
  

 

                       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

MODALIDAD: INVESTIGACION 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO 

PREVIO PARA OPTAR POR EL GRADO DE QUÍMICO Y 

FARMACÉUTICO 
 

 

TEMA: 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE EN LAS 

HOJAS DE Brassica oleracea L. var. Botrytis 

 

AUTORES: 

BALLESTEROS FUENTES GÉNESIS STEPHANIA 

DEMERA MORA VERÓNICA MADELIENE 

TUTORA: 

Q.F. MARÍA FERNANDA CARRILLO RODRIGUEZ, MSc 

. 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2020-2021  



 
 
 

I  

 

 

  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE EN LAS 
HOJAS DE Brassica oleracea L. var. Botrytis 

AUTORAS:  BALLESTEROS FUENTES GÉNESIS STEPHANIA 
DEMERA MORA VERÓNICA MADELEINE 

DOCENTE TUTOR: 
DOCENTE REVISOR: 

Q.F. MARÍA FERNANDA CARRILLO RODRÍGUEZ MSC.  
Q.F. GIOMARA MARGARITA QUIZHPE MONAR MSC. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: CIENCIAS QUÍMICAS 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: QUÍMICA Y FARMACIA 

GRADO OBTENIDO: TERCER NIVEL – QUÍMICO FARMACÉUTICO 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2020 No. DE PÁGINAS: 54 

ÁREAS TEMÁTICAS: INVESTIGACIÓN 

 
PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Palabras claves: Brassica oleracea L. var. Botrytis, actividad 
antioxidante, DPPH, extracto hidroalcohólico. 
Keywords:  Brassica oleracea L. var. Botrytis, antioxidant activity, 
DPPH, hydroalcoholic extract. 

RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se enfoca en evaluar la capacidad antioxidante en las hojas de la coliflor 
(Brassica oleracea L. var. Botrytis) quees una especie de origen asiático el cual se ha extendido mundialmente, 
en Ecuador se la encuentra en la región Sierra. Cabe mencionar que existen estudios acerca de la parte 
comestible mas no de las hojas, se empleó un extracto hidroalcohólico 75:25% (etanol:agua) por maceración 
durante 6 días, luego se realizó la determinación de actividad antioxidante mediante el secuestro de radicales 
libres del DPPH (2,2- difenilpicrilhidrazil), por espectrofotometría a 515nm, se obtuvieron las absorbancias y se 
realizaron los cálculos para porcentaje de inhibición (88,2%) y mediante la ecuación de la recta se obtuvo el IC50 
del extracto de las hojas  (2,23 ug/mL) de la misma forma se ejecutó el cálculo para el IC50 de los estándares de 
ácido gálico (1,57 ug/mL) y de ácido ascórbico (2,15 ug/mL) siendo el IC50 del extracto cercano a los estándares. 
Finalmente se puede apreciar que el extracto de Brassica oleracea L. var. Botrytis demuestra una capacidad 
antioxidante satisfactoria tanto con los estándares como con otras especies, se puede concluir que esta hortaliza 
tiene capacidad antioxidante y puede ser aprovechada para posteriores estudios. 

ADJUNTO PDF: SI NO 

 
CONTACTO CON AUTOR/ES: 

Teléfono: 
Ballesteros: 0995671353 
Demera: 0999239687 

E-mail: 
genesisballesterosf@outlook.com 
     vero-mora70@hotmail.com  

 
CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: SEDE CIENCIAS QUÍMICAS 

Teléfono: (04) 2293680 

E-mail: www.fcq.ug.edu.ec 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
CARRERA DE QUÍMICA Y FARMACIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

mailto:genesisballesterosf@outlook.com
mailto:vero-mora70@hotmail.com
http://www.fcq.ug.edu.ec/


 
 
 

II  

 



                                                                                                                                    III     
                                                                                                                                  
                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 

 



        IV 
 

 
 
 

 



                                                                                                                                    V 
                                                                                                                                          
 

 
 
 

 



VI 
 

 
 

 

 



                                                                                                                                    VII 
                                                                                                                                          
 

 
 
 

 

 

 



                                                                                                                                    VIII 
 
                                                                                                                                          
 

 
 
 



                                                                                                                                   IX 
 
                                                                                                                                          
 

 
 
 

 

 

 

 



X 
 

 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

Le agradezco a Dios por las bendiciones que me ha concedido, la vida, inteligencia, 

sabiduría y permitirme llegar hasta esta etapa. Es una gran satisfacción dedicar esta 

tesis a mi querida familia por ser el soporte de mis días, por siempre apoyarme, por 

hacer mis sueños suyos, por ser el impulso a cumplir las metas que me propongo.  

Gracias a mi madre Narcisa Fuentes por alentarme a no rendirme y seguir adelante, a 

mi padre Rene Ballesteros por impartirme sus conocimientos, aconsejarme en cada 

momento durante esta etapa de aprendizaje, mis queridas hermanas Lissette y Tatiana 

por ser incondicionales en todo momento, me siento en deuda con ustedes, a mis 

sobrinos amados. 

Esta dedicatoria en especial esta dirigida a mi tía y madre Janeth Fuentes que desde el 

cielo sé que está orgullosa porque culmino una etapa importante en mi vida, gracias 

por estar conmigo y ser mi soporte hasta el final. Finalmente, agradecida con mis 

familiares que de una u otra manera me alentaron a continuar, a mi compañera y mejor 

amiga de tesis por toda su paciencia durante este proceso que culmina.   

 

 

 

 

Génesis Stephania Ballesteros Fuentes



                                                                                                                                   XI 
 
                                                                                                                                          
 

 
 
 

 

DEDICATORIA 

 

Quiero dedicar este trabajo de investigación a Dios por ser el pilar fundamental en mi 

vida, por guiarme y darme fuerzas para seguir adelante. En segundo lugar a mis padres 

y hermana quienes desde pequeña estuvieron a mi lado apoyándome en cada paso, 

diciéndome “tu puedes” frases como estas vienen a mi cabeza para darme cuenta que 

sin su impulso y su entusiasmo no hubiese llegado hasta aquí.  

 

 Sin dejar atrás a mis grandes amores Lio y José David por tener paciencia, por darme 

el coraje de no rendirme, por ser fuente de luz, y por acompañarme hasta el final de 

este arduo camino de mi formación académica. 

 

Finalmente, mi mejor amiga y compañera de tesis con la que hasta el final hemos 

luchado para conseguir este objetivo.  A todos ustedes dedico este trabajo , con  el 

deseo de en un futuro poder retribuirles todo su cariño y apoyo. 

 

 

 

Verónica Madeleine Demera Mora



                                                                                                                                   XII 
 
                                                                                                                                          
 

 
 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecemos a Dios quien ha sido nuestra guía en este largo camino, quien en cada 

uno de esos obstáculos nos ayudó y nos dio fuerzas para seguir y así poder cumplir 

este sueño. A nuestras familias y amigos, quienes nos apoyaron y compartieron con 

nosotras estos estos cinco años en los cuales pasamos muchas madrugadas, tristezas 

y alegrías, ayudándonos y motivándonos unos a otros. 

 

Extendemos nuestra gratitud a los docentes de la facultad de Ciencias Químicas por 

todo el conocimiento otorgado durante la carrera. Muchas gracias a ustedes por todo el 

empuje y buenos deseos que siempre tuvieron, por estar ahí día a día con su granito 

de arena para que nuestros sueños se hagan realidad. Gracias a todas las personas 

que nos apoyaron y creyeron en la realización de esta tesis. 

 

 

 

 

 

Génesis Stephania Ballesteros Fuentes 

Verónica Madeleine Demera Mora



                                                                                                                                   XIII 
 
                                                                                                                                          
 

 
 
 

 
ÍNDICE GENERAL 

 

RESUMEN ............................................................................................................. XVII 

ABSTRACT .......................................................................................................... XVIII 

CAPITULO I ................................................................................................................ 3 

1. Planteamiento del problema ................................................................................ 3 

I.2. Justificación e importancia ............................................................................. 5 

I.3 Hipótesis ............................................................................................................. 6 

I.4 Objetivo General ............................................................................................. 6 

I.5 Objetivos Especificos ...................................................................................... 6 

I.6 Variables de la investigación .............................................................................. 7 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO .............................................................................. 8 

II.1 Brassica oleracea L. var. Botrytis .................................................................. 8 

II.1.1 Origen y cultivo ........................................................................................... 8 

II.1.2 Clasificación Taxonómica ........................................................................... 9 

II.1.3 Descripción botánica ................................................................................. 10 

II.1.3.1 Raíz ....................................................................................................... 10 

II.1.3.2 Tallo ....................................................................................................... 10 

II.1.3.3 Hojas ...................................................................................................... 10 

II.1.3.4 Flores ..................................................................................................... 11 

II.1.3.5 Cabeza o pella ....................................................................................... 11 

II.1.3.6 Semilla ................................................................................................... 12 

II.2 Valor Nutricional ............................................................................................ 12 

II.2.1 Propiedades Nutricionales ........................................................................ 13 

II.3 Variedades de la coliflor ............................................................................... 14 

II.4 Extracción ...................................................................................................... 15 

II.4.1 Factores que afectan a la extracción ........................................................ 15 

II.4.2 Métodos de extracción ............................................................................... 15 

II.4.2.1 Maceración ............................................................................................ 15 

II.4.2.2 Percolación ............................................................................................ 16 



XIV 
 

 
 

II.4.2.3 Extracción Soxhlet ................................................................................. 16 

II.5 Radicales Libres ............................................................................................ 16 

II.5 Estrés oxidativo ............................................................................................. 17 

II.6 Antioxidantes ................................................................................................. 19 

II.6.1 Clasificación de los antioxidantes ............................................................. 20 

II.7 Espectrofotometría ........................................................................................ 23 

II.7.1 Espectrofotómetro .................................................................................. 23 

II.7.2 Ley de Lambert-Beer .................................................................................. 25 

II.8 Determinación de la capacidad oxidativa ................................................... 25 

CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO ............................................................. 26 

III.1 Tipo de investigación ................................................................................... 26 

II.2 EQUIPOS, APARATOS, MATERIALES Y REACTIVOS ................................ 26 

II.2.1 EQUIPOS.................................................................................................. 26 

II.2.3 MATERIALES ........................................................................................... 26 

II.2.3 REACTIVOS ............................................................................................. 26 

III.3 RECOLECCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL ................................................ 27 

III.4 OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ..................................................................... 27 

III.4.1 Maceración .............................................................................................. 27 

III.5 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE POR EL MÉTODO 

DE DPPH ................................................................................................................... 27 

Fundamento del método .................................................................................... 27 

Determinación del coeficiente de inhibición IC50 ............................................ 29 

II.6 Análisis Estadístico ....................................................................................... 29 

CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................ 30 

IV.1. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE POR DPPH (%) ................................................ 30 

IV. 2 Determinación de actividad antioxidante ................................................. 31 

CONCLUSIONES…………………………………………………………………………..35 

RECOMENDACIONES…………………………………………………………………….36 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 37 

GLOSARIO ............................................................................................................... 44 

ANEXOS ................................................................................................................... 46 

 



                                                                                                                                      XV  
 
                                                                                                                                          
 

 
 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 Tabla I. Definición operacional de las variables ......................................................... 7 

Tabla II. Zonas de producción Brassica oleracea var. Botrytis en Ecuador ................ 9 

Tabla III. Taxonómia de Brassica oleracea var. Botrytis ............................................. 9 

Tabla IV. Composición Nutricional de 100 g de la Coliflor ........................................ 12 

Tabla V. Propiedades nutricionales de las hojas Brassica oleracea var botrytis ...... 13 

Tabla VI. Variedades Brassica oleracea var botrytis ................................................ 14 

Tabla VII. Formación de radicales libres ................................................................... 17 

Tabla VIII. Metabolismo Oxidativo ............................................................................ 19 

Tabla IX. Función y localización de diferentes antioxidantes enzimáticos ................ 20 

Tabla X. Función de antioxidantes no enzimáticos ................................................... 21 

Tabla XI. Clasificación de antioxidantes ................................................................... 22 

Tabla XII. Componentes de un Espectrofotómetro ................................................... 24 

Tabla XIII. Absorbancias de la muestra por triplicado y absorbancia del Dpph ........ 30 

Tabla XIV. Porcentaje de inhibición de ácido ascórbico, ácido gálico y extracto 

hidroalcohólico .............................................................................................................. 30 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Hojas Brassica oleracea var. Botrytis ........................................................ 10 

Figura 2. Flores Brassica oleracea var. Botrytis ....................................................... 11 

Figura 3. Pella Brassica oleracea var. Botrytis ......................................................... 12 



XVI 
 

 
 

Figura 4. Esquema de la generación exógena de radicales libres y efectos adversos 

del estrés oxidativo en la patogénesis de enfermedades .............................................. 24 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Curva del porcentaje de inhibición del extracto hidroalcohólico .............. 32 

Gráfico 2. Curva del porcentaje de inhibición del Ácido Gálico ................................ 32 

Gráfico 3. Curva del porcentaje de inhibición del Ácido Ascórbico .......................... 33 

Gráfico 4. Comparación IC50 de los extractos hidroalcohólicos frente a estándares 

de Ácido Ascórbico y Gálico .......................................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/DELL/Downloads/FINAL%20FINAL.docx%23_Toc52740842


XVII 
 

 
 
 

RESUMEN 
 

“EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE EN LAS HOJAS DE Brassica 

oleracea L. var. Botrytis” 

 

 

Autores: Ballesteros Fuentes Genesis Stephania 

Demera Mora Verónica Madeleine 

 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en evaluar la capacidad antioxidante en 

las hojas de la coliflor (Brassica oleracea L. var. Botrytis) que es una especie de origen 

asiático el cual se ha extendido mundialmente, en Ecuador se la encuentra en la región 

Sierra. Cabe mencionar que existen estudios acerca de la parte comestible mas no de 

las hojas, se empleó un extracto hidroalcohólico 75:25% (etanol:agua) por maceración 

durante 6 días, luego se realizó la determinación de actividad antioxidante mediante el 

secuestro de radicales libres del DPPH (2,2- difenilpicrilhidrazil), por espectrofotometría 

a 515nm, se obtuvieron las absorbancias y se realizaron los cálculos para porcentaje 

de inhibición (88,2%) y mediante la ecuación de la recta se obtuvo el IC50 del extracto 

de las hojas  (2,23 ug/mL) de la misma forma se ejecutó el cálculo para el IC50 de los 

estándares de ácido gálico (1,57 ug/mL) y de ácido ascórbico (2,15 ug/mL) siendo el 

IC50 del extracto cercano a los estándares. Finalmente se puede apreciar que el 

extracto de Brassica oleracea L. var. Botrytis demuestra una capacidad antioxidante 

satisfactoria tanto con los estándares como con otras especies, se puede concluir que 

esta hortaliza tiene capacidad antioxidante y puede ser aprovechada para posteriores 

estudios. 
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ABSTRACT 

 

“EVALUATION OF THE ANTIOXIDANT ACTIVITY IN THE SHEETS OF Brassica 

oleracea L. var. Botrytis” 

 
 

Autores: Ballesteros Fuentes Genesis Stephania 

Demera Mora Verónica Madeleine 

 

 

The present work of investigation focused on the evaluation of  the antioxidant capacity 

in leaves of cauliflower (Brassica oleracea L. var. Botrytis), which is a vegetal species of 

Asian origin which has been extended worldwide, in Ecuador it is found  in the 

highlands. It is worth to mention that there are studies related to  the edible part but 

there are not studies associated to the  leaves, a hydroalcoholic extract 75:25% 

(ethanol: water) has been used for maceration during 6 days, then the determination of 

antioxidant activity was made by means of the sequestration of free radicals of DPPH 

(2.2 diphenylpicrylhydrazil), by spectrophotometry at 515nm, the absorbances were 

obtained and the calculations for percentage of inhibition were made (88, 2%) and by 

means of the equation of the line, the IC50 of the extract of the leaves (2.23 ug/mL) was 

obtained in the same way the calculation for the IC50 of the gallic acid standard (1.57 

ug/mL) ,for  the ascorbic acid standard (2.15 ug/mL) was executed, being the IC50 of 

the extract close to the standards. Finally, it can be appreciated that the extract of 

Brassica oleracea L. var. Botrytis shows a satisfactory antioxidant capacity both with the 

standards and with other species, it can be concluded that this vegetable has 

antioxidant capacity and can be used for further studies. 

 

 

Keywords: Brassica oleracea L. var. Botrytis, antioxidant activity, DPPH, 

hydroalcoholic extract.
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de las décadas se ha considerado a las especies vegetales como fuentes 

nutricionales y medicinales, es por esto que en la época ancestral se empleaban 

diferentes plantas con fines curativos o preventivos de enfermedades. La medicina ha 

evolucionado en todo aspecto, el ejemplo más destacable es la fitoterapia, nace de la 

necesidad de consumir compuestos menos dañinos y al mismo tiempo el desarrollo de 

fitofármacos los cuales se emplean actualmente por su bajo grado de toxicidad para el 

ser humano. (Gallegos, 2016)  

 

La coliflor (Brassica oleracea l. var. Botrytis) pertenece a la familia Brassicaceae las 

cuales abarcan más de 350 géneros y más de 200 especies. A lo largo del tiempo han 

tenido un interés significativo puesto que contienen compuestos de acción terapéutica 

como minerales, vitaminas, sustancias bioprotectoras y glucosinolatos, se asumen que 

actúan previniendo el cáncer. (Campas-Baypoli, 2009) 

 

La Brassica oleracea l. var. Botrytis es una especie que se cultiva en la Sierra 

Ecuatoriana, el presente trabajo de investigación es pionero ya que en esta hortaliza 

solo se consume la parte de su flor o pella mas no las hojas por esta razón las hojas 

han sido muy poco estudiadas, teniendo en cuenta la escasa información de las hojas 

de esta planta fue necesario compararla con los resultados con estudios relacionados 

con la familia. 

 

Los radicales libres son moléculas o fragmentos que poseen uno o más electrones 

no apareados por lo que pueden entrar a formar enlaces químicos, son inestables y se 

encuentran en el ambiente y en las células del organismo. Estudios realizados 

mencionan que ocasiona muchas veces un daño irreparable en las células del ser vivo, 

alteran el ADN, rompen las membranas celulares, inactivan enzimas y provocan 

carcinogénesis, con respecto a las enfermedades que se desarrollan están liberados 

sobre la inflamación, isquemia o hipoxia de tejidos. (Eleajalde, 2001) 
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Por otro lado, se encuentran los antioxidantes que van a contrarrestar estar 

reacciones químicas provocadas por los radicales libres, estos son capaces de evitar la 

oxidación; los antioxidantes existen de forma endógena y exógenas en cuanto a las 

endógenas forman parte de la defensa celular contra las ERO mientras que los 

exógenos se encargan de disminuir las consecuencias del estrés oxidativo. (Zamora, 

2007) 

 

Actualmente se consumen antioxidantes como suplementos, sin embargo, estos 

pueden ser consumidos en la dieta, entre los antioxidantes que se encuentran en los 

alimentos tenemos a las vitaminas A, E, C, polifenoles, betacarotenos, entre otros. El 

consumo de antioxidantes es necesario para llevar una vida más saludable y sobre 

todo en la prevención de enfermedades que subyacen de los radicales libres y la falta 

de conocimiento en el consumo de alimentos ricos en antioxidantes (Giaquinta, 

Fernández, Curbelo, & Rojo, 2016) 

 

 

Por lo tanto, con lo descrito anteriormente se han realizado varios análisis sobre los 

antioxidantes y se consideran que los mecanismos de estas moléculas pueden 

disminuir los efectos biológicos de los radicales libres. La finalidad de este estudio en 

las hojas de la hortaliza es analizar la posible actividad antioxidante mediante el 

método de captación de radicales libres por espectrofotometría. 
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CAPITULO I 

 

1. Planteamiento del problema 

En el ser humano el estrés oxidativo es consecuencia de la afectación de un radical 

libre en el organismo, normalmente existe un equilibrio entre la producción de radicales 

libres y otras especies reactivas con mecanismos antioxidantes. Por consiguiente, 

cuanto existe un desequilibrio puede desencadenar anomalías en el sistema 

antioxidante y a su vez la producción descontrolada de radicales libres provocando el 

desarrollo de ciertas patologías como cáncer, enfermedades cardiovasculares, artritis, 

arterosclerosis. (Coronado, et al., 2015) 

 

Los antioxidantes tienen un enfoque destacable en las investigaciones científicas 

debido a que presentan mecanismos que ayudan a mitigar el daño oxidativo causado 

por los radicales libres, intervienen enzimas intracelulares y micronutrientes. Se pueden 

hallar en diversas hortalizas y verduras en grandes cantidades y su consumo es 

favorable en el ser humano. (Gómez, et al., 2001) 

 

El uso de especies vegetales como opción terapéutica se ha perdido con el 

transcurso de los años, es bueno resaltar la importancia que presentan diversas 

especies vegetales como el toronjil (Melissa officinalis), zaragoza (Glycyrrhiza glabra) y 

menta (Mentha spicata) que se consumen para prevenir enfermedades y se empleaban 

desde la antigüedad. (Gallegos, 2016). Debido a las propiedades que presentan 

algunas especies muchas personas en la actualidad prefieren aplicar esta alternativa 

de consumo ya que la consideran menos perjudicial para la salud en comparación con 

los medicamentos sintéticos. 
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Alrededor del mundo se desperdician o desechan muchas partes de especies 

vegetales, un claro ejemplo de esto son las hojas de la coliflor (Brassica oleracea L. 

var. Botrytis) que no se consideran relevantes al momento de adquirir. Cabe enfatizar 

que existen varios estudios sobre el fruto de la coliflor que aseguran que poseen alto 

contenido de polifenoles además a este género se le concede los beneficios de 

combatir enfermedades cardiovasculares y el cáncer. (Simón, 2008) 

 

Este trabajo de investigación nace frente a la necesidad de reforzar la información 

acerca de la hoja de la hortaliza y se enfoca en la evaluación de capacidad antioxidante 

de la coliflor (Brassica oleracea L. var. Botrytis). Se realizará una extracción 

hidroalcohólica y técnicas debidas que certifiquen una probable actividad antioxidante 

en las hojas de la coliflor, como se menciona que posee el fruto.  

 

 

 

 

 

I.1. Formulación del problema 

¿De qué manera incide la extracción hidroalcohólica sobre la capacidad antioxidante de 

las hojas de Brassica oleracea L. var Botrytis? 
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I.2. Justificación e importancia 
 
La coliflor es una hortaliza que tiene muchos beneficios ya que posee antioxidantes 

(Pires, 2015) que sirven para mejorar la calidad de vida de las personas, ésta, 

pertenece a la familia de la Brassicaceae cultivada alrededor del mundo. Esta hortaliza 

presenta diversos compuestos nutricionales, entre esto se destaca la Vitamina C y 

potasio, así como Vitaminas del complejo B, vitamina K, betacarotenos, minerales y 

antioxidantes como el zinc y el selenio, esto dependerá de la variedad. (Departamento 

de Agricultura y Ganadería, 2016).  

  

Dicha hortaliza a pesar de ser un excelente inmunomodulador tiene muy poco 

estudio en la prevención de enfermedades cardiovasculares y más aún la parte de las 

hojas, ya que la flor o pella son la parte comestible y presenta más interés científico. Es 

importante destacar que las hojas normalmente son desechadas y no se le da ningún 

uso alimentario. (González-Siccha & Sabana, 2015) 

 

En los últimos años se ha evidenciado un aumento en el índice de desechos 

orgánicos, los cuales en su mayoría se desechan o se la utilizan en la composta; sin 

embargo, la población desconoce los beneficios que podrían tener estos desechos a 

nivel biológico.  

 

No obstante, cada día existe mayor interés por encontrar la manera de mitigar o 

reducir enfermedades que se desarrollan a partir del estrés oxidativo. Conociendo los 

beneficios de una planta que antiguamente se la utilizaba empíricamente para el 

tratamiento de una enfermedad ahora es posible saber químicamente los benéficos de 

una especie, en el caso de esta investigación la capacidad antioxidante. Por tal razón 

se llevó acabo el presente trabajo de investigación con el fin de evaluar la capacidad 

antioxidante que posee las hojas de la Brassica oleracea L. var. Botrytis 
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I.3 Hipótesis 

Las hojas de Brassica oleracea l. var. Botrytis, cultivadas en Ecuador, presentan 

actividad antioxidante. 

  

 

 

I.4 Objetivo General 

  

Evaluar la actividad antioxidante del extracto hidroalcohólico en las hojas de 

Brassica oleracea l. var. Botrytis.  

 

 

I.5 Objetivos Especificos 

 Realizar la extracción hidroalcohólica (75:25) de las hojas de Brassica 

oleracea L. var Botrytis a través del método de extracción (maceración). 

 Evaluar la actividad antioxidante mediante la captura del radical libre DPPH 

en el extracto hidralcohólico obtenido de las hojas de Brassica oleracea L. 

var Botrytis. 

 Comparar el coeficiente de inhibición IC50 de las hojas de Brassica 

oleracea L. var Botrytis frente a otros estudios en base a la familia Brassica. 
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I.6 Variables de la investigación  

 

Tabla I. Definición operacional de las variables 

Tipo Variables Conceptualización Indicador 

 

 

 Independiente 

 

Método de extracción 

Se define como una 

técnica para separar uno 

o varios componentes de 

una mezcla por medio de 

un disolvente. 

 

 Maceración 

Concentración 

hidroalcohólica 

Porcentaje de alcohol en 

una disolución. 

    % alcohol 

 

Dependiente 

 

Capacidad antioxidante  

Un antioxidante es una 

molécula capaz de 

prevenir la oxidación de 

otras moléculas.  

 

% inhibición 

    Fuente: (Autoras) 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 

II.1 Brassica oleracea L. var. Botrytis  

II.1.1 Origen y cultivo  

La coliflor (Brassica oleracea L. var. Botrytis) se origina en el Mediterráneo Oriental, 

específicamente en el cercano oriente conocido como Asia luego se extendió su cultivo 

en Europa, Estados Unidos y América del Sur. Al pasar de los años ha aumentado el 

interés sobre la familia de las Brassicaceae debido a que presentan compuestos 

saludables que se clasifican como alimentos funcionales. (Prohens & Nuez, 2008)  

En cuanto a la producción y cultivo de la coliflor se requieren de temperaturas 

uniformemente frescas, específicamente de 15 a 20 °C. Si las temperaturas superan el 

límite se tendría una baja calidad en la producción de la inflorescencia, las cabezas se 

tornan amarillentas y flojas. Este tipo de hortaliza no soporta fuertes vientos, pero uno 

de los beneficios es que este tipo se puede cultivar durante todo el año y a una alta 

humedad. (Departamento de Agricultura y Ganadería, 2016; Narváez, 1997) 

 

Se han realizado estudios en el transcurso del tiempo sobre la relación directa de la 

coliflor y el brócoli en base a las características biomorfológicas, anatómicas y 

moleculares. Song et al (1990) citado por Prohens & Nuez (2008) describe que el 

polimorfismo del ADN de la coliflor mostró un origen directo con el brócoli y un origen 

indirecto de los tipos de Brassica silvestres. Por lo tanto, existe una relación de la 

coliflor junto con el brócoli, reafirmando la idea del desarrollo de la coliflor. 

 

Con respecto a la Brassica oleracea var. Botrytis en el Ecuador, se presenta la zona 

de producción en la tabla II:  
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Tabla II. Zonas de producción Brassica oleracea var. Botrytis en Ecuador 

Zonas Producción - Toneladas 

Imbabura 6.689 

Pichincha 14.652 

Cotopaxi 25.200 

Tungurahua 190 

Chimborazo 190 

Cañar 386 

Azuay 698 

Fuente: (Ilbay, 2009) 

II.1.2 Clasificación Taxonómica  

En la tabla III se define la clasificación taxonómica de la especie Brassica oleracea 

var. Botrytis, conforme a Nuez et. al; (1999) citado por Cartagena (2011) 

 

 

Tabla III. Taxonómia de Brassica oleracea var. Botrytis 

Reino: Plantae 

División: Magnoliopyta 

Clase: Magnoliopsida 

Sub clase: Dilleniidae 

Orden: Capparales 

Familia: Brassicaceae 

Género: Brassica 

Especie: Brassica oleracea 

Variedad: Botrytis 
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Nombre científico: Brassica oleracea Var. 

Botrytis 

                        

 

II.1.3 Descripción botánica  

La coliflor se considera como una planta herbácea, de ciclo anual y bianual  

II.1.3.1 Raíz  

Presenta raíces muy ramificadas y profundas con una extensión de 45 a 60 

centímetros alrededor del tallo. (Jaramillo & Díaz, 2006) 

II.1.3.2 Tallo  

Es grueso, corto y oscila de 4 a 8 centímetros de diámetro una vez alcanzada su 

altura definida empieza la formación de las hojas. Su terminación final se la conoce 

como pella que es una masa voluminosa de yemas florales, hipertrofiadas con 

pedúnculo corto de color crema o blanco y se consideran un órgano reproductor. 

(Jaramillo & Díaz, 2006; Ministerio de Agricultura y Pesca, 1982) 

II.1.3.3 Hojas  

Se denominan sésiles, enteras o hendidas en donde alcanzan 40 a 50 centímetros 

de largo y 20 centímetros de ancho; elípticas, largas y lanceoladas. En particular 

presenta una coloración entre azulado a verde (Figura 2), en muchas ocasiones 

recubierta de una delgada cera con rizaduras en los bordes. Normalmente no son tan 

erguidas tienen limbos menos ondulados, nervaduras no tan marcadas y un peciolo 

más desarrollado. (Jaramillo & Díaz, 2006; Ministerio de Agricultura y Pesca, 1982) 
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Figura 1. Hojas Brassica oleracea var. Botrytis 

Fuente: (Jaramillo & Díaz, 2006) 

II.1.3.4 Flores  

En la Figura 3, se observa la formación de las flores abortivas, por lo tanto, el eje 

floral termina en una masa de flores de color amarillo con pétalos dispuestos en cruz. 

(Jaramillo & Díaz, 2006) 

 

Figura 2. Flores Brassica oleracea var. Botrytis 

Fuente: (Jaramillo & Díaz, 2006) 

II.1.3.5 Cabeza o pella  

La cabeza o pella dependiendo del cultivar alcanza diámetros de 15 a 30 

centímetros y con pesos de 300 a 1200 gramos, tiene una característica destacable y 

es que existe una estrecha relación entre la constitución de la pella y el desarrollo de la 

planta, las etapas de la evolución de la planta son: juvenil, inducción floral, formación 
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de la pella y crecimiento de la pella (Figura 4).  (Ministerio de Agricultura y Pesca, 

1982)  

 

Figura 3. Pella Brassica oleracea var. Botrytis 

Fuente: (Jaramillo & Díaz, 2006) 

II.1.3.6 Semilla  

Son de color café a gris y tienen diámetro de 2 a 3 milímetros¨ (Jaramillo & Díaz, 

2006) 

 

II.2 Valor Nutricional  

La Brassica oleracea L. var. Botrytis presenta diversos compuestos nutricionales en 

los cuales, se destaca la vitamina C y potasio, además contiene vitaminas del complejo 

B tal como la B6 y en menores proporciones B1, B2 y B3; vitamina K, betacarotenos, 

minerales y antioxidantes como el zinc y selenio. Por lo tanto, es relevante aclarar que 

esta composición depende de la variedad y las condiciones del cultivo. En la Tabla IV 

se describe la composición nutricional de la coliflor. (Departamento de Agricultura y 

Ganadería, 2016) 

 

Tabla IV. Composición Nutricional de 100 g de la Coliflor 

Nutriente Valor 

Agua (%) 92 

Proteína 2.0 
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Carbohidrato (g) 4.9 

Fibra (g) 0.9 

Calcio (mg) 29 

P (mg) 46 

Na (mg) 15 

Fe (mg) 0.6 

Vitamina A (UI) 16 

Tiamina (mg) 0.08 

Riboflavina (mg) 0.06 

Niacina (mg) 0.63 

Ácido ascórbico (mg) 71.5 

Vitamina B6 (mg) 0.23 

 

II.2.1 Propiedades Nutricionales  

Brassica oleracea Var. Botrytis posee un elevado valor nutricional en sus hojas, se le 

adjudican a los fitoquimicos, compuestos fenólicos que a su vez se clasifican en 

compuestos aromáticos simples, anillados a taninos grandes, complejos y polifenoles 

derivados. En la tabla V se describen las propiedades nutricionales como (Shivani, 

Pankar , & Bornare , 2018):  

 

Tabla V. Propiedades nutricionales de las hojas Brassica oleracea var botrytis 

Compuestos Bioactivos Propiedad Nutricional 

 

Compuestos azufrados 

Antioxidante, elimina las células madres 

cancerosas y desacelera el crecimiento 

de tumores.  

Sulforafano 
Regula la presión arterial y funciones 
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renales. 

Antocianinas 
Previene enfermedades neurológicas, 

bacterianas y la diabetes.  

Riboflavina  Producción de glóbulos rojos. 

 

II.3 Variedades de la coliflor 

 
Las variedades de esta hortaliza se basan en la duración de su ciclo y el tiempo de su 

recolección, en la tabla VI destacan las siguientes: 

 

 

Tabla VI. Variedades Brassica oleracea var botrytis 

Variedad Descripción Tiempo del cultivo 

 

Enana de Erfurt 

Planta de media altura con hojas 

estrechas, lanceoladas u ovaladas. 

Las hojas no cubren bien la cabeza.  

 

95-100 días 

 

 

Bola de nieve (Snow ball) 

Similar a la Enana de Erfurt con hojas 

más ovaladas, cabeza algo esferoidal, 

moderadamente grande y color 

blanco. Se encuentra cubierta por 

hojas. 

 

Ciclo semitemprano 

(100-110 días del 

trasplante). 

 

Snow ball T-3 

Planta de tamaño de mediano con 

hojas firmes de vigoroso follaje. 

Cabeza grande profundas y lisas. 

Extrema temprana, 

madura a los 50 días de 

la siembra  

 

Snow ball T-2 

La cabeza tiene forma globular, de 

color blanco, buena calidad. Está 

cubierta por hojas. 

Ciclo temprano (55 días 

de plantadas). Madura 

3-5 días después de la 

T3. 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, 2009) 
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II.4 Extracción  

En términos generales, es importante definir la selección del solvente según el 

proceso que se requiera. Indistintamente hay dos enfoques, el primero se refiere a un 

extracto que tenga todos los componentes que puedan estar presentes en la ´planta y 

el segundo que contenga únicamente constituyentes químicos con una determinada 

característica. (Sharapin, et al, 2000) 

Lo anteriormente expuesto resalta que esta operación se debe realizar de una 

manera cuidadosa, para así poder separar de manera correcta los compuestos y 

principios activos de una especie vegetal, sin que se afecte su calidad en el proceso. 

(Romero, 2004) 

II.4.1 Factores que afectan a la extracción  

Diversas variables afectan al proceso de extracción sin relación alguna con el 

enfoque final, este tipo de factores son: tamaño de partícula de la droga, agitación, 

temperatura, pH, naturaleza del solvente y el tiempo de extracción. (Sharapin, et al, 

2000) 

 

II.4.2 Métodos de extracción  

II.4.2.1 Maceración 

El fundamento de la maceración es el contacto entre la droga cruda con el solvente 

adecuado normalmente se usa hexano, cloroformo, etanol o metanol. La especie 

vegetal se procesa en trozos, de forma fragmentada o molida, dependiendo de la 

variable que se aplique.  Este método se lleva a cabo durante varios días dependiendo 

del enfoque que se requiera, cabe mencionar que el resultado final es el equilibrio de 

concentración entre la droga y el solvente. (Rivas et al., 2016; Sharapin, et al., 2000) 

En particular existen dos maneras de llevar a cabo la maceración una de estas se 

conoce como estática, la cual se aplica una agitación esporádica y la otra es dinámica, 



 
 

16 
 

se mantiene un movimiento constante; en efecto se pueden realizar a temperatura 

ambiente o más elevadas. (Sharapin, et al, 2000)  

II.4.2.2 Percolación  

La percolación es una operación en la cual se coloca la droga de manera 

pulverizada o picada dentro del percolador y se hace pasar el solvente por la columna, 

funciona en sentido descendente para así poder estar en contacto directo con la droga 

y se pueda extraer los principios activos presente, este tipo de aparatos necesitan 

temperaturas elevadas o presiones menores para pasar al estado gaseoso. (Casado et 

al., 2012)  

 

II.4.2.3 Extracción Soxhlet  

La técnica se fundamenta en el transporte de un analito en una matriz, se considera 

de tipo continua solido-líquido de reflujo continuo, la afinidad de los compuestos 

orgánicos se relaciona en la polaridad de los solventes. El proceso se considera 

fastidioso y lento a su vez, muy eficiente. Con el fin de mejorar significativamente la 

eficiencia de la muestra, preparación, se aplican fuentes de calor separadas. (Chávez, 

et al., 2017; Yue, et al., 2018)  

 

II.5 Radicales Libres 

Los radicales libres son reacciones en cadenas donde un átomo sustraen un 

electrón de biomoléculas vecinas y ataca consecutivamente células cercanas, de esta 

manera haciendo que estas células cambien de función, en el caso de los lípidos 

polinsaturados cambian convirtiéndolas en lípidos dañinos para la salud pudiendo 

desencadenar enfermedades y hasta la muerte. A esta reacción en cadena se la 

conoce como peroxidación lipídica  (Bordón , et al., 2018) 

 

Se estima que un radical libre puede dañar y provocar una reacción en cadena a 

más de 1 millón de células, considerando que su vida media como se explicó 

anteriormente es de fracciones de segundos. (Coronado, et al., 2015). La formación de 
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radicales libres se puede dar de dos formas una es de fuentes endógenas y la otra se 

da de fuentes exógenas, (tabla VII). 

 

Tabla VII. Formación de radicales libres 

Fuentes exógenas Fuentes endógenas 

Rayos UV Cadena respiratoria 

Tabaquismo Metabolismo de la fagocitosis 

Alcohol Sistema citocromo P-450 

Hábitos alimenticios Reacciones no enzimáticas 

Estrés Peroxisomas 

Ejercicio en exceso Desaminación  

Fuente: (Avello & Suwalsky, 2006) 

 

 

II.5 Estrés oxidativo 

Fundamentalmente el oxígeno es un elemento de gran importancia en el cuerpo 

humano este es el que da vida a los organismos aerobios sin embargo este mismo 

elemento es el causante de muchos procesos degenerativos, enfermedades y 

síndromes. El oxígeno es el causante del desbalance en las reacciones redox en el 

mecanismo fisiológico del ser humano al ser ambiguo en el aspecto somático puede 

desencadenar los que llamamos “estrés oxidativo”. (Corrales & Muñoz, 2012) 

 

Se define al estrés oxidativo como el desbalance de las reacciones de óxido- 

reducción a nivel celular. Este desbalance puede provocar un estrés oxidativo leve el 

cual los mismo antioxidantes restablecerán este desequilibrio causada por las 

reacciones pro-oxidantes o lo segundo es que este desequilibrio sea intenso pudiendo 

generando enfermedades (Dorado, Rugerio, & Rivas, 2003).  

 

Igualmente Fernández et al., (2009) expresa que el estrés oxidativo es el 

desequilibrio que existe  entre las sustancias oxidantes y antioxidantes, siendo las 
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oxidantes las que se encuentran en mayor proporción en consecuencia provocando 

radicales libres pudiendo provocar daños a nivel celular  pero cabe destacar que ambas 

tiene un papel fundamental en los mecanismos fisiológicos. En la Figura 5 se puede 

observar la referencia a las fuentes exógenas que provocan RL. 

  

Figura 4. Esquema de la generación exógena de radicales libres y efectos adversos 

del estrés oxidativo en la patogénesis de enfermedades 

Fuente: (Sánchez & Méndez, 2013) 

 

II.5.1 Efectos químicos y biológicos 

El estrés oxidativo es el desequilibrio que existe entre las sustancias oxidantes y 

antioxidantes, siendo las oxidantes las que se encuentran en mayor proporción 

hablando químicamente, es la disminución en la capacidad reductora de los pares 

¨redox¨. De acuerdo a la capacidad de la célula de superar los cambios ocasionados 

por las ERO (Viada, Gómez, & Campaña, 2017).  

 



 
 

19 
 

Para los procesos celulares es necesaria la energía producida por O2, 

aproximadamente el 2% del oxígeno es reducido de una forma incompleta ocasionando 

ERO. (Sánchez & Méndez, 2013) explica en la tabla VIII lo siguiente:  

 

 

Tabla VIII. Metabolismo Oxidativo 

Radical Características Grado de 

reactividad 

 

Radical 

superóxido 

 

Se  forma en cualquier sistema capaz de 

generar electrones libres y que cuente 

con la presencia de oxígeno. 

 

Poco reactivo 

 

Radical 

hidroperóxido 

 

Su importancia radica en la formación de 

peróxido de hidrógeno (H2O2), especie 

reactiva generada por una reacción de 

dismutación catalizada por la enzima 

superóxido dismutasa (SOD). 

 

 

Reactivo 

 

 

Radical hidroxilo 

El radical hidroperóxido (HO2) en 

presencia de metales como fierro (Fe), 

cobre (Cu), cobalto (Co) y níquel (Ni), el 

H2O2 es transformado en una especie 

mucho más reactiva a través de la 

reacción de HaberWeiss o Fenton. 

 

 

Altamente reactivo 

Fuente: (Sánchez & Méndez, 2013) 

 

II.6 Antioxidantes 

Se consideran a los antioxidantes como sustancias ayudan a prevenir efectos 

adversos que afectan a las funciones fisiológicas normales en el cuerpo humano, se 

pueden encontrar en alimentos que se consumen cotidianamente. Existen dos tipos de 
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antioxidantes que son los exógenos, son provenientes de plantas alimenticias y 

medicinales como frutas, cereales, hortalizas, flores; y los endógenos que producen el 

organismo normalmente denominadas como enzimas y coenzimas. (Xu, et al., 2017) 

 

Un dato muy curioso según Coronado et al., (2015) es que el déficit de antioxidantes 

podría desencadenar más de 100 enfermedades entre las que destacan: 

 Cardiovasculares. 

 Enfermedades gástricas.  

 Cáncer. 

 Enfermedades Neurológicas. 

 Entre otras. 

 

II.6.1 Clasificación de los antioxidantes 

 

Los antioxidantes tambien se pueden clasificar en antioxidantes enzimanticos los 

cuales se localizan en el citoplama y mitocondria y los no enzimaticos se encuentran en 

los alimentos. Como se puede observar en la tabla IXy X:  

 

Tabla IX. Función y localización de diferentes antioxidantes enzimáticos 

Fuente: (Zamora,2007) 

 

 

Antioxidante enzimático 

 

Función Fisiológica 

 

Localización  

 

Superóxido dismutasa 

Dismuta radiles superóxido  

 

 

Citoplasma y mitocondria 

 

 

Glutation Peróxidasa 

Elimina el peróxido de 

hidrogeno y los hidroperóxidos 

orgánicos 

 

Catalasa 

Elimina peróxido de hidrogeno 
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Tabla X. Función de antioxidantes no enzimáticos 

Antioxidantes no enzimático Función Fisiológica 

Vitamina E Principal antioxidante presente en la 

membrana celular 

Vitamina C Efecto eliminador de radicales y recicla la 

vitamina E 

Ácido úrico Su efecto es eliminar los radicales hidroxilo 

Glutation Tiene varios efectos en la defensa 

antioxidanre celular 

Ácido lipoico Antioxidante eficaz, y es un sustituto eficaz 

del glutation 

Carotenoides Antioxidante de lípidos 

 

Bilirrubina 

Producto del metabolismo del grupo hem 

de la hemoglobina y tiene un efecto 

antioxidanre a nivel extracelular 

 

Ubiquinona 

Derivado de quinonas lipídicas solubles, 

cuyas formas reducidas tienen efectos 

eficaces como antioxidantes 

Fuente: (Zamora, 2007) 

 

 

Existen dos grandes grupos de antioxidantes, los cuales se clasifican de acuerdo 

con su origen, estos son los antioxidantes naturales y los sintéticos. Los antioxidantes 

sintéticos son un gran grupo, pero muy pocos de ellos son permitidos en la industria 

alimentaria debido al poco o insuficiente información sobre la toxicidad o 
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carcinogénesis. Al contrario, los antioxidantes naturales son aquellos que se 

encuentras en los alimentos que forman parte de la dieta (Tabla XI). (Gallego, 2016) 

 

 

Tabla XI. Clasificación de antioxidantes 

Clasificación de los antioxidantes 

 

 

 

Sinteticos 

 

 

BHA, BHT, 

TBHQ 

 

 

Ésteres de ácido 

gálico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturales 

 

 

 

Tocoferoles 

 

 

 

Flavonoides 
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Ácidos fenólicos 

 

 

 

Ácido ascórbico  

 

Fuente: (Gallego, 2016) 

  

II.7 Espectrofotometría 

El fundamento básico de esta técnica se basa en la capacidad de los componentes 

para absorber energía, se puede llevar a cabo de manera cuantitativa o cualitativa. Por 

consiguiente, en el análisis cualitativo se compara la absorción de la muestra frente a 

concentraciones de patrón conocidas y así identificar las bandas de absorción 

coincidentes por otro lado, el cuantitativo se establece con la ley de Lambert Beer. 

(González , 2010). Por lo general hay varios factores que afectan la relación entre la 

absorbancia y la concentración, pero los más destacables son: 

 La dispensación de la energía. 

 La luz incidente no sea totalmente monocromática. 

 Parte de la energía puede ser absorbida por el solvente y la pared de la celda 

que contiene solución. 

 

II.7.1 Espectrofotómetro 

Este método de análisis cuantitativo se puede obtener las absorbancias que 

presenta la sustancia a analizar a una longitud de onda determinada. El 

espectrofotómetro relaciona la cantidad de luz que absorbe la muestra con la 
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concentración de esta, este instrumento consta de 5 partes las cuales se describen en 

la Tabla XII. (Quesada, 2007).  

 

 

 

Tabla XII. Componentes de un Espectrofotómetro 

Componente Función  

Fuente de Luz Tungsteno: 380-700nm 

Infrarroja: 750-2000nm 

Luz ultravioleta: menores a 380 nm 

Selector Longitud de onda que incurre sobre la 

muestra 

Celda o cubeta Muestra 

Detector Mide la intensidad de la luz transmitida o 

absorbida 

Sistema de lectura Traduce la señal  

Fuente: (Monpin, 1998) 

 

Se puede observar en la Figura 5 los componentes de este instrumento basado en 

(Monpin, 1998) :  

 

 

Figura 5. Diagrama de bloques de un espectrofotómetro 

Fuente: (Monpin, 1998)  
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II.7.2 Ley de Lambert-Beer 

La ley de Lambert-Beer   relaciona la luz absorbida por la sustancia o muestra con la 

cantidad de sustancia esta Ley nos permite determinar la concentración. Por 

consiguiem2te se establece una ecuación de manera que por una parte se encuentra la 

luz transmitida la cual está en función de la  incidente y la luz emitida (Lopez, 2017)  

 

II.8 Determinación de la capacidad oxidativa 

Actualmente se ha tomado mucha importancia a los antioxidantes y su función de 

hecho por estas razones las personas han optado por tomar una vida o una 

alimentación más saludable con el fin de evitar el estrés oxidativo. En consecuencia, a 

los individuos les parece de gran importancia saber cuál es el valor nutritivo, o con que 

vitaminas, si estos alimentos contienen cantidades considerables de antioxidantes. 

Cabe mencionar que los fenoles son los que contienen mayor capacidad antioxidante. 

Existen diversos métodos de medir la capacidad antioxidante entre los más utilizados 

son (Kuskoski, Asuero, & Troncoso, 2005) :  

 DPPH: 1,1-difeneil-2-picril-hidrazilo 

 ABTS: (Acido2,2´-azino-bis-(3-etilbenzotiazolina)-6- sulfonico)) 

 FRAP: Poder de reducción antioxidante del ión férrico.  
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CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 

III.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación empleado en este trabajo es de tipo experimental y 

descriptivo. El cual se llevó a cabo en los laboratorios UBA que se encuentran ubicados 

en la ciudad de Guayaquil, en el cual se realizó el estudio cuantitativo de las hojas de 

Brassica oleracea L. var. Botrytis provenientes de la sierra Ecuatoriana. 

II.2 EQUIPOS, APARATOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

 II.2.1 EQUIPOS  

 Balanza analítica  

 Espectrofotómetro  

 Horno 

 II.2.3 MATERIALES 

 Tubos de ensayo 

 Pipetas volumétricas  

 Matraz Erlenmeyer (200 ml) 

 Micropipetas (100 uL) 

 Papel filtro 

 Embudo  

 Vaso de precipitación  

      II.2.3 REACTIVOS 

 Agua destilada 

 Ácido ascórbico  

 DPPH (2,2- difenilpicrilhidrazil) 
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 Ácido gálico  

 Etanol  

III.3 RECOLECCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL  

La muestra utilizada son las hojas de Brassica oleracea L. var. Botrytis las cuales 

fueron previamente recolectadas en el mes de agosto del 2020 en Mercado ¨La 

Florida¨. Se trabajó con la variedad Snowball para los análisis experimentales, 

posteriormente las hojas fueron lavadas, fragmentadas y secadas totalmente en un 

horno a una temperatura reducida (no más de 50°C). 

III.4 OBTENCIÓN DEL EXTRACTO  

III.4.1 Maceración  

Se pesaron 5 gramos del material vegetal fragmentado, luego se colocó en un 

matraz Erlenmeyer, se adiciono 200 mL de disolución hidroalcohólica (etanol + agua 

destilada) 75:25 % durante 6 días con agitación ocasional a temperatura ambiente. Una 

vez cumplida los días de la maceración se procedió a realizar la filtración del mismo 

con ayuda de un embudo y papel filtro. Posterior se realizaron las diluciones para 

análisis investigativo. 

III.5 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE POR EL MÉTODO DE 

DPPH 

Fundamento del método 

El DPPH por su estabilidad, debido a la deslocalización de un electrón desapareado, 

por tal motivo no se dimeriza. Este es destruido solamente por antioxidantes, de esta 

manera se puede demostrar que un buen antioxidante puede romper la molécula de 

2,2- difenilpicrilhidrazil (DPPH). Se puede determinar la reacción de la siguiente forma:  

 

                   [DPPH*] + [AOH]                                       [DPPH-H]  +  [AO*] 
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Esta técnica inicialmente es de color azul-violeta en caso de que la molécula 

muestra contenga antioxidantes será capaz de cambiar a color amarillo pálido. Por 

espectrofotometría se puede cuantificar a una longitud de onda de 517 nm para 

determinar el porcentaje de inhibición del radical DPPH. (Rodriguez, 2015) 

 

Preparación de la solución de DPPH 

Se siguió la metodología tomada de Rodríguez et al., (2015):  

1. Se pesó 2 mg/mL de DPPH (2,2- difenilpicrilhidrazil) en un vidrio reloj y se 

disolvió en 100 mL de etanol de 2 mg/L. Se dejó reaccionar a temperatura 

ambiente durante 30 minutos en un lugar oscuro. 

2. Luego se preparó soluciones de trabajo hasta obtener 0.700 ± 0.050, a una 

longitud de onda de 517 nm. 

 

Preparación de solución patrón  

Ácido ascórbico y Ácido gálico: Se prepararon soluciones en concentraciones de 

500, 250, 125 y 62.5 microgramos por mililitros de etanol.  

 

Preparación de la muestra  

Siguiendo el método descrito por Cortés, Prieto & Rozo, 2015. Para el análisis del 

extracto se tomaron 100 uL de la solución de la muestra y se adicionaron 5,0 mL de la 

solución de DPPH, se dejaron en reacción 30 minutos y se realizó la lectura de la 

absorbancia a 517 nm en el espectrofotómetro; todas las lecturas se realizaron por 

triplicado posterior a las lecturas se realiza el cálculo para el porcentaje de inhibición 

que se expresa como: 

 

% Inhibición = ((Abs inicial - Abs final) / Abs inicial) *100 
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Donde:  

Abs inicial: Es la absorbancia control de la reacción sin muestra, es decir solución 

dpph en metanol. 

Abs final: Absorbancia de la muestra más solución dpph. 

 

Determinación del coeficiente de inhibición IC50  

Se denomina como coeficiente de inhibición que trata de medir la concentración de 

muestra necesaria para inhibir el 50% de los radicales DPPH, el cual se obtiene de la 

ecuación lineal de las concentraciones de la muestra versus el porcentaje de inhibición. 

Cabe mencionar que se realiza a cada patrón empleado que fue ácido ascórbico y 

ácido gálico, se calcula sustituyendo (y) por 50. (Ordoñez, León, Rivera, & Vargas, 

2019)  

 

II.6 Análisis Estadístico  

Los resultados fueron procesados estadísticamente determinando el valor medio y 

desviación estándar por medio del programa de Excel, en el cual también se ingresaron 

los datos de porcentajes de inhibición para obtener las curvas de calibrado para 

observar la tendencia y obtener la ecuación de la recta.  
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

IV.1. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE POR DPPH (%) 

Siguiendo la metodología explicada anteriormente sobre el porcentaje de inhibición 

se presentan los resultados en las tablas XIII y XIV:  

 

Tabla XIII. Absorbancias de la muestra por triplicado y absorbancia del Dpph 

CONC. 

ug/mL REPLICA A REPLICA B REPLICA C 

 
Promedio 

 
D.S 

 
Absorbancia 

Dpph 

62,5 0,448 0,447 0,448 0,447 0,000577  

1,326 125 0,256 0,256 0,258 0,256 0,001154 

250 0,192 0,183 0,186 0,187 0,004582 

500 0,158 0,159 0,152 0,156 0,003785 

 

El análisis estadístico se expresó como un promedio y desviación estándar del 

extracto hidroalcohólico de la muestra en estudio, mediante el programa de Excel. 

 

  Tabla XIV. Porcentaje de inhibición de ácido ascórbico, ácido gálico y extracto hidroalcohólico 

Porcentaje de Inhibición 

   Concentración 

ug/mL 

%inhibición 

Ácido Ascórbico 

% Inhibición 

Ácido Gálico 

% Inhibición del extracto 

hidroalcohólico 

62.5 0.86 31.02 66.23 

125 6.85 51.73 80.64 

250 21.96 90.86 85.99 

500 49.05 92.75 88.2 
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La actividad antioxidante de las hojas de Brassica oleracea var brotytis fueron 

evaluadas frente a dos estándares (ácido gálico y ácido ascórbico) bajo las mismas 

condiciones en concentraciones de 62.5, 125, 250,500 ug/mL, se puede observar en la 

tabla XII que existe una tendencia mayor de actividad antioxidante a medida que 

aumentan las concentraciones. El resultado fue de 88,2 % con relación a los 

estándares hubo una aproximación con ácido gálico en la concentración de 250 ug/ml a 

diferencia del ácido ascórbico que no mostro un resultado significativo debido a que los 

porcentajes son inferiores.  

 

Existe pocos análisis sobre la evaluación antioxidante de las hojas de la coliflor, por 

lo cual se compara con otra familia y especie, el valor obtenido se asimila que fue alto 

en comparación con los realizados por (Reyes, et al., 2017) en las hojas de Brassica 

oleracea var. Sabellica determinaron un 78.6 %. En el estudio realizado por (Cuti & 

Prado, 2019) la actividad antioxidante de las hojas de Brassica rapa fue de 64,61 %, en 

este estudio también se ratificó que a mayor concentración aumentaba la actividad. La 

diferencia de los valores expuestos anteriormente se podría asociar a que emplean 

distintos tipos de extracción.  

 

IV. 2 Determinación de actividad antioxidante  

El extracto hidroalcohólico presento una actividad antioxidante, el presente estudio 

toma en cuenta el IC50 que corresponde a la concentración necesaria para disminuir 

un 50% la concentración inicial de DPPH. Se calcula mediante la ecuación de la recta, 

el grafico se realiza mediante el % de inhibición versus la concentración, finalmente se 

reemplaza la fórmula descrita anteriormente de la siguiente manera:  
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Gráfico 1. Porcentaje de inhibición del extracto hidroalcohólico  

 

Respecto al grafico 1 se observa la curva de calibración del extracto hidoralcohólico, 

el cálculo se obtuvo mediante la ecuación de la recta    = (50 – 27,113) / 10,266, 

debido a que la curva se expresa como logaritmo el resultado fue 2,23 microgramos por 

mililitros de etanol. 

 

 

Se observa la curva de calibración en el gráfico 2, el cálculo se obtuvo mediante la 

ecuación de la recta    = (50 – 100,88) / 32,363, debido a que la curva se expresa 

y = 10,266ln(x) + 27,113 
R² = 0,8679 
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como logaritmo el valor para el ácido gálico fue 1,57 microgramos por mililitros de 

etanol.  

 

Gráfico 3. Porcentaje de inhibición del Ácido Ascórbico 

 

Correspondiente al gráfico 3 se observa la curva de calibración, el cálculo se obtuvo 

mediante la ecuación de la recta    = (50 – 99,534) / 23,037, debido a que la curva se 

expresa como logaritmo el valor para el ácido ascórbico fue 2,15 microgramos por 

mililitros de etanol.  

 

 

Gráfico 4. Comparación IC50 de los extractos hidroalcohólicos frente a estándares de 

Ácido Ascórbico y Gálico 

y = 23,037ln(x) - 99,534 
R² = 0,9194 
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En el grafico se refleja la realización de diferenciación en barras del ic50 de la 

muestra frente a los estándares. Los resultados procesados se analizaron por el 

programa Microsoft  Excel 2010.   

 

Referente al gráfico 4 se comparó el extracto hidroalcohólico de las hojas de 

Brassica oleracea L. var. Botrytis con los estándares de ácido ascórbico y ácido gálico, 

se observó que el extracto presento una concentración inhibitoria satisfactoria de 2,23 

ug/mL es decir con valores muy cercanos a los valores obtenidos de los estándares. Un 

estudio realizado por Alam, Hossain, & Haque (2011) demuestra que el extracto 

etanólico de las hojas de Brassica nigra muestra un IC50 de 63,09 ug/mL  es decir 

mostro menor actividad antioxidante que la muestra en estudio, de manera análoga un 

estudio realizado a las flores de la Brassica rapa también conocida como flor de nabo 

demostró que el IC50 fue de 797,334 μg/mL (Cuti & Prado, 2020). En definitiva, se 

podría asimilar que el extracto hidroalcohólico de la Brassica oleracea L. var. Botrytis 

demuestra mayor capacidad antioxidante.  
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CONCLUSIONES 

 

 Se preparó el extracto hidroalcohólico de las hojas de Brassica oleracea var 

brotytis en un volumen final de 250 mL.  

 

 Para determinar cuantitativamente la actividad antioxidante se utilizó el método 

de decoloración del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) en las hojas de 

Brassica oleracea var brotytis en distintas concentraciones del extracto 

hidroalcohólico con un valor de 88,2% que se consideró como un porcentaje de 

inhibición satisfactorio. 

 

 Se evaluó el IC50 del extracto obteniendo un valor 2,23 ug/mL y se comparó con 

el IC50 de los estándares ácido ascórbico y acido gálico dando resultados de 

2,15 y 1,57 respectivamente 

 

 Finalmente se comparó con otras especies de la misma familia, Brassica nigra 

que muestra un CI50 de 63,09 ug/mL y la Brassica rapa con un IC50 fue de 

797,334 μg/mL, demostrando que el extracto de la muestra en estudio tiene 

mayor capacidad antioxidante.  

 

 La actividad antioxidante de la Brassica oleracea var brotytis es satisfactoria y 

podrá ser utilizada para posteriores estudios. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe realizar estudio de parámetros de calidad como cenizas totales, 

humedad, solidos solubles y tamizaje fitoquímico sobre las hojas Brassica 

oleracea var brotytis. 

 

 Seguir el presente hallazgo con mucha más profundidad para conocer qué 

moléculas en las hojas de la hortaliza realizan explícitamente la capacidad 

antioxidante. 

 

 Realizar posteriores investigaciones para determinar qué factores influyen en 

el valor de la capacidad antioxidante. 
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GLOSARIO 

 

ABTS: El ácido 2,2'-azino-bis (ácido 3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico), ABTS es un 

compuesto químico utilizado para observar la cinética de reacción de enzimas 

específicas. 

Actividad farmacológica: Son los efectos benéficos o adversos de una droga sobre la 

materia viva. Cuando la droga es una mezcla química compleja, esta actividad es 

ejercida por los principios activos de la sustancia o farmacólogos, pero puede ser 

modificado por los otros constituyentes. 

BHA: El hidroxibutilanisol es una mezcla de dos isómeros de compuestos orgánicos, 2-

tert-butil-4-hidroxianisol y 3-tert-butil-4-hidroxianisol. Se prepara a partir de 4-

metoxifenol e isobutileno. Es un sólido ceroso que exhibe propiedades antioxidantes. 

BHT:  El hidroxibutiltolueno (BHT), el anillo aromático conjugado del BHA es capaz de 

estabilizar a un radical libre, secuestrándolo. Al actuar como un agente secuestrante, 

se evitan posteriores reacciones de radicales libres. 

Capacidad o actividad antioxidante: Habilidad de los compuestos antioxidante para 

captar y estabilizar los radicales libres. 

Compuestos bioactivos: Se definen como los componentes de los alimentos que 

influyen en las actividades celulares y fisiológicas obteniendo, tras su ingesta, un efecto 

beneficioso para la salud.  

Compuestos fenólicos: Son todas aquellas sustancias que poseen varias funciones 

fenol, nombre popular del hidroxibenceno, unidas a estructuras aromáticas o alifáticas. 

Únicamente, algunos compuestos fenólicos de la familia de los ácidos fenoles no son 

polifenoles, sino monofenoles. 

DPPH: Abreviatura del radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazil. Este es un radical libre estable 

soluble que es neutralizado mediante un mecanismo de transferencia de hidrógeno. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3mero
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=4-metoxifenol&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=4-metoxifenol&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Isobutileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxibutiltolueno
https://es.wikipedia.org/wiki/Radical_libre
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ERO: Especies reactivas del oxígeno, este término es utilizado grupal entre a las 

moléculas que pertenecen a los radicales y a los que no se convierten fácilmente en 

radicales. 

Espectrofotometría: Es un método científico utilizado para medir cuánta luz absorbe 

una sustancia química, midiendo la intensidad de la luz cuando un haz luminoso pasa a 

través de la solución muestra, basándose en la Ley de Beer-Lambert. 

Etanol: Es un líquido incoloro, volátil, con un olor característico y sabor picante se 

conoce como alcohol etílico, sus vapores son más pesados que el aire. 

Flavonoides:  on metabolitos secundarios polifen licos com nmente con un grupo 

cetona   normalmente pigmentos de coloraci n amarilla de donde viene su nombre  del 

lat n flavus,  amarillo     

Inmunomodulador: Son sustancias que tienen la capacidad de aumentar o disminuir 

la respuesta inmune. Desde el punto de vista terapéutico, esta capacidad de 

modulación tiene un potencial amplio como terapia adyuvante en la enfermedad 

neoplásica, alérgica y por inmunodeficiencia.  

Peroxisomas: Son también conocidos como microcuerpos, son unos pequeños 

orgánulos celulares, muy parecidos a los lisosomas, que están suspendidos en el 

citosol de la mayor parte de las células eucariotas. 

RL: Los radicales libres son moléculas muy reactivas, necesarias para realizar 

determinadas funciones y mantener el estado de salud. Diariamente se producen este 

conjunto de reacciones en el organismo y que se pueden englobar como “respiraci n 

celular”   

TBHQ: Denominada butilhidroquinona terciaria o antioxidante E-319, es un tipo 

de fenol, derivado de la hidroquinona, sustituido con un grupo 1, Cl, 1, dimetiletano, por 

medio de alquilación. Es muy eficaz como antioxidante.  

Tocoferoles: Es conocido como vitamina E, es un nutriente importante para muchos 

procesos corporales. Contribuye a que los nervios y los músculos funcionen bien, 

previene la formación de coágulos de sangre y fortalece al sistema inmunitario.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fenol
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidroquinona
https://es.wikipedia.org/wiki/Alquilaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
https://medlineplus.gov/spanish/immunesystemanddisorders.html


 
 

46 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Resultados proporcionados por el Laboratorio UBA 
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Anexo 2. Absorbancias de la muestra proporcionadas por laboratorio UBA 

 

 

 

Anexo 3. Porcentaje Inhibición del estándar Ácido ascórbico 

 

 

 

 



 
 

48 
 

Anexo 4. Porcentaje de inhibición del Ácido Gálico 

 

 

 

Anexo 5. Recolección de la hortaliza 
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Anexo 6. Selección de las hojas en mejor estado 

 

 

Anexo 7. Medición de las hojas de coliflor 
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Anexo 8. Medición de las hortalizas 

 

 

Anexo 9. Hortaliza secada en el sol previamente 
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Anexo 10. Fragmentación de Brassica oleracea var, botrytis 

 

 

Anexo 11. Secado de la fragmentación en un horno 
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Anexo 12. Pesado de Brassica oleracea var. brotytis en matraz erlenmeyer 
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Anexo 13. Extracto hidroalcohólico de Brassica oleracea var. brotytis 

 

Anexo 14. Extracción hidroalcohólica posterior a los 6 días de maceración 
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Anexo 15. Absorbancias de la muestra y estándar 

 

 


