-density lipoprotein) 

  

Transferencia de un electrón 

TEAC (del inglés Trolox 

equivalent antioxidant capacity) 

ABTS (ácido 2,2’azinobis (6- 

sulfonato-3-etilbenzotiazolina)) 

DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidracilo) 

FRAP (del inglés ferric-reducing 

antioxidant power) 
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II.2.13. Método de decoloración del radical ABTS  

  

El ensayo antioxidante se basa en la formación de un radical ferrilo de mioglobina 

a partir de la metamioglobina y el peróxido de hidrógeno, que oxida el ABTS (ácido 

2,2'-azino-bis (3 - etilbenzotiazolina-6-sulfónico)) para producir un catión radical 

ABTS +, un cromógeno soluble de color verde que puede ser determinado a 405 

nm. Los antioxidantes bloquean la producción del catión radical ABTS+, por lo que 

la intensidad del color disminuye proporcionalmente a la concentración y efectividad 

que estos poseen. El Trolox, es un análogo soluble en agua de la vitamina E y sirve 

como un estándar o control antioxidante (Rubio, López, Vázquez, & Alcaraz, 2016). 

 

II.2.14. Tamizaje Fitoquimico 

 

El tamizaje fitoquímico o screening fitoquímico, es una de las etapas iniciales de 

la investigación, ya que nos permite determinar cualitativamente los principales 

grupos químicos presentes en la planta y a partir de allí, orientar la extracción y/o 

fraccionamiento de los extractos para el aislamiento de los grupos de mayor interés 

(Flores & Ticona, 2019). 

 

 

Para la obtención de los principios activos, es necesario el conocimiento de 

diferentes técnicas y de fuentes potenciales para la obtención de extractos o de 

principios activos a partir de un precursor de origen natural. Para los procesos de 

extracción, se parte de la droga y se realiza un proceso extractivo que permite aislar 

los principios activos directamente a partir de ellas (Flores & Ticona, 2019). 

 

II.2.15. Ensayos: Fundamentos teóricos  

 

Ensayo de Mayer y Wagner 

Es una reacción de precipitación para la identificación cualitativa de alcaloides 

totales, la reacción se da en medio ácido al adicionarse el reactivo de Mayer se 



 
 

22 

 

forma una opalescencia leve (+), una turbidez definida (++) o precipitación 

abundante (+++) dependiendo de la concentración del alcaloide (Róman, 2014). 

 

Ensayo de Dragendorfff: Permite reconocer alcaloides se tiene que tener en 

cuenta los siguientes apariciones: opalescencia se considera (+), turbidez definida 

(++), precipitado (+++) (Juárez, 2018). 

 

 

Ensayo de Fehling: Este ensayo pone de manifiesto la presencia de azúcares 

reductores. Se trata de una reacción redox en la que el grupo aldehído (reductor) 

de los azúcares es oxidado a grupo ácido por el Cu2+ que se reduce a Cu+ , dando 

un precipitado rojo de óxido cuproso (Juárez, 2018). 

 

 

Ensayo de Mucilagos: Permite reconocer la presencia de polisacáridos. Para 

ello se toma una pequeña parte del extracto, se enfría en agua de 0°C a 5°C y si la 

solución toma consistencia gelatinosa el ensayo es positivo (Juárez, 2018). 

 

 

Para la identificación de quinonas se emplea el ensayo de Borntrager. Si la fase 

acuosa alcalina se colorea de rosado a rojo, el ensayo se considera positivo (Soto, 

2015). 

 

 

La presencia de triterpenos o esteroides se puede verificar a través del ensayo 

de Liebermann-Burchard, debido a que ambos tipos de productos poseen un 

núcleo de androstano, generalmente insaturado en el anillo B y la posición 5-6 (Soto, 

2015). 
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El ensayo de Baljet permite reconocer en un extracto la presencia de 

compuestos con agrupamiento lactónico, en particular coumarinas, aunque otros 

compuestos láctonicos pueden dar también positivo este ensayo. En estas 

condiciones se considera la presencia de esta familia de compuestos por la 

aparición de una coloración y un precipitado (Soto, 2015). 

 

 

Ensayo de Cloruro férrico 

Permite reconocer la presencia de compuestos fenólicos y/o taninos en un 

extracto vegetal. Tomar muestra suficiente del extracto etanólico, añadir 2 ó 3 gotas 

de solución acuosa de FeCl3 al 5 %. El ensayo es positivo si aparece un color 

intenso azul, negro o verde (Flores & Ticona, 2019). 

 

 

Identificación de flavonoides 

A la muestra problema se agrega un trozo de tira de magnesio, seguido por gotas 

de HCl, las coloraciones rojas (flavonas), roja a crimson (flavonoles), crimson a 

magenta (flavononas) y algunas veces azul o verdes son consideradas positivas 

(Flores & Ticona, 2019). 

 

 

Identificación de saponinas 

Permite reconocer en un extracto la presencia de saponinas, tanto del tipo 

esteroidal como triterpénicas. De modo que, si la alícuota se encuentra en alcohol, 

se diluye con 5 veces su volumen en agua y se agita la mezcla fuertemente durante 

5-10 min. El ensayo se considera positivo si aparece espuma en la superficie del 

líquido de más de 2 mm y persiste por más de 2 min (Flores & Ticona, 2019). 
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CAPITULO III: MATERIALES Y METÓDOS 

III.1. Tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación es de tipo explorativo con enfoque cuali-

cuantitativo. 

III.2. Equipos, Aparatos, Materiales y Reactivos: 

 

III.2.1. Equipos 

Tabla IX: Equipos de trabajo 

EQUIPOS 
MODELO 

Espectrofotómetro  
HITACHI UH5300 

Fuente: Autores 
 

III.2.2. Materiales  

 Balanza analítica  

 Tubos de centrífuga  

 Centrífuga 

 Agita tubos 

 Vasos de precipitados de 50 mL  

 Pipetas de 1, 5 y 10 mL  

 Matraces aforados de 25 mL y 10 mL 

 Tubos de ensayo con tapón  

 Cubetas de plástico de 3 mL para espectrofotometría visible 

 

 

III.2.3. Reactivos 

 Ácido Gálico  

 Agua destilada  

 Etanol  

 Reactivo de Folin-Ciocalteu  

 Reactivo de Dragendorff 

 Reactivo de Mayer 

 Reactivo de Bomtrager 
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 Reactivo de Lieberman 

 Reactivo de Baljet 

 Reactivo de Shinoda 

 Reactivo de Fehling 

 Cloruro férrico 

 

III.3. Muestra: 

 

El esquema utilizado será el muestreo aleatorio simple debido a ser el más 

sencillo de todos y de aplicación más general. 

Se trabajará con las plantas completas (debido a su diminuto tamaño) 

recolectadas en estado fresco desde los depósitos de agua que no presenten 

contaminación.  

 

III.4. Metodología Experimental 

La presente investigación consta de las siguientes etapas: 

1) Preparación de extractos acuoso y Etanólico. 

2) Realizar el tamizaje fitoquimico preliminar.  

3) Cuantificación de Polifenoles totales por Folin-Ciocalteu 

4) Estimar actividad antioxidante por método DDPH  

III.4.1. Obtención de Extractos  

 

Para la obtención de los extractos acuoso y alcohólico, se realizaron extracciones 

sucesivas con solventes de polaridad creciente con la finalidad de lograr un mayor 

agotamiento del material vegetal seco. 
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III.4.2. Tamizaje fitoquímico preliminar 

 

Se desarrollarán los siguientes ensayos: 

 

III.4.2.1. Ensayo de Dragendorff 

 

Utilizado para detectar la presencia de alcaloides. Se debe tomar en cuenta que, 

si el extracto está disuelto en solvente orgánico, este debe evaporarse en baño de 

agua y el residuo redisolver en 1 mL de ácido clorhídrico al 1 %. Si se trata de un 

extracto acuoso, a la alícuota se le añade 1 gota de ácido clorhídrico concentrado 

(Bucay, 2009). 

 

III.4.2.2. Ensayo de Mayer y el de Wagner 

 

Permiten identificar alcaloides, se procede de la forma descrita para el ensayo de 

Dragendorff, hasta obtener la solución ácida. Si al añadir 2 o 3 gotas de la solución 

reactiva de Mayer o Wagner respectivamente, se observa opalescencia, turbidez 

definida, precipitado coposo, entonces se considera positiva la presencia de este 

tipo de metabolito. (Cabrera, Torres, Saavedra, & Morales, 2009) 

 

III.4.2.3. Ensayo de Baljet 

 

Si la alícuota de la muestra a probar no está en alcohol, debe evaporarse el 

solvente en baño de agua y redisolverse en 1 mL de alcohol. Seguidamente, se 

añade 1mL del reactivo. La prueba es positiva, cuando aparece una coloración o 

precipitado de color rojo (++ y +++) respectivamente. 

 

III.4.2.4. Ensayo de Borntrager  

 

Si la alícuota no está en cloroformo debe evaporarse el solvente en baño de agua 

y el residuo redisolverse en 1 mL de cloroformo. Se adiciona 1 mL de hidróxido de 

sodio, hidróxido de potasio o amonio al 5 %. Se agita mezclando las fases y se deja 
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en reposo hasta su ulterior separación. El ensayo es positivo cuando la fase acuosa 

alcalina (superior) se colorea de rosado, en este caso se reporta (++) o rojo, para lo 

cual se reporta (+++). 

 

III.4.2.5. Ensayo de Lieberman – Burchard 

 

Para ello, si la alícuota no se encuentra en cloroformo debe evaporarse el 

solvente en baño de agua y el residuo redisolverse en 1 mL de cloroformo. Se 

adiciona 1 mL de anhídrido acético y se mezcla bien. Por la pared del tubo de 

ensayo se dejan resbalar 2-3 gotas de ácido sulfúrico concentrado sin agitar. Un 

ensayo positivo se tiene por un cambio rápido de coloración. 

 

– Rosado-azul muy rápido. 

– Verde intenso-visible, aunque rápido. 

– Verde oscuro-negro-final de la reacción. 

 

III.4.2.6. Ensayo de Shinoda 

 

Permite reconocer la presencia de flavonoides. Si la alícuota del extracto se 

encuentra en alcohol, se diluye con 1 mL de ácido clorhídrico concentrado y un 

pedacito de cinta de magnesio metálico. Después de la reacción se espera 5 

minutos, se añade 1 mL de alcohol amílico, se mezclan las fases y se deja reposar 

hasta que se separen. 

 

Si la alícuota del extracto se encuentra en agua, se procede de igual forma, a 

partir de la adición del ácido clorhídrico concentrado. 

El ensayo se considera positivo cuando el alcohol amílico se colorea de amarillo, 

naranja, carmelita o rojo; intenso en todos los casos. 
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III.4.2.7. Ensayo de espuma  

 

De modo que, si la alícuota se encuentra en alcohol, se diluye con 5 veces su 

volumen en agua y se agita la mezcla fuertemente durante 5-10 minutos. El ensayo 

se considera positivo si aparece espuma en la superficie del líquido de más de 2 

mm de altura y persistente por más de 2 minutos. 

 

III.4.2.8. Ensayo de Fehling  

 

Para ello, si la alícuota del extracto no se encuentra en agua, debe evaporarse el 

solvente en baño de agua y el residuo redisolverse en 1-2 mL de agua. Se adicionan 

2 mL del reactivo y se calienta en baño de agua 5-10 minutos la mezcla. El ensayo 

se considera positivo si la solución se colorea de rojo o aparece precipitado rojo. 

 

III.4.2.9. Ensayo de mucílagos 

 

Permite reconocer en los extractos de vegetales la presencia de esta estructura 

tipo polisacárido, que forma un coloide hidrófilo de alto índice de masa que aumenta 

la densidad del agua donde se extrae. Para ello una alícuota del extracto en agua 

se enfría a 0-5ºC, si la solución toma una consistencia gelatinosa el ensayo es 

positivo. 

 

III.4.2.10. Ensayo del cloruro férrico 

 

Si el extracto de la planta se realiza con alcohol, el ensayo determina tanto 

fenoles como taninos. A una alícuota del extracto alcohólico se le adicionan 3 gotas 

de una solución de tricloruro férrico al 5 % en solución salina fisiológica (cloruro de 

sodio al 0.9 % en agua). Si el extracto es acuoso, el ensayo determina 

fundamentalmente taninos. A una alícuota del extracto se añade acetato de sodio 

para neutralizar y tres gotas de una solución de tricloruro férrico al 5 % en solución 

salina fisiológica, un ensayo positivo puede dar la siguiente información general: 

– Desarrollo de una coloración rojo-vino, compuestos fenólicos en general. 
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– Desarrollo de una coloración verde intensa, taninos del tipo pirocatecólicos. 

– Desarrolo de una coloración azul, taninos del tipo pirogalotánicos 

 

III.4.3. Obtención de extractos  

 

El material vegetal seco se procesó en un molino hasta obtener partículas finas, 

a las cuales se les adicionaron 150 ml de una solución de metanol/cloroformo 2:1 y 

se sometieron a extracción soxhlet durante 6 horas. El extracto obtenido se filtró con 

un papel de Ref. 595, antes de secar el sobrenadante a presión reducida en un rota-

evaporador. El extracto se redisolvió en metanol al 90%. Con las fases alcohólicas 

se obtuvieron los extractos metanólicos. Todos los extractos se almacenaron a -

10ºC en condiciones de oscuridad hasta la preparación de las concentraciones de 

trabajo 

 

III.4.3.1. Determinación de Polifenoles Totales 

 

La concentración de fenoles totales en los extractos sera medida por 

espectrofotometría, basándose en una reacción colorimétrica de óxido-reducción. 

El agente oxidante utilizado será el reactivo de Folin-Ciocalteu (Echavarría, Franco, 

& Martínez, 2009). 

 

Preparación de la muestra:  

Cinco mg de extracto se disolvieron en 1 ml de agua destilada. Se llevó a 10 ml 

de agua destilada y de esta solución se tomaron 100 µL para después completarse 

a 500 µL con agua destilada. Este procedimiento se realizó en el extracto 

metanólico. 
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Preparación de la curva de calibración:  

 

Para la curva de calibración se utilizó una solución estándar de ácido gálico 

(SIGMA) (100 µg/ ml), de la cual se prepararon ocho concentraciones de 0.2 a 1.6 

µg/ml con agua destilada. 

 

 

Ensayo: A la solución estándar y a las muestras previamente preparadas se les 

adicionaron 250 µL de reactivo de Folin-Ciocalteu 1N. Posteriormente se 

adicionaron 1250 µL de Na2CO3 al 20% y se dejó reposar durante 2 horas. La 

absorbancia fue medida a 760 nm. Los resultados fueron expresados en mg de 

Ácido Gálico por g de extracto (mg GA/g extracto) 

 

III.4.3.2. Determinación de actividad antioxidante  

 

Para la determinación cuantitativa se utilizara el método del radical libre DPPH, 

el cual reduce el radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) en la 2,2-difenil-1-pricril 

hidrazina por la Acción Antioxidante de compuestos que contienen grupos -OH que 

decoloran dicho reactivo (Echavarría, Franco, & Martínez, 2009). 

 

 

Inicialmente se hizo un ensayo en Cromatografía de Capa Fina (CCF) de cada 

una las fracciones con el fin de realizar un análisis cualitativo antioxidante. Se 

ensayaron mezclas de varios eluentes en diferentes proporciones, entre ellas 

hexano/acetato de etilo y cloroformo/metanol, hasta encontrar el sistema que 

reprodujera una mejor separación de los compuestos. Posteriormente se reveló con 

una solución de DPPH al 0.2% en metanol (positivo: manchas amarillas sobre fondo 

violeta) 

 

 

 



 
 

31 

 

Preparación de la muestra:  

Los extractos concentrados acuosos y metanólico se disolvieron en etanol grado 

reactivo hasta obtener cinco concentraciones diferentes con valores de absorbancia 

superiores a 0,3. 

 

Preparación de la curva de calibración:  

 

Para la curva de calibración se utilizó una solución estándar de BHT (butil 

hidroxitolueno) (SIGMA) (200 µg/ml) de la cual se prepararon cinco concentraciones 

de 0.5 a 7.5 µg/ml con etanol 

Ensayo:  

 

Se preparó una solución de DPPH (SIGMA) 0,2 mg/ml en etanol grado reactivo y 

a 1 ml de cada muestra se le adicionó 1 ml de la solución de DPPH preparada. La 

absorbancia a 517 nm fue determinada en un espectrofotómetro ultravioleta visible 

SpectronicTM GENESYSTM, exactamente 30 minutos después de iniciada la 

reacción, y la decoloración fue comparada con una solución que contenía la misma 

proporción 1:1 (v/v) de etanol y DPPH. Una solución de extracto y etanol en la misma 

proporción 1:1 (v/v) sirvió como blanco de la muestra para corregir su color (4, 18).  

Los resultados fueron expresados como porcentaje de decoloración de DPPH 

utilizando la siguiente expresión: 

 

%Decoloración DPPH =1  
Am − Abm

𝐷𝑃𝑃𝐻
  100 

 

Donde Am es la absorbancia de la mezcla de reacción (DPPH + extracto), Abm 

la del blanco de muestra (extracto + agua), y ADPPH la absorbancia de la solución 

de DPPH. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

Una vez finalizada la investigación se pudieron obtener los siguientes resultados:  

IV.1. Resultados  

 

    IV.1.1. Resultados del Tamizaje Fitoquímico Preliminar 
 

 

Tabla X: Resultados del Tamizaje Fitoquímico Preliminar de la Lemna minor. 

DETERMINACIÓN 

GRUPO FITOQUÍMICO 

TIPO DE EXTRACTO 

Extracto Acuoso Extracto Etanólico 

Dragendorff (-) (++) 

Wagner (-) (++) 

Mayer (-) (++) 

Baljet (-) (-) 

Lieberman-Buchard (-) (-) 

Borntrager (-) (-) 

Fehling (+++) (-) 

Espuma (-) (-) 

Cloruro Férrico (-) (-) 

Shinoda (-) (-) 

Mucilagos (-) (-) 

Fuente: Autores 
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IV.1.2. Resultados de Polifenoles Totales en extracto acuoso y Etanólico. 

 

Gráfico 2: Análisis comparativo de Polifenoles Totales en los extractos acuoso 
y Etanólico de la Lemna minor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

IV.1.3. Resultados de Actividad Antioxidante en extracto acuoso y Etanólico.  

 

Gráfico 3: : Análisis comparativo de la actividad antioxidante en los extractos 
acuoso y Etanólico de la Lemna minor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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IV.2. Discusión. 

 

Esta investigación tuvo como propósito evaluar la composición química y 

actividad antioxidante de la lenteja de agua, se pretendió determinar cuáles son las 

sustancias más abundantes de esta especie para brindarle un uso más valorado y 

provechoso para la situación que atraviesa el mundo. A continuación, se estarán 

discutiendo los principales hallazgos de este estudio. 

 

De los resultados obtenidos del tamizaje fitoquimico se observaron resultados 

positivos para alcaloides en el extracto etanólico. Debido a la escaza información 

sobre la composición química de la Lemna minor se optó por realizar una revisión 

bibliográfica de los productos de valor nutricional encontrados en la planta que 

podrían confirmar su uso como alimento humano que serán mostrados en las 

siguientes tablas. 

Tabla XI: Contenido aminoacídico de la Lemna minor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Dejanwi, 1993) 

 

AMINOÁCIDOS % 

Arginina 5,99 

Histidina 2,23 

Isoleucina 5,52 

Leucina 9,10 

Lisina 6,15 

Metionina 1,54 

Fenilalanina 5,49 

Treonina 5,05 

Triptófano 1,30 
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Tabla XII:  Composición química de la Lemna minor según varios autores. 

Fuente: Autores 

 

 Se puede apreciar el alto contenido de proteínas en los diferentes estudios 

que se han realizado en la Lemna minor. Coincidiendo con la diversidad de 

aminoácidos que presenta, lo que justifica un estudio más profundo que certifique 

la idoneidad de esta especie tan promisoria como alimento. 

 

Tabla XIII: Comparación de resultados de Polifenoles totales en el extracto 
acuoso de la Lemna minor. 

Fuente: Autores 

 

En la investigación sobre los Polifenoles Totales de la Lemna minor procedente 

de la ciudad de Guayaquil se obtuvo como resultado en el extracto acuoso 2.76 

mg/Kg GAE siendo estos valores más altos a los realizados en el estudio de 

GÜLÇIN y colaboradores presentando valores de 0.022mg/Kg GAE en extracto 

acuoso. 

COMPONENTES Schneider, 2004 Kalita, 2007 El-Shafai, 2004 Castillo, 1993 

Humedad - 8,8  - - 

Carbohidratos - 42,0  - - 

Proteína bruta 33,8 28,0 41,0 25,53 

Materia orgánica - 75,0 - - 

Cenizas 15,9 25,0 16,2 32,98 

Fibra bruta - 10,0 9,4 11,36 

Extracto etéreo 3,2 5,0  4,4 0,36 

POLIFENOLES TOTALES 

2.76 mg/Kg GAE (Autores) 

0.022mg/Kg GAE 
(GÜLÇIN, KIREÇCI, AKKEMIK, & 

HISAR, 2008) 
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Tabla XIV:Comparación de resultados de Polifenoles totales en el extracto 
etanólico de la Lemna minor. 

Fuente: Autores 

 

Según el presente estudio se obtuvieron valores en el extracto etanólico de 20,28 

mg/Kg GAE acercándose a los valores obtenido por (Bright & Kanagappan, 2016) 

con valores de 36,07 mg/Kg GAE pero alejándose de los presentados por (GÜLÇIN 

y colaboradores, 2008) con valores sumamente bajo de 0.0167mg/Kg GAE.   

 

 Tabla XV: Comparación de resultados de Actividad Antioxidante en el extracto 
etanólico de la Lemna minor. 

Fuente: Autores 

 

En el extracto etanólico del presente estudio se obtuvo como resultado un IC50 

de 1,60mg/ml de ácido gálico y 0.45 mg/ml de ácido ascórbico de actividad 

antioxidante siento estos diferentes de los resultados presentados por (Bright & 

Kanagappan, 2016) en los cuales obtuvieron un IC50 de 0.01622 mg/ml de ácido 

ascórbico. Al comparar estos valores se puede evidenciar que la mejor Actividad 

antioxidante es la que presentó el estudio de (Bright & Kanagappan, 2016) por 

presentar un IC50 más bajo. Sin embargo, en la literatura revisada de los estudios 

de la Lemna minor no se encontraron datos para el extracto acuoso. Vale la pena 

mencionar que, en el extracto acuoso, la actividad antioxidante del presente estudio 

fue de un IC50 de 1,36 mg/mL de ácido gálico y 0,38 mg/mL de ácido ascórbico 

indicando que este extracto presenta una actividad antioxidante muy buena. 

POLIFENOLES TOTALES 

 20,28  mg/Kg GAE (Autores) 

0.0167mg/Kg GAE (GÜLÇIN, KIREÇCI, AKKEMIK, & HISAR, 2008) 

36,07 mg/Kg GAE (Bright & Kanagappan, 2016) 

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

1.60 mg/ml de ácido gálico 
AUTORES 

0.45 mg/ml de ácido ascórbico 

0.01622 mg/ml de ácido ascórbico  (Bright & Kanagappan, 2016) 
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CONCLUSIONES 

 

1. El presente estudio determinó la presencia de metabolitos secundarios a 

través de un tamizaje fitoquimico preliminar evidenciando alcaloides en 

cantidades significativas en la Lemna minor cultivada en la ciudad de 

Guayaquil en aguas sin contaminar. 

 

2. Se pudo encontrar bibliográficamente el contenido proteico que varía entre 

31%-45% presentando variedad de aminoácidos.  

 

3. Se cuantificó la presencia de Polifenoles totales mediante el método de Folin-

Ciocalteu obteniendo valores en el extracto acuoso de 2.76 mg/Kg GAE y 

20,28 mg/Kg GAE en el extracto Etanólico. 

 

 

4. Se determinó la actividad antioxidante mediante el método de DDPH 

evidenciando valores de 1.36 mg/ml de ácido gálico y 0.38 mg/ml de ácido 

ascórbico en el extracto acuoso y 1,60mg/ml de ácido gálico y 0.45 mg/ml de 

ácido ascórbico en el extracto Etanólico expresados en IC50. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Identificar los tipos de Polifenoles de la Lemna minor a través de un análisis 

espectrofotométrico.  

 

 Formular una barra energética de consumo humano aprovechando el 

contenido proteínico de la Lemna minor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

  
Andrea, M. (25 de Febrero de 2013). Somos Salud. Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/index.php/enterate/210-el-poder-de-las-

plantas-medicinales 

Arroyave, M. d. (Febrero de 2004). Semantic Scholar. Obtenido de 

https://pdfs.semanticscholar.org/d6ec/724e214b62bf5002fea403c42efe0c3f7a47.pdf?_ga

=2.137001136.1239246564.1594930305-358441922.1594930305 

Avello, M., & Suwalsky, M. (2006). Radicales libres, antioxidantes naturales y mecanismos de 

protección. Atenea. 

Barbosa, K., Bressan, J., Zulet, M., & Martínez, J. (Diciembre de 2008). Scielo. Obtenido de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272008000500006 

Bibiana Echavarría Z., A. F. (2009). EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y 

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE COMPUESTOS FENÓLICOS EN EXTRACTOS DE 

MACROALGAS DEL CARIBE COLOMBIANO. VITAE, 126-131. 

Biotecnologia, C. N. (15 de Julio de 2019). Obtenido de 

https://www.cnb.csic.es/index.php/es/cultura-cientifica/ 

Bright, R., & Kanagappan, M. (2016). IN VITRO ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SELECTED AQUATIC 

WEEDS OF KANYAKUMARI DISTRICT OF SOUTH INDIA. WJPPS, 1090-1108. 

Bucay, L. C. (2009). Dspace. Obtenido de http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/207 

Burga, Y. Y., & Díaz, E. J. (03 de 2018). upagu. Obtenido de 

http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/588 

Bustamante Pizarro, B. Y. (10 de Septiembre de 2018). Obtenido de 

ttp://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/13265 

Cabrera, S. P., Torres, D. V., Saavedra, M. A., & Morales, G. (18 de Diciembre de 2009). Redalyc. 

Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/863/86320633005.pdf 

Cedeño, B. L., & Noriega, C. J. (Octubre de 2015). OBTENCIÓN DE HARINA DE LAS SEMILLAS DE 

JACKFRUIT(ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS LAM) Y SU APLICACIÓN COMOSUSTITUTO 

PARCIAL DE LA HARINA DE TRIGO EN PASTELERÍA DEBAJO PODER CALÓRICO. 

Cerón, A. C. (marzo de 2018). Espoch. Obtenido de 

http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/9028 

Coronado, M., Vega, S., Gutiérrez, R., Vázquez, M., & Radilla, C. (25 de Febrero de 2015). Obtenido 

de https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchnut/v42n2/art14.pdf. 

FAO. (2011). Obtenido de http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/es/ 



 
 

40 

 

Figueroa, S. L., & Moncada, O. M. (08 de Noviembre de 2017). Wiener. Obtenido de 

http://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/123456789/925 

Flores, S. S., & Ticona, B. (2019). TAMIZAJE FITOQUÍMICO Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE LOS 

EXTRACTOS ETANÓLICOS DE RAÍCES, TALLOS Y HOJAS DE Caiophora rosulata (ORTIGA 

COLORADA), AREQUIPA – 2019. upads. 

Gallegos-Zurita, M. (2016). Las plantas medicinales: principal alternativa para el cuidado de la 

salud, en la poblacion rural de Babahoyo, Ecuador. 

García, M. d. (2019). Polifenoles y vitaminas en la protección en la protección del daño genético 

inducido por metales con potencial cancerígeno. Nutr Clin Med, 129-139. 

González, I. N., Periago, M. J., & García, F. J. (2017). Estimación de la ingesta diaria de compuestos 

fenólicos en la población española. Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, 320 

- 326. 

Gualán, S. D. (2016). DSpace. Obtenido de DSpace: 

https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/14140/1/Tesis%20Lista%20Segund

o.pdf 

Gudiel, L. a. (2009). Obtenido de http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/06/06_2846.pdf. 

GÜLÇİN, İ., KİREÇCİ, E., AKKEMİK, E., & HİSAR, O. (2008). Actividades antioxidantes, antibacterianas 

y anticandidales de una planta acuática: lenteja de agua ( Lemna minor L. Lemnaceae). 

Turquia. 

Gustavsson, Cederberg, Sonesson, & Otterdijk, v. M. (2012). FAO. Obtenido de 

http://www.fao.org/3/a-i2697s.pdf. 

Hila Zelicha. (mayo de 2019). Diabetes Care. Obtenido de 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31076421/ 

Infosalus. (11 de 08 de 2019). Obtenido de https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-lenteja-

agua-mankai 

Juárez, J. M. (2018). ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y FITOQUÍMICAS DE LAS 

HOJAS DE Eucalyptus globulus Labill (EUCALIPTO). ULADECH. 

Kalita, P., Mukhopadhyay, P. K., & Mukherjee, A. K. (2007). Evaluación de la calidad nutricional de 

cuatro malezas acuáticas inexploradas del noreste de la formulación de alimentos para 

peces rentables. Science DIrect, 204-209. Obtenido de Science Direct. 

Leyva, D. E. (2009). DETERMINACIÓN DE ANTOCIANINAS, FENOLES TOTALES Y ACTIVIDAD 

ANTIOXIDANTE EN LICORES Y FRUTA DE MORA. 

Londoño, J. L. (2012). Obtenido de 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/133/3/9.%20129-162.pdf. 

M. Moraes R., B. Ø. (2006). Helechos. La paz, Peru. 

Meza, M. N. (2019). Alimentos antioxidantes de cinco estrellas. Ecofronteras , 10-13. 



 
 

41 

 

Mickel, J. T., & Smith, A. R. (2016). Enciclovida. Obtenido de Enciclovida: 

http://enciclovida.mx/especies/151688 

Morales, M. G. (Diciembre de 2015). Dspace. Obtenido de 

http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/491 

MSc1, L. C., & Ariza, M. M. (2012). Estrés oxidativo: origen, evolución y consecuencias. 213-225. 

Naciones Unidas. (Diciembre de 2018). Obtenido de 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ 

OMS. (Septiembre de 2004). OMS. Obtenido de https://www.who.int/dietphysicalactivity/fruit/es/ 

ONU. (25 de Septiembre de 2015). Obtenido de 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/ 

paredes, f., & Roca, J. J. (2002). Influencia de los radicales libres en el envejecimiento celular. 

Elsevier. 

Pineda, L. A. (2016). UNL. Obtenido de 

https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/6/simple-

search?query=&sort_by=score&order=desc&rpp=10&filter_field_1=subject&filter_type_1

=equals&filter_value_1=AGUAS+CONTAMIDADAS&filter_field_2=author&filter_type_2=eq

uals&filter_value_2=Pineda+Cuenca%2 

Pinto, H. P. (Noviembre de 2019). DSpace. Obtenido de DSpace: 

https://dspace.pucesi.edu.ec/handle/11010/509 

Quiñones, M., Miguel, M., & Aleixandre, A. (2012). Los polifenoles, compuestos de origen natural 

con efectos saludables sobre el sistema cardiovascular. Nustrición Hospitalaria, 76-89. 

Rodríguez, J. M., Menéndez, J. R., & López, Y. T. (2001). Radicales libres en la biomedicina y estrés 

oxidativo. Cubana de medicina militar. 

Róman, D. S. (Diciembre de 2014). DESARROLLO DE UN MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO EN 

MIELES Y POLEN DE PLANTAS MELÍFERAS DE LA. Obtenido de 

https://ciatej.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1023/66/1/Daniel%20Armando

%20San%20Rom%C3%A1n%20Avila.pdf 

Rubio, J. E., López, J. C., Vázquez, M. Á., & Alcaraz, Y. (2016). EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ANTIOXIDANTE DE ANÁLOGOS DEL BHT. Jovenes en la Ciencia, 351-354. 

Salazar Lugo, R., Barahona Meneses, A. D., Santamaría Coronado, M. D., Salas Salas, H. M., & 

Bermeo Córdova, B. N. (25 de 02 de 2016). utn. Obtenido de 

http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4652 

Salinas, J. G., & Morales, J. A. (2004). Producción de radicales libres derivados del oxígeno y el 

daño al hepatocito. Medicina interna de mexico . 



 
 

42 

 

Sánchez-Valle, V., & Méndez-Sánchez, N. (Julio-Septiembre de 2013). Estrés oxidativo, 

antioxidantes y enfermedad. 161-168. Obtenido de https://www.medigraphic.com/cgi-

bin/new/resumenI.cgi?IDARTICULO=79284 

Sandoval, J. D. (01 de Marzo de 2019). UNFV. Obtenido de 

http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/3256 

Soto, M. R. (2015). Estudio fitoquímico y cuantificación de flavonoides totales de las hojas de Piper 

peltatum L. y Piper aduncum L. procedentes de la región Amazonas. In crescendo. 

Torres, M. g. (2012). Obtenido de http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1999 

Valenzuela, C., & Pérez, P. (Junio de 2016). Scielo. Obtenido de Scielo: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182016000200012 

VIGO, W. R. (marzo de 2018). UPAGU. Obtenido de 

http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/588 

vilaplana, M. (2007). Antioxidantes presentes en los alimentos. Ámbito Farmacéutico, 79-86. 

ZACARÍAS, I., SPEISKY, H., FUENTES, J., GLORIA, C., DOMPER, A., FONSECA, L., & OLIVARES, S. 

(2016). LOS COLORES DE LA SALUD. santiago de chile: MAVAL. 

Zelicha, H. (Mayo de 2019). Diabetes Care. Obtenido de 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31076421/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 

 

GLOSARIO 

 

Purines. –  

Son las deyecciones animales (orina y excrementos sólidos), con restos del lecho, 

alimentos y agua en cantidades variables, que resultan del sistema productivo de 

los animales y que presentan consistencia fluida o pastosa. 

Radicales libres. -   

Es un átomo o molécula que contiene un electrón desapareado en su orbital exterior. 

En un organismo normal la combustión química del metabolismo aerobio produce 

sustancias oxidantes altamente reactivas. 

Coadyuvar. –  

Es contribuir con la búsqueda a la solución de un trastorno o enfermedad, a modo 

de suplemento o complemento del tratamiento principal.  

Biomasa. -   

Es la materia orgánica utilizada como fuente energética. Por su amplia definición, la 

biomasa abarca un amplio conjunto de materias orgánicas que se caracteriza por 

su heterogeneidad, tanto por su origen como por su naturaleza. 

Aterogénesis. -  

Es la formación de placas por debajo de la íntima en la pared arterial. 

Trolox. -  

Es un análogo hidrosoluble del alfa-tocoferol. En virtud de su alta solubilidad en 

agua y su amplia disponibilidad comercial, el Trolox es universalmente empleado 

como estándar en (las curvas de comparación de) diversos ensayos de actividad 

antioxidante. 

In vitro. - 

 Es la técnica que se realiza fuera del organismo, dentro de un tubo de ensayo, en 

un medio de cultivo, o en cualquier otro ambiente artificial. 

 

 

 

 

 

https://es.mimi.hu/medicina/arterial.html#maintitle
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ANEXOS 

 

Anexo A:Tamizaje Fitoquímico Preliminar de los extractos Acuoso y Etanólico 
de la Lemna minor. 
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