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RESUMEN
Introducción: A nivel mundial, va en aumento la evidencia de compuestos químicos
con diversas propiedades beneficiosas en la salud de las personas. En el Perú existen
pocas investigaciones sobre las algas marinas en general, a pesar de ser un recurso
hidrobiológico abundante, económico y nutritivo, con muchos potenciales. Objetivo:

Determinar la composición nutricional del alga roja

Rodhymenia howeana y su

capacidad antioxidante in vitro del extracto acuoso. Materiales y métodos: Estudio de
enfoque cuantitativo; con diseño descriptivo, observacional, transversal, la muestra

empleada fue el alga roja Rhodymenia howeana y su extracto acuoso. Ensayos
realizados: análisis proximal determinado según la AOAC; contenido de minerales por

espectroscopía de absorción atómica; el cómputo aminoacídico mediante cromatografía
de intercambio catiónico usando un analizador de aminoácidos; el contenido de vitamina
C, fenoles totales, la capacidad de captura del radical libre DPPH, la actividad de
secuestro de radicales ABTS y la lipoperoxidación por TBARS por espectrofotometría.
Resultados: El análisis proximal en la muestra seca demostró 39,32% de extracto no
nitrogenado (carbohidratos); 28,56% de proteína; 21,08% de cenizas; 20,77% de
humedad; 11,04 % de fibra cruda y trazas de extracto etéreo (lípidos). El contenido de
minerales: Fe 502; Zn 11,8; Mn 7.1 y Mg 1.8 mg/kg. De la capacidad antioxidante:
contenido de vitamina C fue de 1,12 ± 0,03 mg de vitamina C /100 g de muestra seca y
el contenido de fenoles totales fue de 980,2 ± 1,5 mg EAG /100 g en muestra seca. De
la capacidad de captura del radical libre DPPH y la actividad de secuestro de radicales
ABTS; valores de CI50 en ensayo de DPPH de 1,41 ± 0,018 mg/ml y CI50 en ensayo de
ABTS de 2,34 ± 0,038 mg/ml. Los resultados capacidad antioxidante equivalente a
vitamina C y la capacidad antioxidante equivalente a Trolox fueron 5,16 mg Eq vitamina
C/g de muestra seca y de 12,73 mg Eq Trolox/g en muestra seca. La técnica de
lipoperoxidación

por TBARS se obtuvo 0,83 µmol MDA/ g extracto seco.

Conclusiones El alga roja Rodhymenia howeana es un alimento nutritivo para el
consumo humano debido a su composición y por su contenido de antioxidantes.

Palabras claves: alga marina roja, Rodhymenia howeana, composición nutricional,
DPPH, ABTS, TBARS
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ABSTRACT

Introduction: Globally, the evidence of chemical compounds with various beneficial
properties on people's health is increasing. In Peru there is little research on seaweed in
general, despite being an abundant, economical and nutritious hydrobiological resource,
with much potential. Objective: To determine the nutritional composition of the red
algae Rodhymenia howeana and its in vitro antioxidant capacity of the aqueous extract.
Materials and methods: Quantitative approach study; with a descriptive, observational,

transversal design, the sample used was the red algae Rhodymenia howeana and its
aqueous extract. Tests carried out: proximal analysis determined according to the

AOAC; mineral content by atomic absorption spectroscopy; the amino acid count by
cation exchange chromatography using an amino acid analyzer; the content of vitamin
C, total phenols, the capture capacity of the DPPH free radical, the abduction activity of
ABTS radicals and the lipoperoxidation by TBARS by spectrophotometry. Results: Its

proximal analysis showed 39.32% of non-nitrogenous extract (carbohydrates); 28.56%

protein; 21.08% of ashes; 20.77% humidity; 11.04% crude fiber and traces of ethereal
extract (lipids) in dry sample. The mineral content obtained was: Fe 502; Zn 11,8; Mn
7,1 and Mg 1,8 mg / kg dry sample. The antioxidant capacity, the content of vitamin C
was 1,12 ± 0,03 mg of vitamin C / 100 g of dry sample and the content of phenols total
was 980,2 ± 1,5 mg EAG / 100 g in dry sample. Of the capture capacity of the DPPH
free radical and the abduction activity of ABTS radicals; IC50 values in DPPH assay of

1,41 ± 0,018 mg / ml and IC50 in ABTS assay of 2,34 ± 0,038 mg / ml. The results
antioxidant capacity equivalent to vitamin C and antioxidant capacity equivalent to
trolox were 5,16 mg / g of dry sample y 12,73 mg/g dry sample. From the technique of
lipoperoxidation by TBARS 0,83 μmol MDA / g dry extract was obtained. Conclusions:

Red algae Rodhymenia howeana is a nutritious food for human consumption due to its
composition and its antioxidant content.

Keywords: red seaweed, Rodhymenia howeana, nutritional composition, DPPH, ABTS,

TBARS
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I.

INTRODUCCIÓN
1.1 Situación problemática

El ecosistema marino es un sistema autónomo en constante equilibrio que posee
complejas interacciones continuas entre diferentes organismos y las algas
marinas cumplen un papel ecológico importante en el origen de este
equilibrio; como especies marinas constituyen parte fundamental de la
cadena trófica.
Una preocupación permanente de los últimos años es aumentar los recursos
alimentarios, en particular los alimentos ricos en proteínas. Para remediar
la escasez de proteínas en numerosos países en vías de desarrollo se han
hecho varios estimados, uno de ellos es la búsqueda de fuentes
alimentarias que pueden ser producidas masivamente a bajo costo y en
ese sentido han sido consideradas las algas (Aldave, 1989).
A nivel mundial, las algas marinas, son utilizadas para la extracción de
carragenanos, alginatos y agar, obtenidos de las algas pardas y rojas, éstos
carbohidratos hidrosolubles que ayudan a espesar soluciones acuosas
(FAO, 2004); se emplean como forrajes de animales domésticos, como
fertilizantes y mejoradores de suelos, recurso medicinal e industrial; este
último abarca tecnología de alimentos, industria textil, industria
farmacéutica y cosmética. (Acleto, 1986).
La industria de algas marinas ofrece una amplia variedad de productos y el valor
total anual de su producción se estima entre 5500 y 6000 millones de
dólares americanos a nivel mundial. La industria utiliza 7500 – 8000
millones de algas húmedas al año, que se recogen del ambiente natural o
de cultivos, siendo países productores

USA, Francia, China, Japón,

Noruega, España, Filipinas, Corea, Indonesia, México y Chile (FAO,
1993).
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Chile sigue siendo el único país en América Latina, donde el cultivo de algas con
potencial de agar, es una actividad plenamente desarrollada con 40 000
toneladas de este recurso marino. En nuestro país existen pocas empresas
(Peruvian Seaweeds, Acuisur, Algaex, Andex) dedicadas a la exportación
de algas marinas desde varios años y se exportan 3 200 toneladas anuales
(FAO, 2002) donde la extracción se realiza en la zona sur del Perú (Ica,
Arequipa, Moquegua y Tacna) destinados a la exportación como materia
prima a Chile, China, Japón y Francia (IMARPE, 2002), pero en los
últimos 10 años esta exportación está descendiendo rápidamente.
En el Perú existen 228 especies de macroalgas de las cuales 160 son rojas, 31
pardas y 37 verdes. Las especies de macroalgas marinas con importancia
económica

son

Chondracanthus

chamissoi,

Gracilariopsis

lemanaeformis, Porphyra spp., Lessonia nigrescens, Lessonia trabeculata,
Macrocystis integrifolia, Macrocystis pyrifera y Ulva spp. En tanto no se
desarrolle investigaciones en este campo, no serán tomadas en cuenta
cerca de 100 especies de macroalgas existentes en el mar peruano y la
Antártida.
Dentro de este grupo de macroalgas no estudiadas está la especie Rodhymenia
howeana que en el pasado fue empleada como parte de la alimentación
de la población local. Esta alga crece en América del Sur y en nuestro
país se desarrolla en la Bahía de Ancón, Chimbote, Islas Lobos, La Punta
y Callao (IMARPE, 2011).
Según el informe técnico del estudio “Estado nutricional en el Perú por etapas de
vida 2012-2013” realizado a nivel nacional, la prevalencia de
desnutrición crónica en niños menores de 5 años fue de 17.7% siendo tres
veces más alta en zonas rurales que en zonas urbanas y afectó más a los
niños en pobreza extrema. El 33.4% de estos mismos niños presentó
anemia siendo mayor en los dos primeros años de vida, en el área rural,
en las regiones de la sierra, selva. El incremento significativo de la
población costera (63%) trae consigo la búsqueda de alternativas de

13

alimentos de bajo costo pero alto en contenido nutritivo, para solucionar
la malnutrición considerada un problema de salud pública (INS, 2015).
Las algas son una pieza clave en la alimentación y de empleo de algunas
poblaciones ribereñas del norte y sur del Perú, gracias a su abundancia y a
su valor nutritivo, sin embargo, son muy pocos los

estudios de

investigación relacionados con la composición nutricional y la capacidad
antioxidante de las algas marinas en nuestro país. De acuerdo con el
Registro Nacional de Trabajos de Investigación (RENATI), portal de la
Superintendencia

Nacional

de

Educación

Superior

Universitaria

(SUNEDU) los trabajos de investigación realizados en distintos campos,
el transcriptoma global de Macrocystis pyrifera (Salavarría, 2014) en el
área genética, como insumo para yogures funcionales enriquecidos
(Narvaez, 2018) y como refuerzo en huevos de gallinas ponedoras con
Ulva spp (Guevara, 2015) en el área industrial.
Debido a la escasa investigación realizada sobre las algas marinas, a pesar de ser
un recurso abundante, económico y con muchos potenciales, se planteó la
presente

investigación que tiene como objetivo determinar la

composición nutricional y capacidad antioxidante de R. howeana.
1.2 Formulación del problema
¿Cuál es la composición nutricional y la capacidad antioxidante in vitro del alga
roja Rodhymenia howeana?

1.3. Justificación de la investigación
1.3.1 Justificación teórica
Actualmente, el interés de la comunidad científica hacia la correcta alimentación
ha ido en aumento debido a la probable relación directa con el cáncer y
otras enfermedades que afectan la salud de la población. Un gran número
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de estudios apoyan la idea de que una dieta rica en frutas y verduras tiene
un efecto preventivo sobre las enfermedades debido a su alto contenido
en sustancias antioxidantes (Cascante Serratosa, 2010).
El estudio aportará conocimientos sobre el contenido de análisis proximal
(proteína, fibra, grasa y carbohidratos), aminoácidos esenciales y no
esenciales, macro y microminerales (magnesio, hierro, manganeso y zinc)
de la alga roja Rodhymenia howeana. Así como también sobre su
potencial antioxidante contenido de vitamina C y fenoles totales,
capacidad antioxidante in vitro y efecto sobre la lipoperoxidación.
Todo este conocimiento permitirá revalorar su uso ya que este recurso es
abundante y accesible como alimento y alternativa natural, para la
población y con posibilidades para el desarrollo económico en la
industria, biocomercio y producción, tal como sucede en otros países.
1.3.2 Justificación práctica
Las algas marinas son consideradas biomasas de alta calidad pues presentan un
bajo contenido de calorías y lípidos lo cual beneficiará a las personas con
patologías

como

sobrepeso,

obesidad,

diabetes,

enfermedades

cardiovasculares y dislipidemias. Por su alto contenido de concentración
de minerales, moléculas bioactivas con propiedades antioxidantes podrían
ser utilizadas como alimento funcionales con perspectivas futuras para la
prevención de enfermedades relacionadas con estrés oxidativo. De la
misma manera, en sectores de la población con escasos recursos, serviría
como una alternativa natural para disminuir los casos de anemia y
desnutrición crónica en gestantes, niños y niñas del país por su elevado
contenido de hierro en el alga estudiada.
Los extractores y recolectores de las algas marinas serían los principales
beneficiarios ya que actualmente la materia prima únicamente se exporta
sin darle mayor valor agregado de manera que puede ser aprovechado a
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nivel empresarial en rubros artesanales, farmacéuticos, agropecuarios,
agrarios, dermocosméticos, industriales-alimentarios, etc.

1.4

Objetivos de la Investigación
I.4.1

Objetivo General
Evaluar la composición nutricional y la capacidad antioxidante in
vitro del extracto acuoso del alga roja Rodhymenia howeana.

I.4.2

Objetivos Específicos

1.4.2.1 Determinar la composición nutricional: análisis proximal, contenido
mineral y cómputo aminoacídico del alga Rodhymenia howeana.
I.4.2.2 Determinar la capacidad antioxidante in vitro del extracto acuoso del
alga roja Rodhymenia howeana.
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II: MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes
Según Sharmin, Hwa, Jong, Won et al. (2018), en Irán publicaron el artículo
“Monascus

spp.

fermented

brown

seaweeds

extracts

enhance

bio-functional activities” las especies de algas fueron Saccharina japónica
y Undaria pinnatifida que se fermentaron con el hongo Monascus spp.
Los extractos fermentados en S. japónica obtuvo el más elevado
contenido de fenoles con 71,53 mg equivalente de ácido gálico/g de
muestra seca y el más bajo U. pinnatifida con 57,37 mg equivalente de
ácido gálico/g de muestra seca. El mayor contenido de flavonoides fue S.
japonica fermentada. La capacidad antioxidante determinada con la
técnica de ABTS, FRAP y ensayo de radical OH lo obtuvo S. japónica
fermentada con 86%, 84% y 95% en porcentajes de inhibición a una
concentración de 2,5 mg/mL de extracto de la especie ya mencionada;
realizaron ensayos de protección al ADN, inhibición de α amilasa, α
glucosidasa y lipasa donde S. japonica fermentada demostró tener los más
altos porcentajes de inhibición.

De acuerdo con Ebrahimzadeh, Khalili y Dehpour (2018) en la investigación
“Antioxidant activity of ethyl acetate and methanolic extracts of two
marine algae, Nannochloropsis oculata and Gracilaria gracilis- an in vitro
assay” en Irán, encontraron que el contenido total de flavonoides más
resaltante en N. oculata fue de 71,79 mg equivalente a quercetina en 1
gramo de extracto etílico, seguida por 66,48 en el alga roja G. gracilis de
extracto etílico y 42,08 en el extracto metalónico del alga verde N.
oculata . El contenido de fenoles totales más elevado 41,45 mg
equivalente ácido gálico en 1 gramo de extracto etílico también destaca
en N. oculata (clorofita). De la misma manera, los porcentajes más
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sobresalientes de inhibición de la actividad quelante de hierro y de ácido
nítrico con 72,95% y con 73,13% respectivamente se encuentra en N.
oculata. La capacidad antioxidante mediante la técnica de DPPH más baja
con 17,4% de inhibición en extracto metanólico de G. gracilis y la más
elevada en N. oculata con 39% de inhibición en extracto etílico.

Xiren y Amina (2017) autores de la publicación “Proximate composition and
total amino acid composition of Kappphycus alvarezii found in the waters
of Langkawi and Sabah, Malasya” reportaron que el contenido de fibra
cruda de la alga roja de Sabah (8,95%) fue significativamente más alto
comparado con la recolectada en Langkawi (7,96%). El contenido de
lípidos en las dos algas de Langkawi y de Sabah fue de 0,6% y 0,97%
respectivamente en muestra seca; cenizas con 16,3% y 17,2% en muestra
fresca; proteínas con 6,24% y 6,89% en muestra seca y humedad de
80,87% y 81,86% en muestra fresca. En ambas algas, la proteína contenía
un total de 17 aminoácidos; los mayores constituyentes fueron el ácido
aspártico, leucina y ácido glutámico.

Pandian, Baskaran y Subashini R. (2015) en la India con el estudio “Free radical
scavenging and antioxidant properties of marine red algae Hypnea
musciformis” utilizaron extractos crudos metanólicos de la especie roja y
realizaron

las

siguientes

técnicas

para

medir

las propiedades

antioxidantes: DPPH donde el control utilizado fue butil hidroxitolueno
con un IC50% de 35,58 µg/ml mientras que el alga Hypnea musciformis
fue de 39,31 µg/mL , ABTS con un IC50% de 42,26 µg/mL para el
mismo control y 39,31 µg/mL en la muestra algal, FRAP donde el control
inhibe al 50% a una concentración de 35,58 µg/mL en tanto el alga da un
valor de 37,23 µg/mL. Otras pruebas fueron, NO, poder reductor, SOD,
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actividad quelante de metales, ensayo de radical hidroxilo y peróxido de
hidrógeno entre otros con resultados similares al ensayo anterior.

Mei Ling et al. (2013) en un artículo científico “Antioxidant activity, total
phenolic and flavonoid contents of selected commercial seaweed of
Sabah, Malaysia” evaluaron diferentes muestras de la especie
Kappaphycus alvarezii; variedad blanca, morada, verde y flor verde.
Todas los extractos se prepararon utilizando 80% de metanol. La variedad
blanca obtuvo el contenido fenólico y de flavonoides más elevado con
valores de 49,04 ± 6,05 mg equivalente a ácido gálico en 100 mg de
muestra seca y 15,54 ± 1,68 equivalente a vitamina C en 100 mg de
muestra seca. Además la misma variedad presentó los siguientes
resultados en los ensayos de DPPH (IC50% de 18,2 mg/mL), ABTS
(IC50% de 0,515 mg/mL) y poder reductor frente al ión férrico (IC50%
de 3,74 mg/ml) en comparación con las demás.

Panayotova y Stancheva (2013) en “Mineral composition of marine macroalgae
from the burlgarian Black Sea Coast” evaluaron 2 especies clorofitas
(Ulva rigida y Chaetomorpha linum), 2 pardas (Cystoseira barbata y
Cystoseira crinita) y Gelidium crinale alga roja. De todas las especies
analizadas las verdes presentaron los contenidos máximos de los
siguientes minerales: magnesio, sodio, cromo, cobalto, manganeso,
arsénico, plomo y mercurio. La especie roja resaltó en cobre, zinc y
selenio y las especies pardas destacaron en níquel, cadmio, calcio,
potasio, estroncio y bario.

Ruíz-Navarro et al. (2013)

en “Metales en algas comestibles: Evaluación y

estudio comparativo” estudio realizado en España, analizaron los
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contenidos de 4 macro elementos (Na, K, Ca, Mg), 13 elementos traza (B,
Ba, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Li, Zn, Ni, Sr, V) y 3 metales tóxicos (Al,
Cd, Pb) que se determinaron por espectrometría de emisión atómica por
plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) en 27 muestras de 7 algas
comestibles deshidratadas (Porphyra spp., Chondrus crispus, Palmaria
palmata, Laminaria spp., Undari pinnatífica, Hilmanthia elongata y Ulva
lactuca). Las concentraciones medias (mg/kg) de Na, K, Ca y Mg más
elevados fueron 4254 mg/kg, 8429, 3244 y 3794 respectivamente en las
algas secas comestibles que corresponden a la Unión Europea sobre las
algas de las especies ya mencionadas.

Cian et al. (2013) en el estudio “Chemical composition, nutricional and
antioxidant properties of the red edible seaweed Porphyra columbina” que
se llevó a cabo en Argentina, la muestra fue Porphyra columbina y se
determinó su análisis proximal, perfil de aminoácidos, perfil de ácidos
grasos y calidad proteica, dializabilidad de minerales, digestibilidad de
proteína in vitro, contenido de fenoles totales y propiedades antioxidantes
(ensayos de capacidad antioxidante equivalente a trolox, ensayo de la
actividad del barrido del radical DDPH y ensayo del poder reductor). Los
resultados del análisis proximal fueron 24,61% de proteína cruda; 6,46%
de cenizas; 26,6% de fibra dietaria insoluble y 21,42% de fibra dietaria
soluble. En su contenido de minerales, los más resaltantes fueron potasio,
sodio, calcio, magnesio y fósforo. Para medir las propiedades
antioxidantes se prepararon 3 sistemas de extracción (en metanol, en
acetona /agua y acetona/agua /ácido acético) y respecto a la capacidad
antioxidante fueron, 0.5mg de ácido gálico/ g de alga seca, 2 µmol
TEAC /g de alga seca y 55% de inhibición en el ensayo de la actividad
del barrido del radical DDPH y se obtuvieron los valores más elevados en
el sistema de extracción acetona/agua.
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Hwang et al. (2013) en la publicación titulada “Proximate Composition, Amino
Acid, Mineral, and Heavy Metal Content of Dried Laver” realizado en
Korea, evaluaron en dos tipos de algas de Porphyra ternera y Porphyra
haitanensis, su contenido de humedad que fue 3,66% y 6,74%; de
cenizas 9,7% y 8,78; de grasa 2,25% y 1,96% y la proteína cruda de
36,88% y 32,16%; respectivamente. El contenido de aminoácidos de la
especie

Porphyra haitanensis presentó valores elevados de ácido

aspártico, treonina, serina, asparagina, glicina, alanina, isoleucina y
leucina; sin embargo el cómputo aminoacídico más completo lo presenta
la especie Porphyra ternera. El contenido mineral más elevado
correspondió a potasio, fósforo y magnesio, en ambas. Los metales
pesados son más abundantes en Porphyra haitanensis donde resalta el
contenido de cadmio y arsénico.

Ortiz (2011) en una monografía titulada “Composición nutricional y funcional de
algas rodofíceas chilenas” se estudiaron 5 especies de algas rojas
destacando la especie Cryptonemia obovata con 37% de proteínas, su
contenido total de aminoácidos con 13 733 mg/100g de alga seca y su
contenido de polifenoles 443 mg de ácido gálico en 100 g de alga seca
siendo mayor a las otras muestras. Respecto al contenido de tocoferoles,
la especie Rhodymenia corallina presenta 1091 mg/kg de lípido y en
carotenoides muestra los resultados más elevados. El autor utilizó el
método DPPH para evaluar la capacidad antioxidante en una
concentración de 2 mg/mL en todas las muestras con resultado de 3.08%
de decoloración más alto para la especie Chondracanthus chamissoi, pero
los resultados no muestran relevancia.
Frikha, et al. (2011) realizaron una publicación titulada: “Composición química y
algunas actividades biológicas de algas marinas recolectadas en Túnez”
donde los autores concluyeron que de las 4 algas estudiadas la
composición química de las algas verdes en relación al contenido de
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proteína se mantuvo entre 5-7.31% en cambio la alga roja contenía 14%.
La cantidad de lípidos según los autores representó menos del 3%. El
contenido de cenizas se mantuvo en 11,35 – 29,08% y de azúcares totales
en 10,41 – 18,7%. En relación al contenido mineral presente en las algas
verdes destacan mayoritariamente, magnesio y calcio. El valor de hierro
más alto fue de 0,13% y se obtuvo en Ceramium diaphanum, los
contenidos de cobre y zinc fueron muy bajos. En lo que respecta a lípidos,
el mayoritario fue de ácidos grasos saturados tales como ácido palmítico,
ácido laúrico y monoinsaturados tal como ácido oleico. Parte del estudio
relacionado a la capacidad antioxidante, los tres extractos de las algas
empleadas mostraron actividad antioxidante según el método DPPH con
valores de porcentaje de inhibición de 23% (resultado obtenido de una
alga verde); 2,4% y 0,8% en las demás algas evaluadas.

2.2 Bases teóricas
2.2.1 Algas
El término de ALGA comprende un grupo muy heterogéneo de organismos
vegetales marinos, que se caracterizan por realizar la fotosíntesis, es decir
el proceso que convierte la energía lumínica en energía química,
almacenada en los alimentos.
Las algas marinas béntonicas, que se encuentran en el fondo de los ecosistemas
acuáticos, son organismos autótrofos de estructura simple, con escasa o
ninguna diferenciación de células y tejidos complejos, como ocurre en
plantas vasculares y con estructuras reproductivas también simples. Estos
organismos tienen la particularidad de crecer adheridos al sustrato,
integrando las comunidades marinas de la zona literal y submareal poco
profunda del ambiente marino.

22

2.2.1.1 Importancia de las algas. Las algas constituyen un potencial biológico de
los mares. Existe en la naturaleza un vasto e importante grupo de
organismos vegetales acuáticos que desempeñan una función primordial
como productores de materia orgánica y constituyen por si, la esperanza
de la humanidad futura. El sistema clorofílico de las algas permite
elaborar materia orgánica de su propio protoplasma a partir de sustancias
simples. Es un hecho que todas las algas de los continentes y de los
océanos son fuentes potenciales de alimento y energía, los productos
metabolizados por las algas integran el fitoplancton que liberadas al
medio en pequeñas cantidades, actúan como micronutrientes orgánicos e
inorgánicos, como agentes quelantes, como estabilizadores de cofactores
enzimáticos, como inhibidores mitóticos y factores de crecimiento.
(Acleto, 2009)
Es una preocupación permanente de los últimos años aumentar los recursos
alimentarios en particular los alimentos ricos en proteínas. Para remediar
la escasez de proteínas en numerosos países en vías de desarrollo se han
hecho varios estimados, uno de ellos es la búsqueda de fuentes
alimentarias que pueden ser producidas masivamente a bajo costo, en ese
sentido han sido consideradas las algas. (Aldave, 1989)
2.2.1.2 Características morfológicas y taxonómicas
División

RHODOPHYTA

Clase

FLORIDEOPHYCEAE

Subclase

RHODYMENIOPHYCIDAE

Orden

RHODYMENIALES

Familia

RHODYMENIACEAE

Género

Rhodymenia

Especie

Rodhymenia howeana E.Y. Dawson
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2.2.1.3 Descripción. Rodhymenia howeana es un alga de fronda plana y
dicotómica, de color rojo claro brillante; de tallo erecto, foliáceo,
estrecho, ramificado dicotómicamente y de organización multiaxial.
Tiene una región medular densa, formada por células grandes
incoloras, de contorno redondeado y una región cortical constituida
por células pequeñas con plastidios. Es una especie distribuida en
costas de Perú y Chile. En Perú se encuentra en: Bahía de Chimbote,
Bahía de Ancón, Islas Chincha y La Punta, Callao.

Figura 1: Alga roja Rodhymenia howeana. (Ortiz, 2011)
2.2.1.4. Uso de las Algas a Nivel Mundial. Desde tiempos pasados, el hombre
ha usado las algas con distintos fines. En China desde el año 2700 A.C.,
los griegos y romanos las usaban para alimentación, el forraje, plantas
medicinales y en cosmética. Los aztecas empleaban la cianobacteria
Spirulina, que recolectaban en el lago Texcoco, como complemento
proteico.

Actualmente

tienen

usos

industriales,

agropecuarios,

alimentación, médico-farmacológicos y en restauración medioambiental.
La cantidad de algas transformadas en todo el mundo es del orden de 7
billones de toneladas de peso fresco, siendo los países asiáticos los
productores de casi el 80 % de las materias primas.
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En España, los agricultores del Norte y noroeste han empleado algas como
abono de las tierras de cultivo, en algunos lugares se han consumido y
finalmente se cuenta con industrias de extracción de agar muy
importantes a nivel mundial.
Las algas marinas han sido utilizadas como alimento en humanos, y en menor
proporción como fertilizantes y aditivos para alimentos de animales.
Además, las algas marinas producen compuestos que son utilizados en las
industrias de los alimentos, textil, cosmética y farmacéutica, entre otras.
El uso de algas como alimento tiene fuertes raíces en países asiáticos
como China, Japón y Korea, pero la demanda por algas como alimento ha
aumentado en países de Norte América, Sudamérica y Europa,
principalmente por la gran migración de asiáticos a otros países del
mundo. Las algas rojas (Rhodophytas) y café (Phaeophyceae) son
utilizadas para la extracción de hidrocoloides (ficocoloides); agar,
carragenanos y alginato, los cuales son utilizados principalmente como
agentes espesantes, emulsionantes y gelificantes. La industria global de
algas utiliza aproximadamente 8 millones de toneladas de algas frescas,
provenientes casi en un 90% de centros de cultivos. Se estima una
producción total anual del orden de los US$ 6 billones, de los cuales el
90% está representado por productos alimenticios para humanos. En la
actualidad, aproximadamente un millón de toneladas de algas son
utilizadas para producir cerca de 55 000 toneladas de ficocoloides, con un
valor cercano a US$ 600 millones.
Un hidrocoloide es una sustancia no cristalina formada por grandes moléculas,
las cuales se disuelven en agua para dar viscosidad a la solución. Sus
principales usos son: para espesar una solución acuosa incrementando la
viscosidad, para formar geles con diferentes grados de firmeza, para
formar películas solubles al agua, y para estabilizar algunos productos
como el helado, impidiendo la formación de grandes cristales de hielo
conservando su textura suave. Alginato, agar y carragenano son
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carbohidratos solubles en agua que se encuentran en la pared celular de
las algas. A diferencia de las plantas superiores, los hidrocoloides de las
algas marinas poseen polisacáridos sulfatados, indicando una adaptación
al ambiente salino, con un significado fisiológico que aún se continúa
estudiado. Los polisacáridos de la pared celular presentan una
conformación más compleja que los polisacáridos fibrilares o de reserva,
con polímeros en forma de hélice y se arreglan de diferentes formas
dando un estado de gel. (Acleto, 2009)
2.2.1.5. Composición Nutricional del alga roja Rodhymenia howeana. Las algas
marinas se caracterizan por contener cantidades importantes de proteínas
y aminoácidos, minerales, fibra y compuestos fenólicos responsables de
la capacidad antioxidante. El contenido en grasa de las algas en seco, por
el contrario, es muy bajo (generalmente inferior al 1%). Una de las
características nutricionales más relevante es su bajo aporte calórico, a
pesar de presentar un importante contenido en polisacáridos. Esto se debe
a que la mayoría de estos polisacáridos no pueden ser digeridos por el
sistema digestivo humano, ya que forman parte de la fibra dietética. Se
ha comprobado que la composición química de las algas está
directamente condicionada por la especie, la situación geográfica, las
condiciones ambientales y especialmente la estación del año. (Ortiz,
2011)
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Tabla 1:
Análisis proximal de tres algas secas rojas chilenas
Algas rojas

Proteínas Lípidos Cenizas Extracto No
%

%

%

Calorías

Nitrogenado (Kcal/100g)
%

Gigartina chamissoi

14

0,8

42,5

42,7

234,0

Gracilaria chilensis

13,7

1,3

18,9

66,1

330,9

Rhodymenia corallina

18,3

1,3

24,1

56,3

310,1

Fuente. Datos tomados de Ortiz (2011) de “Monografía Composición Nutricional y
Funcional de Algas Rodofíceas Chilenas”

Un factor determinante en la calidad de las fuentes proteicas es la composición
en aminoácidos, dichos resultados se presentan en la tabla N°2 para tres
algas rojas, en la cual se observa la presencia de 17 aminoácidos
diferentes expresados en mg/100g de proteína.
Tabla 2:
Análisis aminoacídico de tres algas secas rojas chilenas
Gigartina chamissoi

Gracilaria chilensis

Rhodymenia corallina

mg/100g

mg/100g

mg/100g

Ac. Aspártico

1402,7

1101,5

2074,9

Ac. Glutámico

1705,1

1547,3

2657,0

Serina

706,2

749,4

1215,8

Aminoácido
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Histidina

1227,7

1124,6

129,4

Glicina

353,7

410,7

789,3

Treonina

478,7

643,9

1009,4

Arginina

719,9

596,4

1000,5

Alanina

712,3

663,9

793,9

Prolina

0,6

0,5

0,9

Tirosina

350,0

389,4

449,2

Valina

915,1

765,9

980,8

Metionina

941,8

1879,6

2255,1

Cisteína

20,6

756,3

22,5

Isoleucina

573,0

803,0

742,4

Leucina

955,4

458,8

1098,0

Fenilalanina

610,6

1087,7

838,9

Lisina

775,4

658,6

1056,0

Fuente.Datos tomados de Ortiz (2011) de “Monografía Composición Nutricional y
Funcional de Algas Rodofíceas Chilenas”
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Tabla 3:
Análisis mineral de algas secas marinas
Gracilariopsis

Kappaphycus

Sargassum

tenuifrons

alvarezii

filipéndula

Alga roja

Alga roja

Alga parda

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Fósforo

0,12

0,03

0,05

Calcio

0,62

0,34

5,71

Magnesio

0,24

0,56

1,02

Potasio

0,19

15,58

2,9

Hierro

294,83

56,27

28,84

Zinc

19,04

16,32

11,67

Manganeso

0,0

0,0

49,35

Cobre

0,0

0,0

3,57

Fuente.

Sierra-Vélez

y

Álvarez-León

(2008)

de

“Comparación

bromatológica de las algas nativas (Gracilariopsis tenuifrons, Sargassum
filipéndula) y exóticas (Kappaphycus alvarezii) del Caribe Colombiano”
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2.2.2 Capacidad Antioxidante
2.2.2.1 Radicales Libres
El oxígeno está asociado a las condiciones de vida aerobia, representa la
fuerza motriz para el mantenimiento del metabolismo y viabilidad
celular, al mismo tiempo que entraña un peligro potencial debido a las
especiales características paramagnéticas de este gas, responsable de
la formación de intermediarios parcialmente reducidos y dotados de
alta reactividad, conocidos como especies reactivas de oxígeno
(ROS).
Las especies reactivas del oxígeno son radicales libres (RL), especies
moleculares activadas, un radical libre es un átomo o molécula que
contiene un electrón desapareado en su orbital exterior, dicho electrón
confiere alta reactividad oxidante por ser muy inestable, por lo que
reacciona de inmediato ante otras sustancias que estén cercanas.
(Quintanar y Calderón, 2009)

2.2.2.2 Fuentes y formación de Especies Reactivas de Oxígeno (ROS)
Radicales: ión superóxido (O₂•ˉ), radical hidroxilo (OH•), alcoxilo (RO•),
peroxilo (ROO•) y óxido de nitrógeno (NO•)
No radicales: peróxido de hidrógeno (H₂O₂), oxígeno singlete (¹O₂) y
peroxinitrito (ONOOˉ).
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2.2.2.2.1 Fuentes de Radicales Libres
2.2.2.2.1.1 Fuentes Endógenas
a) Mitocondria. El metabolismo oxidativo se da en la mitocondria, conocida
como el organelo con mayor importancia dentro de la producción de
ATP, molécula indispensable para el organismo porque de ella es
liberada la energía necesaria para los distintos procesos vitales. La
mitocondria es considerada como la principal fuente de radicales
libres, ya que al producirse el metabolismo oxidativo se da la
reducción tetraelectrónica del oxígeno con un consumo del 95 al 98%
de este elemento. El restante 2 - 5% de oxígeno tiene una tendencia a
recibir un electrón por vez, reducción monoelectrónica, formando
durante estas reacciones una serie de intermediarios tóxicos: especies
reactivas de oxígeno.

Figura 2: Generación de Ero a partir de la reducción del oxígeno. (Corrales y
Muñoz, 2012)

Cada mitocondria produce alrededor de 10-7 M RL/ día. Sin embargo,
alteraciones dentro de la cadena de electrones pueden aumentar estos
niveles en la mitocondria. Dentro de la cadena respiratoria, el proceso
de transferencia de electrones la coenzima Q es oxidada a
UBISEMIQUINONA, la cual es un radical intermedio que al entrar
en contacto con el oxígeno produce radicales superóxido.
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b) Peroxisomas. Estos organelos poseen una gran cantidad de enzimas que
produces H 2 O
2 y también actúan en el metabolismo del ácido glioxílico, de


bases purínicas y de aminoácidos. Estos organelos celulares al igual que los

glioxisomas (organelos encargados de hacer el ciclo del glioxilato) poseen
altas concentraciones de catalasa que convierten al H 2 O
2 en
H 2 O
y O 2,




aunque en aquellos casos en donde el péroxido de hidrógeno no es dismutado
por el sistema se produce inevitablemente daño celular.
c) Citocromo P-450. Se encuentra en el retículo endoplasmático y es un lugar
importante de producción de RL. Su función consiste en catalizar las
reacciones que generan O 2•‾, mediante mecanismos dependientes de

NADPH. Este sistema que contiene citocromos presenta las condiciones
adecuadas para que se generen RL, debido a que cuentan con la presencia de
iones de metal de transición, oxígeno y además realiza transferencia de
electrones.
d) Fagocitosis. Durante la fagocitosis se producen ERO benéficas, debido a
que estas son la primera línea de defensa contra los patógenos. Al activarse
en las células fagocíticas a través de mediadores proinflamatorios o de
presencia de productos bacterianos, víricoss o de parásitos, se da una
“explosión” oxidativa en la que se produce gran cantidad de radicales libres
O 2•‾, H 2 O
2, OH• y NO• para destruir a las células infectadas.

Xantina deshidrogenasa. Se encuentra predominando los endotelios y depura
las xantinas. No obstante, al combinarse la actividad de esta enzima con la de
la xantina oxidasa, se generan O 2•‾ y H 2 O
2.

2.2.2.2.1.2 Fuentes exógenas
No obstante, los RL no solamente son formaciones de manera endógena.
Existen otros factores o fuentes que favorecen la formación de los
radicales, tales como; la exposición a rayos X, al ozono, al tabaco, a
contaminantes del aire y productos químicos industriales, además de
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ciertos medicamentos, que promueven el aumento de producción de
ERO. (Corrales y Muñoz, 2012)
Tabla 4:
Factores externos que aumenta la producción de ERO.

Contaminantes

Drogas

Iones metálicos

Fibras de asbestos
Polvo de minerales
Ozono
Monóxido de carbono
Óxido nítrico y dióxido de
nitrógeno
Sílice
Solventes
Toxinas
Hipocloritos
Dióxido de sulfuro
Bifenilos policlorados
Paraquat y diquat
Acetaminoceno
Ciprofloxacino
Antidepresivos tricíclicos
Nitrofurantoínas
Antidiabéticos
Bleomicina
Doxorubicina
Hierro
Cobre
Cadmio
Níquel
Cromo
Mercurio

Radiaciones

Ultravioleta
Rayos X
Gamma

Dieta

Ácidos grasos
poliinsaturados
Glucosa

Otros

Tabaco
Ejercicio intenso

Fuente.Corrales y Muñoz (2012) de “Estrés oxidativo: origen, evolución y
consecuencias de la toxicidad del oxígeno”
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2.2.2.3 Antioxidantes
Los antioxidantes son sustancias que retardan o inhiben la oxidación de
sustratos susceptibles a las especies reactivas del oxígeno ya que
donan sus hidrógenos a estas de manera que protegen las células
contra el daño de los radicales libres. Los sistemas de defensa pueden
ser enzimáticos y no enzimáticos.

2.2.2.3.1
▪

Sistema de Defensa Enzimático

Superóxido dismutasa (SOD) EC 1.15.1.1 Es la enzima que cataliza la

dismutación de O₂•ˉ a especies menos reactivas (O₂ y H₂O₂). En células de

mamíferos existen dos tipos de SOD: la enzima Cu-Zn localizada en el
citosol y la enzima Mn ubicada principalmente en la mitocondria.
▪

Glutatión peroxidasa: EC 1.11.1.9) es una de las enzimas que interviene en
la protección, es una enzima selenio (Se) dependiente que cataliza la
reducción del peróxido de hidrógeno (H2O2) o lipoperóxido (L-OOH),
utilizando como agente reductor el glutatión reducido (GSH).

▪ Catalasa: EC 1.11.1.6 El peróxido de hidrógeno es producido por una
reducción divalente de oxígeno molecular o por dismutación del O₂•ˉ. El

peróxido de hidrógeno (H₂ O₂) parece ser un buen candidato para explicar

algunas de los efectos producidos por las especies reactivas del oxígeno,
pues es una molécula estable y se puede difundir a través de membranas
biológicas. La catalasa (CAT) es una enzima presente en las plantas,
animales y bacterias aeróbicas; está localizada en los peroxisomas y es muy
eficiente en la conversión de peróxido de hidrógeno a agua y a oxígeno
molecular. Cada molécula de esta enzima es capaz de convertir millones de
moléculas de H₂ O₂ a agua y oxígeno por cada minuto.
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2.2.2.3.2 Antioxidantes No Enzimáticos
▪ Vitamina E: Es el nombre genérico de una familia homogénea de
compuestos que tienen en su estructura una porción hidroquinona metilada
en mayor o menor grado y una cadena de isoprenoide. El α-tocoferol, el
componente más abundante de la vitamina E, es bien conocido y representa
la mayor posibilidad de prevención de la peroxidación de membrana por
estabilización de radicales peroxilo. La vitamina E tiene un grupo fenólico
responsable de su actividad estabilizadora de radicales libres que favorece su
inserción en la región lipídica de la bicapa.
▪ Vitamina C: La vitamina C es un antioxidante que actúa en medios acuosos,
como el líquido pleural, el fluido ocular y el espacio intersticial. Actúa en
combinación con otros antioxidantes primarios como la vitamina E y los
carotenoides, así como en conjunto con las enzimas antioxidantes. La
vitamina C coopera con la vitamina E regenerando el α-tocoferol desde el
radical α-tocoferilo en membranas y lipoproteínas. La mayoría de las plantas
y animales sintetizan ácido ascórbico a partir de glucosa; sin embargo, los
seres humanos son incapaces de sintetizarlo.
▪ Carotenoides: El β-caroteno ha sido referido como provitamina A, debido a
su capacidad de ser metabolizado en animales a la vitamina A. El β-caroteno
se divide para formar dos moléculas de retinalaldehído, una fracción de
menor importancia se oxida irreversiblemente a ácido retinoico; la cantidad
restante es reducida a retinol. El papel biológico de los carotenoides no sólo
está limitado a la producción de retinoides o a la protección del aparato
fotosintético de plantas contra el daño a la luz; también se ha demostrado
que: previene el daño por fotosensibilidad en bacterias, animales y humanos,
disminuye el daño genético y las transformaciones malignas, inhibe la
inducción tumoral provocada por los rayos UV y agentes químicos. Su
principal mecanismo es la estabilización de radicales libres está determinado
por su capacidad para estabilizar el oxígeno singlete y convertirlo
nuevamente a su forma menos reactiva (triplete).
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▪ Flavonoides: Los flavonoides son compuestos fenólicos con amplia
distribución en plantas. Estructuralmente consisten en dos anillos bencénicos
(anillos A y B) unidos por un heterociclo piránico (anillo C).
Biosintéticamente son de origen mixto, pues el anillo A proviene de la ruta
de la malonil coenzima A, mientras los anillos B y C provienen de la ruta del
ácido shímiko.
Para su estudio sistemático, los más de 4000 flavonoides descritos hasta
ahora se han clasificado en varias clases de acuerdo con las variantes
estructurales que presenta el anillo C. De acuerdo con esto, los flavonoides
se

clasifican

en

varios grupos:

flavonas, flavonoles, flavanonas,

antocianidinas, catequinas, epicatequinas, auronas e isoflavonoides.
La cantidad de flavonoides y polifenoles en alimentos y plantas incluidas en
la dieta humana (frutas, vegetales, té, vino, café, cacao) son mucho más altas
que las cantidades de otros antioxidantes como las vitaminas C y E, lo cual
hace de estos compuestos los principales antioxidantes adquiridos en la
dieta. (Londoño, 2012)
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Figura 3: Estructura de los principales flavonoides. (Londoño,
2012)
2.2.3. Algas Marinas y su Capacidad Antioxidante
La actividad antioxidante de un extracto vegetal, incluidas las algas marinas,
puede ser explicada por la presencia de disímiles compuestos
químicos. Las algas marinas pudieran tener compuestos apolares,
como los derivados clorofílicos, terpenoides y carotenoides Algunas
especies de algas (y otros organismos marinos) tienen aminoácidos
tipo micosporinas capaces de absorber cantidades apreciables de
radiaciones UV y evitar así el daño peroxidativo. El contenido de
vitaminas liposolubles como la vitamina E o hidrosolubles como la
vitamina C, compuestos que presentan actividad antioxidante,
también pudieran contribuir a las propiedades antioxidantes de estos
organismos. (Quintanar, 2009)
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Entre los compuestos polares (aunque algunos de ellos son apolares) se
encuentran los compuestos polifenólicos como los flavonoides y
ácidos fenólicos y cinámicos, por citar algunos ejemplos. Los
polifenoles constituyen uno de los más numerosos y representativos
grupos de metabolitos secundarios de las plantas; su relevancia radica
en su participación en diferentes eventos vegetales tanto fisiológicos
como metabólicos. Estos compuestos están presentes en la mayoría de
los productos vegetales consumidos por el hombre, y su potencial
beneficioso para la salud humana se evidencia por la significativa
actividad antioxidante que presentan. (Corrales, 2012)
Las algas tienen como rasgo distintivo con respecto a las plantas terrestres,
que presentan compuestos polisacáridos y compuestos simples
sulfatados, así como florotaninos y bromofenoles algunos de ellos con
actividad antioxidante.
Adicionalmente contienen metales como selenio, zinc, manganeso y cobre
que

aunque perse no

son

antioxidantes, al ser

componentes

fundamentales de enzimas antioxidantes también pudieran contribuir
a sus propiedades antioxidantes al ser consumidos por el hombre.
(Quitral et al, 2012)

2.2.3.1 Metabolitos antioxidantes en algas marinas
2.2.3.1.1 Micosporinas. Los aminoácidos tipo micosporina (MAAs) son
metabolitos secundarios de bajo peso molecular < 400 dalton, solubles en
agua y desnaturalización a alta temperatura. Poseen una estructura básica
formada por un anillo cromóforo de ciclohexanona o ciclohexamina con
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sustituyentes aminoacídicos o sus correspondientes iminoalcoholes. (Sinha et
al, 2007)

Figura 4: Características estructurales y posible ruta biosintética de los
MAAs a partir de un intermediario de la ruta del ácido shikimico. Modificado
de: Portwich & García-Pichel (2003), Carreto et al. (2005).
Diversos estudios apuntan hacia el papel fotoprotector de los MAAs en
macroalgas. Las especies de zonas templadas expuestas a altas dosis de
radiación solar presentan una concentración intracelular de MAAs más alta
que otras especies de altas latitudes y algas de aguas profundas. Los MAAs
están presentes en algas rojas. En general, la concentración de MAAs en
macroalgas depende de varios factores: se ha determinado una dependencia
de la cantidad de radiación recibida, tras exponer en aguas someras
ejemplares de algas rojas de aguas en varias especies, existió

una

acumulación diferencial a lo largo del talo. (Korbee et al, 2004)
La principal función de los MAAs es de fotoprotección, especialmente por su
capacidad para absorber a longitudes de onda corta. Esto unido a su alta
fotoestabilidad los convierte en verdaderos agentes protectores frente a la
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radiación UV. Resulta oportuno acotar que la función de fotoprotección es
muy importante, ya que muchos componentes celulares pueden ser dañados
por la radiación UV, entre los que se pueden citar: proteínas, ADN, ARN y
membranas. (Korbee et al, 2006)
2.2.3.1.2 Florotaninos. Entre las algas marinas, en las pardas se han reportado
que poseen un alto contenido de florotaninos como compuestos fenólicos
marinos. (Heo, 2005). Estos, son una clase de compuestos polifenólicos
producidos por algas pardas como metabolitos secundarios y biosintetizados
a través de la vía del malonato de acetato. Los florotaninos son esenciales
para la integridad fisiológica de alga y participan en defensa química,
protección contra el daño oxidativo, que ocurre en respuesta a los cambios en
la disponibilidad nutriente y la radiación ultravioleta, interacciones con otros
organismos o el ambiente abiótico, así como ser componentes integrales de la
pared de célula. (Li et al., 2017). Los florotaninos se forman por la
polimerización de unidades monoméricas de floroglucinol y su biosíntesis es
a través de la vía del acetato-malonato. Son componentes altamente
hidrofílicos con una amplia gama de tamaños moleculares que oscilan entre
los 126 Da y 650 kDa. (Eom,et al., 2012).
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Figura 5: Estructuras de florotaninos derivados de algas pardas [
phloroglucinol

(i),

eckol

(ii),

fucofuroeckol-A

(iii),

phlorofucofuroeckol-A (iv), dioxinodehydroeckol (v), 8,80-bieckol(vi),
7-phloroeckol (vii), & dieckol (viii)]. (Eom, et al., 2012)
2.2.4 Métodos para medir Antioxidantes
2.2.4.1 Métodos directos
Medición de la concentración de agentes oxidantes. Durante los últimos años
se ha tratado de medir la concentración de agentes oxidantes en el organismo,
pero ha resultado difícil en muchos casos, por tener éstos un tiempo de vida
muy corto. El radical hidroxilo (OH•) tiene una vida media de 10-10 segundos.
La espectrometría de resonancia de la rotación (espín) de electrones es la
única técnica analítica que mide exactamente las EROs, pero su aplicación en
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el ser humano no es factible aún, además de ser muy caros los equipos
necesarios.

2.2.4.2 Métodos indirectos

2.2.4.2.1. Determinación de productos de acción antioxidante
Se han desarrollado métodos para medir algunas de las EROs, pero
indirectamente, mediante los productos terminales de su acción oxidante
sobre proteínas, ADN y lípidos.
Las EROs inducen en las proteínas la acumulación de grupos carbonilos, que
pueden

ser

evaluados

después

de

la

condensación

con

2-4

dinitrofenilhidrazina (2-4 DNFH), comúnmente utilizado para evaluar la
oxidación de proteínas celulares.
La peroxidación lipídica es un proceso complejo, en el cual los ácidos grasos
no radicales que provocan la abstracción de un hidrógeno, formándose
hidroperóxidos que son de difícil medición por degradarse rápidamente. No
obstante, la lipoperoxidación constituye el patrón de oro cuando se trata de
probar la función de los radicales libres de algún tipo de daño celular, y
existen varias formas de medirla:
▪

Medición de compuestos que reaccionan con el ácido tiobarbitúrico
(TBARS): se basa en la reacción del tiobarbitúrico con el
malondialdehído (MDA), producto del desdoblamiento de los
hidroperóxidos, formándose así un color susceptible de ser medido
directamente. Su análisis es usado por su buena practicabilidad y
sencillez, pero le falta sensibilidad, por lo que se recomienda, para
aumentarla, utilizar procedimientos fluorométricos o cromatográficos.
Mide el MDA formado como producto principal de la degradación de
hidroperóxidos generados en la oxidación de lípidos.
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▪

Medición

de

otros

aldehídos

procedentes

también

de

la

lipoperoxidación: el 4 hidroxinonenal, susceptible de ser medido por
HPLC con detección ultravioleta.
▪

Medición

de

hidrocarburos

volátiles

en

el

aire

expirado:

principalmente etano y pentano, respectivamente derivados de los
hidroperóxidos de los ácidos grasos insaturados de las series omega-3
y omega-6. No es un método invasivo, pero por lo complicado resulta
muy molesto a los pacientes.
▪

Medición de compuestos fluorescentes de la lipoperoxidación: mide
la lipofuscina, producto final de la destrucción oxidativa de los
lípidos, pero sólo es útil para etapas tardías de la peroxidación.
(Londoño, 2012)

2.2.4.2.2 Determinación de métodos basados en la transferencia de átomos de
hidrógeno
Aunque, existen una gran cantidad de mecanismos por los que los
antioxidantes alimentarios pueden ejercer su acción, entre aquellos
compuestos que reaccionan directamente con los radicales libres, como
pueden ser los polifenoles, deteniendo el proceso en cadena de oxidación
lipídica (chain- breaking), esta reacción se puede llevar a cabo por dos
posibles vías: reacciones de transferencia de un átomo de H (Hidrogen Atom
Transfer, HAT) o de transferencia de un electrón (Single Electron Transfer,
SET) aspectos que se deben tener en cuenta al seleccionar varios métodos de
medida de capacidad antioxidante, por lo que, a continuación, se explicará
brevemente en qué consiste cada uno de estos dos mecanismos. (Quintanar y
Calderón, 2009)
En las reacciones HAT, la reacción sería de este tipo, siendo X• el radical
libre y AH el antioxidante:
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X• + AH → XH + A•
El nuevo radical formado es mucho más estable que el inicial.

Figura 6: Transferencia de un átomo de hidrógeno. (Quintanar y Calderón, 2009)
Por el contrario, en las reacciones SET el antioxidante transfiere un electrón para
reducir un compuesto, incluyendo metales, carbonilos y radicales, y serían
reacciones de este tipo, siendo de nuevo X• el radical libre y AH el antioxidante.
▪

FRAP (Ferric Reducing/Antioxidant Power) : Se trata de una reacción
SET, que se basa en la reducción del complejo de la tripiridiltriazina
férrica al complejo ferroso por un antioxidante en medio ácido. Esta
reacción produce un cambio de color que es monitorizado midiendo la
absorbancia a 595 nm durante 4 minutos, según el método original,
aunque este tiempo fue posteriormente ampliado hasta 30 minutos
(Pulido, Bravo & Saura-Calixto, 2000), ya que a los 4 minutos muchos
compuestos todavía no habían acabado de reaccionar. Los resultados
se expresan en equivalente Trolox (µmol Trolox/g o µmol Trolox/L),
tras elaborar una curva de calibrado de este compuesto, un análogo
hidrosoluble de la vitamina E muy utilizado en la expresión de
resultados de capacidad antioxidante.

▪

ABTS (ácido 2,2’-azinobis-3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico): Se trata
de una reacción SET, basada en la capacidad de los antioxidantes para
capturar

el

radical

catiónico

ABTS•+

(ácido

2,2'

azinobis-3-etilbenzotiazolina-6- sulfónico), captura que produce un
descenso en la absorbancia. El descenso producido por el Trolox es
comparado con el producido por el antioxidante que se está analizando
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en el mismo tiempo y los resultados son expresados en capacidad
antioxidante equivalente al trolox (TEAC). (Re et al, 1999)

El radical se puede generar enzimáticamente con mioglobina o
peroxidasa de rábano; químicamente con Mn O2, K2S2O8 o radical
peróxido; electroquímicamente. En el método original se generaba el
radical

directamente

metamioglobina

y

en

peróxido

presencia

del

antioxidante,

con

de hidrógeno; éste oxidaba la

metamioglobina, que a su vez oxidaba el ABTS. Sin embargo, se vio
que algunos polifenoles, como la quercetina, podían interaccionar con
los reactivos, impidiendo la formación del radical y dando un valor de
capacidad antioxidante sobreestimado, por lo que se pasó a generar el
radical previamente a la adición del antioxidante. También se ha
propuesto medir la absorbancia a 414 nm., donde el radical presenta
otro máximo y el límite de detección es inferior, pero tienen lugar más
interferencias que a 735 nm. Estas interferencias aumentan la
coloración y llevan a una infravaloración de la capacidad antioxidante,
porque se mide una reducción en el color inferior a la que realmente se
produce.
▪

DPPH (radical 2,2difenil-1-picrilhidrazil): En este método se sitúa el
DPPH•, un radical orgánico, en presencia del antioxidante y se ve en
qué grado es capturado, lo que produce un descenso de la absorbancia
a 515 nm (Brand-Williams et al 1995). El mecanismo de reacción de
este método no está aun totalmente claro. Se pensaba que era un
mecanismo simultáneamente SET y HAT; sin embargo, un trabajo ha
sugerido que el mecanismo fundamental es SET, y que la reacción de
tipo HAT tendría una escasa contribución, dado que se produce
lentamente en disolventes que son fuertes aceptadores de H, como el
metanol o el etanol. Este método fue modificado por Sánchez-Moreno
et al. (1998), que introdujo parámetros cinéticos: la IC50, que es la
cantidad de antioxidante necesaria para reducir en un 50% la cantidad
inicial de radical; el tIC50, que es el tiempo necesario que necesita esa
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concentración para reducir en un 50% la cantidad inicial de radical y la
eficiencia antirradicálica (AE)= 1/(IC50* tIC50), que tiene en cuenta
los dos factores. Cuanto mayor sea AE, el antioxidante ejercerá su
acción con menos concentración y en menos tiempo, lo que interesa en
sistemas biológicos. Sin embargo, cuando los antioxidantes se usan
como aditivos alimentarios, el objetivo puede ser que mantengan su
acción durante un tiempo prolongado, por lo que habría que considerar
independientemente los dos factores. Así mismo, Torres et al. (2002),
añadieron dos nuevos parámetros: multiplicando la IC50 (expresada en
mol compuesto/mol DPPH) por dos, se obtiene la estequiometria de la
reacción entre patrones y el radical. El inverso de este valor representa
los moles de radical reducidos por mol de antioxidante y da una idea
de los átomos de H que intervienen en la reacción. Además se incluyo
el término IC50, el cual representa la mitad de la concentración
inhibidora máxima, la cual es una medida de la potencia de una
sustancia para inhibir una función biológica o bioquímica específica.
Esta medida cuantitativa indica qué cantidad de un determinado
fármaco u otra sustancia se necesita para inhibir un proceso biológico
dado a la mitad.
▪

Determinación de vitamina C: Contenido de vitamina descrito por
Jagota y Dani (Jagota & Dani, 1982). El fundamento de la
determinación de vitamina C radica en el poder reductor que ejerce
esta vitamina sobre el reactivo Folin-Ciocalteau en medio ácido,
tornándolo de color azul, cuya intensidad guarda relación con la
concentración de vitamina C, se realiza la lectura a 760 nm en el
espectrofotómetro.

▪

Determinación de polifenoles según el método Folin-Ciocalteau
(Singleton et al, 1999): Se trata de una reacción simultánea HAT y
SET. No es exactamente un método de medida de capacidad
antioxidante, sino de contenido en polifenoles. Sin embargo, dado el
importante papel de los polifenoles en la capacidad antioxidante de los
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alimentos, en muchos trabajos se ha acabado asimilando como un
método de determinación de capacidad antioxidante. Se basa en la
reacción de reducción de un heteropolianión que contiene Molibdeno.
En el método original, se cuantificaban tirosina y triptófano, y la
reacción que se medía a 745-750 nm. era: Na2 WO4/Na2 MO4
(fenol-Mo W11 O40) -4 Mo (VI) (amarillo) Mo (V) (azul). Pero en el

método modificado el reactivo es un heteropolianión formado por
3H2O-P2O5-13 WO3-5 Mo O3-10 H2O y 3 H2O-P2O5-14 WO3-4 Mo O3-10
H2O. Los metales tienen un estado de oxidación de 6, pero durante la
reacción, en medio básico, hay una reducción a un estado de oxidación
entre 5 y 6 que se acompaña de un cambio en el color de amarillo a
azul. Este cambio será mayor cuanto mayor sea el contenido en
compuestos fenólicos. Los resultados se interpolan en una curva de
calibrado de ácido gálico y se expresan en equivalentes de ácido
gálico. Se debe señalar que, a pesar de lo extendido que se encuentra,
muy pocos artículos siguen exactamente el protocolo original de este
método. Además, muchos, en vez de expresar los resultados en
equivalentes de ácido gálico, lo hacen en catequina, ácido
colorogénico, cafeico, protocatecuico, vanilínico o ferúlico, lo que
dificulta la comparación de los resultados. (Quintanar y Calderón,
2009)
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III: METODOLOGÍA

3.1 Tipo y Diseño de Investigación
Estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal.

3.2 Población de estudio
Algas marinas rodofitas de la especie Rhodymenia howeana de la Bahía de
Ancón en el departamento de Lima.

3.3 Muestra biológica
Muestra seca y extracto acuoso de alga marina roja Rodhymenia howeana.

3.4 Recolección de la muestra
Las algas analizadas se recolectaron durante el periodo de octubre a
noviembre 2016 por buceo libre y por arribazón (todas las algas que,
desprendidas del sustrato de forma natural, quedan depositadas ya sea en
fondos litorales, playas, estuarios, bahías o a merced de las corrientes)
durante la mañana en la Bahía de Ancón en las playas San Francisco Chico y
playa Hermosa situadas a 43 kilómetros al norte del centro de Lima (11° 45.9
S 77° 11.7 W). Las algas seleccionadas fueron lavadas repetidamente con
agua destilada para remover la materia extraña. Se obtuvieron 10 bolsas de
polietileno conteniendo cada una aproximadamente 300 g de alga marina que
fueron colocadas en un conservador portátil de alimentos con hielo seco para

transportarlas al Centro de Investigación Bioquímica y Nutrición (CIBN) de
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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Figura 7: Ubicación geográfica de la Bahía de Ancón.
Fuente: Google Maps

3.5 Materiales
Reactivos
▪

Ácido ascórbico Merck

▪

DPPH: 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo Sigma-Aldrich

▪

ABTS:

2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic

acid)

Sigma-Aldrich
▪

Metanol Fisher Scientific

▪

Trolox:

Ácido-6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico

Merck
▪

Ácido ascórbico Merck

▪

Ácido tiobarbitúrico: Ácido 2-tiobarbitúrico Merck

▪

Folin Ciocalteu Merck

▪

Carbonato de sodio Merck

▪

TCA :Ácido tricloroacético Merck

▪

Ácido gálico: ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico Merck.
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Equipos
▪

Centrifugadora Sorvall RC-3

▪

Espectrofotómetro S-20, Marca Boeco

▪

Balanza analítica Sartorius. Max 220g / d = 0.1mg

▪

Micro centrífuga COO3E. Power Spin

▪

Refrigeradora doméstica

▪

Estufa Memmert

▪

Baño de maría Bench Scale Equipment

▪

Mortero de porcelana

▪

Tamiz N° 60

3.6 Preparación de la molienda
El material biológico dentro del laboratorio, se lavó con agua potable para
eliminar organismos, epífitos, sedimentos y sales, se trozaron en pequeños
pedazos y se secaron en la estufa durante casi 2 semanas a 40°C y se
retiraron una vez que mantuvieron un peso constante. Una vez secas las algas
marinas, se cortaron en pequeños trozos, se molieron manualmente con
ayuda de un mortero de porcelana y se pasaron por un tamiz N°60 para
obtener una muestra fina. (Anexo 1)

3.7 Preparación del extracto
Se mezclaron 100 g de muestra seca en 3L de agua bidestilada y se mantuvo
en agitación por 30 minutos, posteriormente se colocó en baño de maría a
45°C por 30 minutos, se filtró la mezcla, se procedió a realizar 2 extracciones
adicionales y se reservó el extracto líquido.
Los extractos fueron centrifugados en una centrífuga Sorvall a 7000 rpm por
20 minutos a 5°C y el sobrenadante fue puesto en la estufa a 40°C para su
concentración por 36 horas hasta su sequedad. La dilución fue 3/5 con
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metanol y centrifugado previamente para eliminar precipitados, el
sobrenadante se utilizó en los ensayos de capacidad antioxidante. (Anexo 2)
3.8 Identificación botánica
La muestra recolectada fue llevada al Museo de Historia Natural de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para su identificación.
3.9 Análisis proximal
El análisis proximal se realizó en el Laboratorio de Bioquímica, Nutrición y
Alimentación Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, donde emplearon la metodología analítica
de AOAC 930.15 para humedad, AOAC 984.13 para proteína cruda, ISO
6865 AOAC 978.10 para fibra cruda, AOAC 942.05 para cenizas y AOAC
2003.05 para grasa; el laboratorio solicitó 200 g de muestra fresca. El
extracto no nitrogenado se obtuvo por diferencia de los componentes. Los
resultados se expresan en base húmeda % y base seca%. (Anexo 4)
3.10

Análisis mineral

Las determinaciones se realizaron en la Unidad de Servicios de Análisis
Químicos de la Facultad de Química e Ingeniería Química de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos donde se llevaron 400 g de alga marina roja
fresca. La técnica empleada para el análisis de los minerales manganeso,
zinc, hierro, magnesio, cobre y selenio fue mediante el método
espectroscopía de absorción atómica (EAA). Los resultados fueron
expresados en mg/kg de muestra seca. (Anexo 5)
3.11

Análisis aminoacídico

El análisis aminoacídico se realizó en el Instituto de Investigación de
Ciencias de la Alimentación (CIAL) en España y la metodología usó una
columna cromatográfica de intercambio catiónico en un analizador de
aminoácidos Biochrom serie 30 (Biochrom, Cambridge, EE. UU.) Las
muestras fueron previamente hidrolizadas con HCl 6 N durante 21 horas a
110 ° C y los aminoácidos fueron derivatizados con o-ftalaldehído (OPA) en
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una pre-columna. La detección fue realizada por absorbancia a 440 nm. El
contenido de aminoácidos se expresa en mg/g de proteína ± desviación
estándar.

3.12

Determinación de la actividad antioxidante del extracto
acuoso

3.12.1

Determinación de vitamina C. El contenido de vitamina C en el

alga se realizó según lo descrito por Jagota y Dani, 1982. Este método se
basa en el poder reductor de ésta vitamina sobre el reactivo Folin-Ciocalteau
en medio ácido, tornándolo de color azul, cuya intensidad guarda relación
con su concentración y la lectura se realiza a 760 nm, en el
espectrofotómetro.
▪

Protocolo del método:
Blanco

Estándar

Muestra
problema

Extracto de la

-

-

600µL

-

600 µL

-

600 µL

600 µL

600 µL

600µL

-

-

muestra
centrifugada
Estándar de
Ácido ascórbico
2mg%
Reactivo de
Folin Ciocalteu
2M (Dil 1:10)
Agua bidestilada

Mezclar y reposar por 10 minutos.
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La lectura fue a 760 nm. Las determinaciones se realizaron por

triplicado y los resultados se expresaron en mg de ácido ascórbico en
100 g de muestra seca.
3.12.2

Determinación de fenoles totales. El contenido de fenoles totales

fue determinado según lo descrito por Singleton et al ,1999. El método se
basa en la capacidad de los fenoles para reaccionar con agentes oxidantes. El
ácido túngstico y fosfomolíbdico en pH básico forma complejos con los
fenoles lo que se acompaña de un cambio en el color de amarillo a azul y la
lectura se realiza a 760 nm en el espectrofotómetro.
▪

Preparación de la curva de calibración: Se utilizaron las
concentraciones de 5 µg/mL, 10 µg/mL, 20 µg/mL, 30 µg/mL y 40
µg/mL de ácido gálico para construir la curva de calibración.

▪

Protocolo del método:
Blanco

Estándar

Muestra
problema

Extracto de la muestra

-

-

500µL

Estándar de ácido gálico

-

500 µL

-

Reactivo

1250 µL

1250 µL

1250 µL

1000 µL

1000 µL

1000 µL

500 µL

-

-

centrifugada

Folin Ciocalteu (Dil 1:1)
CO₃Na₂ 7.5 g %

Agua bidestilada
▪

Se coloca en Baño de María por 45 minutos. Dejar enfriar por 15
minutos. Se realiza la lectura a 760 nm en el espectrofotómetro.
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Las determinaciones se realizaron por triplicado y los resultados se
expresan en mg equivalentes a ácido gálico (EAG) en 100 g de alga seca.
3.12.3 Determinación de capacidad antioxidante por captura del radical
libre DDPH•. El método se realizó según lo

descrito por

Brand-Williams, 1995. La molécula 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo
(DPPH) es conocida como un radical libre estable y la deslocalización
del electrón intensifica el color violeta intenso típico a una longitud
de onda de 537 nm, cuando la solución de DPPH reacciona con el
sustrato antioxidante, que tiene la posibilidad de donar un átomo de
hidrógeno y el color violeta disminuye.
▪

Preparación de la curva de calibración de vitamina C: Se utilizaron las
concentraciones de 5 µg/ mL; 7,5 µg/ mL; 10 µg/ mL; 12,5 µg/ mL y
15 µg/ mL de vitamina C para construir la curva de calibración. Se
grafica la recta para obtener la concentración de antioxidante
necesario para reducir al 50% la absorbancia inicial de DPPH, lo cual
denominamos IC50.

▪

Protocolo del método:
Muestra

Control. DPPH

Blanco

400 µL

-

-

DPPH 0,1 M

800 µL

800 µL

Metanol

-

400 µL

problema
Extracto de
Muestra
centrifugada

1200 µL

(Solvente de
DPPH)
Mezclar y reposar por 30 minutos en oscuridad, leer a 537 nm.
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Mantener absorbancia promedio de 0.6 ± 0.02 del DPPH del tubo control.
Las determinaciones se realizaron por triplicado. Los resultados se
expresan en mg de capacidad antioxidante equivalente a vitamina C en
100 g de alga seca y el IC50.

3.12.4

Determinación de capacidad antioxidante por secuestro de
radicales ABTS•⁺. Fundamento: La generación del radical
ABTS•⁺

constituye

la

base

de

uno

de

los

métodos

espectrométricos que han sido aplicados para medir la capacidad
antioxidante total de soluciones o sustancias puras y mezclas
acuosas según Re et al, 1999. La técnica mejorada para la
generación del radical ABTS•⁺, implica la producción directa del
cromóforo ABTS•⁺ verde-azul a través de una reacción entre

ABTS•⁺ y persulfato de potasio (K₂S₂O₈). La adición del
antioxidante al radical pre-formado lo reduce, de esta manera el

grado de decoloración como porcentaje de inhibición está
determinado en función a la concentración.
▪

Preparación de la curva de calibración de Trolox: Se utilizaron las
concentraciones de 5 µg/ mL, 10 µg/ mL, 20 µg/ mL, 30 µg/ mL y 40
µg/ mL de Trolox para construir la curva de calibración. Se grafica la
recta para obtener la concentración de antioxidante necesario para
reducir al 50% la absorbancia inicial de ABTS•⁺ la cual denominamos
IC50.
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▪

Protocolo del método:
Muestra

CONTROL

problema

ABTS

20 µL

-

-

ABTS 7mM

980 µL

980 µL

-

Solvente de ABTS

-

20 µL

1000 µL

Extracto de muestra

Blanco

centrifugada

Mezclar y reposar por 7 minutos y leer a 734 nm.
Mantener absorbancia promedio de 0.7 ± 0.02 del ABTS del tubo control.
Las determinaciones se realizaron por triplicado. Los resultados se
expresan en TEAC (capacidad antioxidante equivalente a Trolox) en mg
de Equivalente de Trolox/ 100 g de alga seca y el IC50.

3.12.5 Determinación de lipoperoxidación en extracto acuoso
Se realizó por medición del complejo Tiobarbitúrico-Malondialdehido
(TBARS),

según el método de Buege con algunas modificaciones

(Suarez, 1995).
▪

Fundamento: La muestra a analizar reacciona con ácido tiobarbitúrico
en condiciones de pH bajo y alta temperatura, da lugar a un
cromógeno, que posteriormente se estima mediante la lectura de la

absorbancia o fluorescencia. El malondialdehído estimado proviene
de la descomposición de lípidos peroxidados durante la reacción en
medio ácido, principalmente, siendo su concentración proporcional a
la absorbancia. Esta prueba es simple e inespecífica ya que otros
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aldehídos

formados en la lipoperoxidación también forman

compuestos de la misma absorción.
▪

Procedimiento: En un tubo de centrífuga de tapa rosca pipetear 0,3
mL de muestra de extracto acuoso de alga roja Rodhymenia howeana
adicionar 0,6 ml de ATC (ácido tricoloroacético) 20%. Mezclar.
Colocar los tubos anteriores (tapados) en Baño María hirviente por 10
minutos Enfriar. Añadir 0,9 mL del ácido tiobarbitúrico 0,67 % en
HCl 0,25 N. Mezclar. Trasladar los tubos al Baño María hirviente por
30 minutos. Enfriar. Centrifugar a 3000 rpm por 10 minutos. Separar
el sobrenadante a otro tubo con ayuda de la pipeta Pasteur. Leer los
sobrenadantes en el espectrofotómetro a 535 nm.

▪

Protocolo del método:
Muestra problema

Blanco

300 µL

-

Agua bidestilada

-

300 µL

ATC 20%

600 µL

600 µL

Extracto de muestra
centrifugada

Mezclar, Incubar en Baño María 100 °C x 10 min
Añadir 900 µl de ácido tiobartitúrico al 0.67% en ambos tubos.
Mezclar, incubar en Baño María 100 °C x 30 min
Enfriar y centrifugar a 3000 rpm por 10 min. Leer a los sobrenadantes 535
nm.

Cálculos: Complejo Tiobarbitúrico-malondialdehido (TBARS)
(TBARS) umol/L = 3,846 x 10-5 x Lectura MP
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El Factor 3,846 x 10-5 proviene de dividir (6/1,56x105), donde 6 es
el factor de dilución de la muestra y 1.56x105 L. (cm.mol)-1 es el
coeficiente de extinción molar del MDA.
Valores de referencia en suero : >4,5 µM
Los resultados se expresan en µmoles MDA por gramos de
muestra fresca.

3.13

Análisis estadístico

Para realizar el análisis estadístico de los resultados se procedió a utilizar las
estadísticas descriptivas de promedios y desviación estándar. Todos
estos procedimientos se realizaron utilizando el programa estadístico
SPSS versión 15.
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IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.

RESULTADOS

4.1.

Análisis, interpretación y discusión de los resultados

4.1.1 Identificación botánica de Rhodymenia howeana fresca
Los resultados de la identificación botánica se presentan en el Anexo 3 y
fueron realizados en el Museo de Historia Natural de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
4.1.2 Análisis proximal
En la Tabla 5 se presentan los resultados del análisis proximal donde es
importante el contenido de 28,56% de proteína en muestra seca.
(Anexo 4)
Tabla 5
Composición proximal del alga Rodhymenia howeana
Base húmeda g%

Base seca g%

Humedad

79,03

-

Proteína

5,99

28,56

Extracto etéreo

Trazas

Trazas

Fibra cruda

2,32

11,04

Cenizas

4,42

21,08

Extracto no nitrogenado

8,24

39,32
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4.1.3 Rendimiento del extracto acuoso de Rhodymenia howeana
Para la obtención del extracto seco se inició con una muestra fresca de 3000
gramos, del cual se obtuvo una muestra seca de 580 g y finalmente
un extracto seco de 30 g, obteniendo un rendimiento de 5,17 % con
respecto a la muestra seca (p/p).
4.1.4 Análisis mineral
Del contenido de minerales descrito en la tabla 6 destacaron hierro 502
mg/kg, zinc 11,8 mg/kg y manganeso 7,1 mg/kg de muestra seca de
alga. (Anexo 5)
Tabla 6
Contenido mineral del alga Rodhymenia howeana
Mineral

mg/kg de muestra seca

Cobre

No Detectable

Selenio

No Detectable

Manganeso

7,1

Zinc

11,8

Hierro

502

Magnesio

1,8

Límites de detección Cu= 0,5 ppm Se=10 ppm
Método: Determinación de metales por Absorción Atómica Metales FAAS

4.1.5 Análisis de cómputo aminoacídico
Los resultados del cómputo aminoacídico se presentan en el la Tabla N° 7
donde los aminoácidos esenciales más abundantes (mg/ g de muestra
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seca) fueron: valina; lisina y leucina y entre los no esenciales
resaltaron: alanina, ácido aspártico y ácido glutámico.
Tabla 7:
Composición aminoacídica del alga Rodhymenia howeana
(mg/g proteína)
Aminoácido

mg/g

Ácido aspártico + Asparagina

8,55 ± 0,27

Treonina

3,30 ± 0,16

Serina

4,10 ± 0,13

Ácido glutámico + Glutamina

10,97 ± 0,47

Glicina

3,14 ± 0,11

Alanina

4,90 ± 0,17

Cisteína

1,74 ± 0,01

Valina

3,32 ± 0,09

Metionina

2,38 ± 0,20

Isoleucina

2,58 ± 0,18

Leucina

4,07 ± 0,29

Tirosina

1,86 ± 0,05

Fenilalanina

3,13 ± 0,12

Histidina

1,02 ± 0,04

Lisina

4,06 ± 0,15

Arginina

2,81 ± 0,13

Prolina

3,00 ± 0,18

 Los datos se reportan como promedio y desviación estándar según la
metodología antes descrita.

Una mejor apreciación de este contenido es clasificarlos en aminoácidos
esenciales y no esenciales lo cual va a facilitar la discusión de los
resultados, tal como, se observa en la Tabla 8 en donde los valores se
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expresan en mg/ 100 g de muestra seca. Los aminoácidos esenciales
más abundantes (mg/100 g de muestra seca) de los resultados del
cómputo aminoacídico fueron: valina 95, leucina 116 y lisina 116,2 y
entre los no esenciales resaltaron: alanina 139, ácido aspártico 244 y
ácido glutámico 313, tal como fue mencionado en el párrafo anterior.
Tabla 8:
Contenido de aminoácidos esenciales y no esenciales del alga Rodhymenia howeana
Aminoácidos esenciales

mg/100 g de muestra
seca

%

Histidina

29,1

1,6

Treonina

94,2

5,1

Arginina

80,3

4,3

Lisina

116

6,3

Metionina

68

3,7

Fenilalanina

89,4

4,8

Valina

94,8

5,1

Isoleucina

73,7

4,0

Leucina

116,2

6,3

Total AAE

761,7

41,1

Aminoácidos no esenciales

mg/100 g

%

Ácido aspártico + asparagina

244,2

13,2

Ácido glutámico + glutamina

313,3

16,9

Serina

117,1

6,3

Glicina

89,7

4,8

Prolina

85,7

4,6

Tirosina

53,1

2,9

Cisteina

49,7

2,7

Alanina

139,9

7,5

Total AANE

1092,7

58,9

Total

1854,4

100
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4.1.6 Determinación de la capacidad antioxidante
4.1.6.1 Vitamina C
El contenido de vitamina C del alga roja Rhodymenia howeana es de 1,12 ±
0,03 mg de vitamina C /100 g de muestra seca.

4.1.6.2 Fenoles totales
El contenido de fenoles totales es de 980,2 ± 1,5 mg EAG /100 g de muestra
seca.
4.1.6.3 Ensayo de capacidad de captura del radical libre DPPH•
La capacidad antioxidante del alga roja Rhodymenia howeana mediante el
método del radical libre DPPH expresado como la Concentración

Inhibitoria al 50 % del control del DPPH es de 1,41 ± 0,018 mg/mL
y

la Vitamina C es de 7,31 µg/ mL, donde 5,18 mg de Vit C

equivale a 1 g de extracto seco. (Anexo 6: Curva de calibración de
vitamina C y extracto acuosos de alga Rhodymenia howeana con el
radical libre DPPH•
4.1.6.4 Ensayo de actividad de secuestro de radicales ABTS•⁺

La capacidad antioxidante del alga roja Rhodymenia howeana mediante el
método

secuestro

de radicales ABTS

expresado como la

Concentración Inhibitoria al 50 % del control del ABTS es de 2,34 ±
0,038 mg/mL y el de Trolox es de 29,9 µg/mL, donde 12,77 mg de
Trolox

equivale a 1 g de extracto seco. (Anexo 7: Curva de

calibración de trólox y extracto acuosos de alga Rhodymenia
howeanacon el radical libre ABTS•⁺)
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4.1.6.5 Determinación de lipoperoxidación en extracto acuoso
En la técnica de lipoperoxidación por TBARS se obtuvo 0,83 µmol MDA/ g
extracto seco equivalente a 56,78 nmol MDA/ g de muestra fresca.
Tabla 9: Cuadro Resumen de la determinación de la capacidad
antioxidante

Resultados
Vitamina C

1,12 ± 0,03 mg / 100 g muestra seca

Fenoles totales

980,2 ± 1,5 mg EAG / 100 g
muestra seca

DPPH IC50%

1,41 ± 0,018 mg/mL

ABTS IC50%

2,34 ± 0,038 mg/mL

TBARS

0,83 µmol MDA/ g extracto seco.
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V: DISCUSIÓN

Los alimentos son fuente de carbohidratos, proteínas, lípidos y vitaminas
entre los cuales deben ser considerados las algas marinas, abundantes
en nuestras costas peruanas.
Tal como en las plantas terrestres, las algas marinas también son una fuente
rica de elementos nutricionales, pues presentan altos niveles de fibra,
minerales, ácidos grasos omega 3 y concentraciones moderadas de
lípidos y proteínas, disponibles en la mayoría de las algas
comestibles. Por tal motivo, son aportes que deben ser considerados
como una importante fuente de alimentos para la nutrición humana.
Un componente valorado en todo alimento es su contenido proteico, tal es
así que para la especie Rodhymenia howeana fue de 28,56 g% en

base seca. En comparación con otros autores, los valores más bajos
(7,8 g% y 8,9 g% en muestra seca) son presentados por Xiren y
Aminah (2017) en la especie rodofita, Kappaphycus alvarezii de

Malasia. Este resultado es diferente a lo reportado por Frikha en
algas tunecinas donde el mayor contenido de proteínas fue de 14 g%
en muestra seca para el alga roja Ceramium diaphanum (Frikha,
2011); valor que coincide con el estudio de Osman para el alga verde
Caulerpa serrulata (Osman et al, 2011). Otros autores como Sierra y
Alvarez obtienen valores de 20 g% de contenido de proteínas en
muestra seca para la especie roja Gracilariopsis tenuifrons (Sierra &
Alvarez, 2008); los que se asemejan a las especies brasileras Hypnea

musciformis y Solieria filiformis, ambas rodofitas (Carneiro, 2014)
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con 17 % y 20 % respectivamente y en el estudio de Cian encuentran
un 24 % para Porphyra columbina (Cian et al, 2013). Sin embargo, la

especie coreana Porphyra tenera y Porphyra haitanesis con 32 g% y
36 g%

reportada por Hwang es la que supera en contenido de

proteína cruda a todas las anteriores. Debemos señalar que los países
asiáticos emplean algas que se cultivan de manera comercial para
mejorar su calidad,

lo que les permite concentrar todos sus

componentes, de allí los elevados valores en proteínas obtenidos
(Hwang et al, 2013)
La cantidad de lípidos de la especie peruana R. howeana con respecto a otras
algas rojas se mantiene con un valor similar, siempre menores a 3
g%.
Esta información resulta muy relevante para las personas con patologías
como diabetes mellitus, de manera que este alimento es una
alternativa para prevenir complicaciones en su salud y mejorar su
calidad de vida.
En relación al porcentaje de fibra (11 g%), éste es menor que en otras
especies, encontrando valores que varían en el intervalo de 6 g% - 83
g% donde sobresalen por su alto contenido las especies colombiana,
Gracilariopsis tenuifrons (83 g%), y argentina, Porphyra columbina
(48 g%) en base seca.
En lo que respecta al porcentaje de humedad, el valor mínimo fue descrito
por Hwang, en algas secas que contienen menos de 6,77 g% de
humedad (Hwang et al, 2013).

Los autores Álvarez y Sierra

reportaron resultados de 12 g% y 16 g% en las algas rojas
Gracilariopsis tenuifrons y Kappaphycus alvarezii (Sierra &

Alvarez, 2008), Cian con 12,79 g% en la especie Porphyra
columbina y de la misma manera Carneiro (en las algas marinas
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Hypnea musciformis y Solieria filiformis) obtiene 14 g% y 15 g%
(Carneiro, 2014). Al respecto, la especie roja peruana presenta un
mayor contenido de humedad, que es de 21 g%.
Otro componente analizado fue el contenido de cenizas;
Gracilariopsis

tenuifrons,

Porphyra

columbina,

las especies
Ceramium

diaphanum, Hypnea musciformis y Solieria filiformis reportan los

valores de 4,29 g%, 6,46 g%; 11,35 g%; 14,14 g% y 15,12 g%
correspondientemente, siendo las dos últimas especies brasileras.
Comparando con las antes mencionadas, el alga roja peruana presenta
un contenido superior, de 21 g por cada 100 g de muestra seca.
El extracto no nitrogenado es un componente eminentemente energético,
constituidos por sustancias que producen calor y energía y compuesto
por diferentes variedades de polisacáridos y diversos polímeros que
se emplean a nivel industrial. La especie del presente estudio
contiene valores que están dentro del intervalo de 40 g% al 76 g%
reportado por otros autores, donde destaca Ortiz (2011) que analiza
las especies chilenas Chondracanthus chamissoi y Gracilaria
chilensis y reporta 66 g% y 76 g %, respectivamente.

Las diferencias en la composición proximal son atribuibles a factores como
el clima, la temperatura, el pH, diferencias geográficas, la especie y
la estacionalidad, de allí la variabilidad de la composición proximal
que reportan los diferentes autores.
Es indispensable la incorporación al organismo de ciertos oligoelementos ya
que forman parte del núcleo activo de las ciertas enzimas tales como
el cobre, hierro, zinc, selenio, magnesio y manganeso. Algunos de
ellos funcionan como cofactores de enzimas con capacidad
antioxidante como la superóxido dismutasa, que cataliza la
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conversión de superóxido en peróxido de hidrógeno y contiene zinc,
cobre y manganeso. El selenio aumenta la actividad de las
selenoenzimas como la glutatión peroxidasa que cataliza la reducción
del peróxido de hidrógeno. De la misma manera el hierro y el cobre
tienen importantes propiedades antioxidante cuando forman parte de
enzimas y/o complejos proteicos (Criado, 2009; Carbajal, 2013).
El elemento más destacable en el contenido mineral del alga Rodhymenia
howeana es el hierro (502 mg/kg de muestra seca). Los
investigadores Osman et al (2011) evaluaron la especie clorofita
Caulerpa serrulata con resultados de 70 mg/kg de hierro,
concentración menor con respecto a la muestra estudiada. Este hecho
es similar en las especies Kappaphycus alvarezii y Gracilariopsis

tenuifrons , ambas algas rojas (Sierra & Alvarez, 2008), donde el

contenido de hierro es menor con 56,27 y 204,83 mg/kg con respecto
a la especie peruana. Por otro lado, Ruíz Navarro et al (2013) que
evaluaron Porphyra spp, Chondrus crispus, Palmaria palmata y

Laminaria spp destacan las concentraciones medias de 106 mg/kg de
hierro; siendo estos resultados la quinta parte en comparación a R.

howeana y valores casi el doble de contenido de hierro con respecto a
lo reportado por Panayotova y Stancheva (2013) para la especie
rodofita Gelidium crinale. Cian manifiesta valores de hierro de casi

la mitad a lo reportado en el estudio de nuestra alga, sin embargo, la

especie Porphyra haitanensis estudiada por Hwang, et al (2013)
presentó valores de hierro de 700 mg/kg superando a la alga roja
peruana.
Más del 40 % de los niños y niñas menores de 5 años y cerca del 21 % en
mujeres de edad fértil son diagnosticados de anemia en nuestro país,
según el Plan Nacional de Reducción y Control de la Anemia del año
2017. El hierro es un nutriente esencial para el ser humano ya que
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participa en el transporte de oxígeno en la sangre y lo almacena en el
músculo. Las necesidades de hierro diarias varían con la edad y son
más importantes en niños, mujeres en edad fértil y durante el
embarazo. Además, en determinadas circunstancias fisiológicas es
difícil que la dieta habitual cubra todos los requerimientos de hierro y
para prevenir carencias se puede recurrir a suplementos nutricionales.
Siendo el hierro, el mineral más abundante de nuestra alga estudiada,
podría emplearse como suplemento para evitar las deficiencias de
este mineral por lo que sería una alternativa útil en la prevención y/o
tratamiento de la anemia (MINSA, 2018; Carbajal, 2013).
El zinc es un mineral extraordinariamente versátil que forma parte de más de
100 enzimas, está relacionado con el crecimiento y desarrollo durante
la pubertad y la adolescencia, la actividad de la vitamina A, la
síntesis de enzimas pancreáticos, es esencial para mantener el sentido
del gusto y, por tanto, el apetito, para facilitar la cicatrización de las
heridas y para el normal desarrollo del feto, entre otras importantes
funciones (Criado, 2009; Carbajal, 2013). Los investigadores Osman
et al (2011) evaluaron la especie clorofita Caulerpa serrulata con

resultados: zinc 13,1 mg/kg bastante similar al presente estudio, al

igual que en la especie coreana Porphyra columbina (Cian, 2013). En
las especies de algas rojas Gracilariopsis tenuifrons y Kappaphycus

alvarezii evaluadas por Alvarez y Sierra, el contenido de zinc fue

16,32 y 19,40 mg/kg siendo estos valores mayores a la muestra seca
algal en estudio. Los valores son casi el doble de contenido de zinc
(30 mg/kg en muestra seca) en lo reportado en la especie búlgara
rodofita Gelidium crinale(Panayotova y Stancheva, 2013).
El manganeso es un oligoelemento esencial y un componente de una serie de
enzimas necesarias para el metabolismo, el organismo también lo
utiliza para la formación de tejido óseo y tejido conjuntivo. Este
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mineral tiene un efecto antioxidante pues protege contra el daño
tisular producido por la peroxidación lipídica, atrapa radicales
hidroxilo y superóxido, pues pertenece a la estructura de la enzima
superóxido dismutasa (Criado, 2009; Carbajal, 2013). En la especie
clorofita Caulerpa serrulata (Osman et al, 2011) reportan una

cantidad de manganeso de 5,64 mg/kg, valor bastante parecido al de

Rodhymenia howeana y ligeramente menor al 6,1 mg/kg para la
especie Porphyra haitanensis (Hwang et al, 2013). Por otro lado,
Ruíz Navarro et al, evaluaron Porphyra spp, Chondrus crispus,

Palmaria palmata y Laminaria spp destacan la concentración de 8,21
mg/kg en muestra seca de manganeso, siendo ligeramente mayor al
obtenido en nuestra investigación (Ruíz-Navarro et al, 2013).

Aproximadamente la mitad de todo el magnesio que hay en el cuerpo se
encuentra en el hueso, como reservorio y participando también en su
adecuada mineralización. El resto se encuentra en músculos y en
tejidos blandos, donde actúa como cofactor de cientos de enzimas
intracelulares. El magnesio actúa como un cofactor vital en varios
sistemas enzimáticos necesarios para la producción de glutatión y
también para ejercer sus poderes antioxidantes en el cuerpo. Los
niveles bajos de magnesio están asociados con una regeneración
significativa de radicales libres, así como de niveles reducidos de
glutatión en el cuerpo (Criado, 2009; Carbajal, 2013). La
composición de magnesio en 3 especies de algas rojas Porphyra spp,
Chondrus crispus y Palmaria palmata contienen en promedio de

2458 mg/kg muy superior a nuestra muestra algal analizada
(Ruíz-Navarro et al, 2013), lo mismo sucede con la especie coreana
Porphyra tenera, la cual evaluada por Hwang presenta 4203 mg/kg
de este mineral siendo cantidades muy superiores frente a las halladas
en el presente estudio (7,1 mg/kg).
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El hecho de que el contenido mineral en algas es mayor que el de las plantas
terrestres es importante considerarlo, por lo tanto, las algas marinas
pueden ser una fuente importante de minerales porque algunos de
estos elementos trazas, están ausentes en hortalizas de tierra o sólo se
encuentran en concentraciones muy pequeñas.
Anteriormente hemos señalado, que la desnutrición es un flagelo para la
humanidad por lo que se está en constante búsqueda de nuevas
fuentes proteicas de calidad y de bajo costo, para combatirlo. Un
factor determinante en la calidad de las fuentes proteicas es la
composición en aminoácidos, dichos resultados se han presentado en
la tabla N°10 para nuestra alga en estudio, en la cual se observa la
presencia de 19 aminoácidos diferentes, expresados en mg/g de
proteína. El triptófano no fue determinado debido a que se destruye
por hidrólisis ácida.
En este caso, cada gramo de muestra seca aporta 761,7 mg de aminoácidos
esenciales lo que representa el 41 mg% y de éstos resaltan la treonina
y valina con 5,1 mg% y lisina y leucina con 6,3 mg%; siendo la
histidina la que presentó el valor más bajo.
En comparación con la investigación de Xiren y Aminah quienes emplean el
alga roja

Kappaphycus alvarezii de Lawakii (Malasia) los

aminoácidos resaltantes fueron leucina con 0,32 mg/100 g, valina y
fenilalanina con resultados de 0,24 mg/100 g y en caso de la misma

especie pero de la localidad de Sabah destaca la leucina, siendo el
valor más elevado de 0,56 mg/100 g de muestra seca (Xiren &
Aminah, 2017). Estos valores encontradas en las algas de Malasia
son mucho menores a la muestra algal de la costa peruana, donde el
contenido de leucina y de valina fue de 116,2 y de 94,8 mg en 100g
de muestra seca, respectivamente. Con respecto a la especie coreana,
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Porphyra tenera y la especie china Porphyra haitanensis destacan

isoleucina con 46,67 mg/100g y valina con 33,48 mg/100g de
muestra seca, en nuestro caso, las concentraciones para dichos
aminoácidos son mayores (74 y 94 mg/100g de muestra seca) de los
aminoácidos ya mencionados, mientras que en la especie china P.
haitanensis predomina el contenido de treonina con 86,43 mg/100g
que es similar con lo encontrado en el alga peruana (94 mg/100g)
ambas en base seca (Hwang et al, 2013). Sin embargo, las diferencias
son notables con la alga roja chilena Chondracantus chamissoi

investigada por Ortiz ya que sus resultados son más elevados a
nuestro estudio, donde sobresale los aminoácidos histidina 879,
leucina 706 y lisina 593 mg/100g de muestra seca respectivamente,
en contraste con Rodhymenia howeana con un resultado de histidina

29,1 mg/100g y de lisina y leucina de 116 mg/100g.

La concentración de aminoácidos ramificados (leucina, valina e isoleucina)
en nuestro estudio es el doble que lo analizado en la especie coreana
P. tenera, que tiene un contenido de 108 mg de los aminoácidos
mencionados. Si tomamos en cuenta los valores porcentuales de los
aminoácidos ramificados observamos que los porcentajes de
isoleucina para la especie R. howeana es de 4 g%, Ch. chamissoi de
4,5 g% y K. alvarezzi de Lawakii con 5,5 g% que son

proporcionalmente

similares.

Algo

parecido

ocurre

con

el

aminoácido valina donde los valores son de 5 g%, 6 g% y 6,3 g% en
el mismo orden de las tres especies mencionadas. No obstante, con
leucina las concentraciones en las especies Ch. chamissoi y K.

alvarezzi son de 8 g% y 9,6 g%; ambos resultados son mayores a los
presentados en el alga de estudio con 6 g% (Anexo 8).

Con respecto de las especies Hypnea musciformis y Gracilaria corticata

ambas algas rojas de la India, el contenido de aminoácidos esenciales
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presentó valores hasta de diez veces más, en relación al alga peruana
los aminoácidos leucina y lisina fueron más abundantes con 0,11 mg
en contraste con 1,06 y 1,33 mg en 100 g de muestra fresca en el caso
de las especies foráneas; demostrando un cómputo aminoacídico
reducido (Ishakani, 2017) (Anexo 9). Resultados similares se
observan con el alga argentina Porphyra columbina donde el
contenido de histidina es de 1,26 g en 100g de proteína mientras que

en R. howeana corresponde a 0,102 g en 100g de proteína, lo cual

representa un valor doce veces menor, siendo este aminoácido el
menos abundante en la especie de estudio y por lo tanto el
aminoácido limitante tal como lo reporta Cian (2014) (Anexo 10).
Para una mejor comprensión de la discusión de los resultados se dispone de
en Anexos las Tablas N° 13,14 y 15, las cuales contienen las 9
especies algales rodofitas con las que se realiza la comparación de los
aminoácidos esenciales expresados en mg/100g.
La especie Rodhymenia howeana es rica en ácido glutámico (16.9 mg%
p/p), ácido aspártico (13 mg%), alanina (7,5 mg%) y serina (6,3

mg%). Realizando la comparación porcentual de alanina y de los
aminoácidos acídicos, podemos notar que el más abundante es el
ácido glutámico en las 4 especies donde su contenido en K. alvarezzi
de Lawakii es de 12 mg% y la misma especie de Sabah es de 13,6
mg%, aumenta ligeramente en el alga Ch. chamissoi con 14 mg% y

en nuestra especie es la de mayor contenido con 17 mg%. En el caso
del ácido aspártico los porcentajes se encuentra en el rango de 10
mg% al 13,8 mg% siendo el más elevado en K. alvarezzi de Sabah.
Y por último, coinciden los valores de alanina en el intervalo entre 6
a 8 mg%, donde la rodofita Rodhymenia howeana presenta un 7,5
mg%.
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De lo discutido anteriormente observamos que existe una gran variabilidad
en el contenido de los aminoácidos de las muestras de alga ya que es
conocida que esta composición es altamente influenciada por la
localización geográfica y las condiciones ambientales locales,
además de la sensibilidad de la técnica empleada en la cuantificación
de los aminoácidos.
El ácido ascórbico es un agente antioxidante y reductor poderoso, puede por
lo tanto reducir la acción perjudicial de los radicales libres, sus
principales funciones son neutralizar el oxígeno singlete (O2),
capturar radicales hidroxilos, aniones superóxidos y regenerar la
forma oxidada de la vitamina E. No se sintetiza en el organismo, por
lo que debe ser aportada por la dieta (Criado, 2009; Carbajal, 2013).
El contenido de vitamina C del alga roja Rhodymenia howeana fue de 1,12 ±
0,04 mg en 100g de muestra seca. Los valores más bajos lo
presentaron la especie algal de la India, Kappaphycus alvarezii

(Rajasulosana et al, 2012) y la especie rodofita Corallina officinalis

evaluada por Ismail et al (2016) de Turquía con resultados de 0,12
mg/100 g y 0,67 mg/100 g respectivamente. Los valores más
elevados los presentan la especie roja Gracilaria bursa-pastoris con

21,6 mg (Yildiz et al, 2011) y la especie parda de la India,
Lobophora variegata con un contenido de 23,4 mg de vitamina C en
100 gramos de muestra seca (Thennarasan & Murugesan, 2015).
Estos resultados de vitamina C tan variados podrían deberse al origen de
donde son extraídas las algas y además, al método empleado entre
otros, pues en las investigaciones con valores más altos de vitamina
C se emplearon técnicas cromatográficas que son más sensibles y
exactas.
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Los polifenoles son un conjunto heterogéneo de moléculas que comparten la
característica de poseer en su estructura varios grupos fenólicos y de
tener potente actividad antioxidante para modular la actividad de
diferentes enzimas, y en los mecanismos de señalización y procesos
celulares (Criado, 2009). El contenido de fenoles totales del alga roja
Rhodymenia howeana fue de 980,2 ± 0,07 mg EAG en 100 g de
muestra seca; valores más bajos de estos metabolitos con 8,5 mg se
presentan en la alga roja Amphiroa sp (Boonchum et al, 2011), en

Kappaphycus alvarezzi un alga gigante morada con 49 mg (Mei
Ling et al, 2013) y en la alga parda Sargassum wightii evaluada por
Meenakshi et al (2012) con un contenido de 65 mg de EAG por cada

100 g de muestra seca. Observamos valores intermedios en los
resultados obtenidos por Ortiz en las especies chilenas, Gracilaria
chilensis,

Gigartina chamissoi y Rhodymenia corallina

que

presentan 133,12; 327,42 y 366,11 mg de EAG por cada 100g de alga
seca respectivamente. (Ortiz, 2011)
Por otro lado, Corallina officinalis presentó alrededor de la mitad del
resultado de nuestro estudio evaluada por Ismail (489 mg EAG/100
g), sin embargo,

en Ceramium diaphanum, un alga roja, se

encontró un valor de 1000 mg EAG/100 g según la investigación de
Frikha (2011) que concuerda con lo evaluado por Yuan (2005) en la
especie Palmaria palmata y en nuestro estudio.
La presencia de metabolitos secundarios en las algas marinas puede ser un
mecanismo de defensa contra circunstancias adversas del medio
ambiente entre los que se pueden citar la temperatura, luz solar,
radiación UV, pH, estrés oxidativo y presencia de animales marinos.
En los mares, las algas están expuestas a una alta incidencia de luz
solar lo que puede conducir a la formación de radicales libres, de
manera que la ausencia de daños oxidativos de sus componentes

75

estructurales y fisiológicos evidencian que estos organismos
presentan sustancias antioxidantes que evitan su deterioro. Por tal
motivo nos propusimos evaluar su capacidad antioxidante en la
muestra algal usando las técnicas de DPPH, ABTS y TBARS.
La muestra seca presenta una actividad antioxidante al DPPH con IC50% de
1,41 ± 0,018 mg/mL, sin embargo la vitamina C usada como control
presenta un IC50% de 7,31 ug/mL o 0,00731 mg/mL.
La investigación de Yuan (2005) de la especie roja Palmaria palmata
(Canadá) obtiene un valor de IC50% de 12,5 mg/ mL del extracto

etanólico mientras que los valores de vitamina C resultaron 0,06 mg/
mL; así también Mei Ling (2013) examinó la especie Kappaphycus

alvarezii variante gigante blanca y morada en Malasia cuyos

resultados de IC50% fueron 18,2 y 81,1 mg/ mL de los extractos
metanólicos mediante el método de DPPH. Ambos estudios
presentan resultados de 50% de inhibición con concentraciones
mayores al de nuestra investigación (1,415 mg/ mL) sugiriendo que
R. howeana tiene un mayor potencial antioxidante frente a las
especies mencionadas.
La especie de alga verde de la India Colpomenia sinuosa investigada por

Lekameera et al (2008) encontró un valor de IC50% en el ensayo
DPPH de 0,03 mg/ mL donde se emplearon extracciones con
dimetilsulfóxido (DMSO) y metanol. En el caso del alga clorofita
Halimeda incrassata evaluada por Vidal et al (2013) en Cuba,
mediante el método de DPPH, este radical inhibe al 50% con una
concentración de 0,27 mg/mL del extracto acuoso liofilizado,
observándose que las algas verdes tienen un mejor perfil antioxidante
que R. howeana.
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Un alto potencial antioxidante fue determinado mediante en el ensayo de
DPPH en las especies rojas africanas Pterosiphonia complanata,

Boergeseniella thuyoides y Sphaerococcus coronopifolius con los

valores de IC50% de 96,07 µg/ mL; 132 µg/ mL y 224,12 µg/ mL

respectivamente. Para el estudio se obtuvieron extractos metanólicos
empleando un equipo de Soxhlet y luego se liofilizaron (Rhimou et
al, 2013). Otro estudio realizado en India, analizó la especie roja
Hypnea musciformis

se liofilizó la muestra, posteriormente se

realizaron hasta tres extracciones metanólicas sucesivas y se
determinó un IC50% con un valor de 39,31 µg/ mL frente a un
control de 35,58 µg/ mL de butilhidroxitolueno (BHT) (Pandian et al,
2015).
La especie parda Colpomenia sinuosa investigada por Lekameera (2008)
evidenció un valor de IC50% en el ensayo DPPH de 0,03 mg/ mL
que representa una concentración casi 50 veces menor en
comparación a nuestro estudio.
Todos los valores mencionados se encuentran agrupados en el Anexo 11 y
los resultados representan concentraciones de IC50% en µg, bastante
menores que los de la especie peruana, Rhodymenia howeana, lo que

demuestra un valor de capacidad antioxidante mayor para dichas
especies; probablemente

esto se deba al método de extracción

usando soxlet, a los solventes orgánicos empleados y a la
conservación de los extractos mediante liofilización que preservarían
mejor los metabolitos bioactivos presentes en las algas mencionadas.
El radical catiónico ABTS es un compuesto de color verde-azulado, estable
y con un espectro de absorción en el UV-visible. El alga roja
Rhodymenia

howeana

presenta

una

capacidad

antioxidante
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equivalente a Trolox de 2,34 ± 0,03 mg/ mL, por otro lado el IC50%
de Trolox es de 29,9 µg/ mL.
En los ensayos de ABTS la concentración inhibitoria al 50% del alga roja
Rhodymenia howeana que contiene capacidad antioxidante es, 2,34
± 0,03 mg/ mL, por otro lado el IC50% de Trolox es de 29,9 µg/ mL.
Otros autores como Boonchum et al (2011) evaluaron las especies rodofitas
Amphiroa sp y de Halimeda macroloba donde se emplearon extractos
acuosos y metanólicos encontrando 8,03 mg /mL en A. sp en extracto

acuoso y 14,39 mg/ mL en H. macroloba, ambos en extractos
acuosos, pero un valor de 17,5 mg/mL de IC50% en extracto
metalónico de H. macroloba en comparación al control de Trolox

0,01 mg/g de muestra seca. Estos valores fueron más elevados que
los de nuestra especie peruana, por lo tanto la mayor capacidad
antioxidante de esta última. Por otro lado, la investigación de Yuan
(2005) en Canadá de la especie roja Palmaria palmata reporta un
IC50% de 29,5 mg/ mL mientras que con la vitamina C da valores
de

0,18 mg/ mL para el ensayo de ABTS. Se evidenciaron

concentraciones mayores en las especies analizadas en comparación a
R. Howeana, por lo cual concluimos que el alga peruana tiene mayor
potencial antioxidante. Con excepción del estudio de Leekamera et al
(2008) donde analizaron la especie faeofita Colponemia sinuosa con

valor de IC50% a una concentración de 1 mg/ml en el extracto con

DMSO (dimetil sulfóxido), el cual resulta siendo una concentración
menor con mismo porcentaje de inhibición. Esta última especie
tendría mayor actividad antioxidante que el alga del presente estudio.
El estrés oxidativo se produce cuando se genera un desbalance desfavorable
entre las especies reactivas del oxígeno y las defensas antioxidantes,
provocando daño oxidativo a macromoléculas. El cuantificar los
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parámetros de estrés oxidativo ha permitido el uso de los mismos
como herramienta de diagnóstico (biomarcadores), con capacidad
predictiva del impacto de los contaminantes sobre los organismos.
Uno de los índices más frecuentemente utilizados para estimar el
daño oxidativo a lípidos es la determinación de sustancias reactivas al
ácido tiobarbitúrico (TBARS), producto final de la peroxidación
lipídica (Lacalle, 2007).
Con la técnica de lipoperoxidación por TBARS se obtuvo 0,83 µmol MDA/
g extracto seco equivalente a 56,78 nmol MDA/ g de muestra fresca
peruana Rhodymenia howeana. Este valor se corresponde con la

especie roja Porphyra vietnamensis en India donde los valores de

TBARS se encuentran en el intervalo de 55-70 nmol MDA/g de
muestra fresca (Pise, 2013). Así mismo, nuestros resultados
concuerdan con Maharana en el alga india Hypnea musciformis

donde se obtuvieron intervalos de 30-60 nmol MDA /g muestra
fresca (Maharana, 2015).

De lo anteriormente discutido podemos resaltar que R. howeana tiene un
alto contenido proteico en base seca,

micronutrientes como el

Hierro, que podría ser usado como suplemento nutricional para el
tratamiento de anemia y un perfil de aminoácidos donde destacan los
ramificados (valina, leucina e isoleucina) que son una importante
fuente energética para el tejido muscular. Por otro lado, podemos
considerar que presenta propiedades antioxidantes que podrían ser
atribuidas principalmente a un alto nivel de polifenoles, si se
compara con los de otras especies de algas. Todas estas
características nutricionales y antioxidantes dan un valor agregado a
esta alga, que permitirá una diversificación de su uso tradicional en la
industria alimentaria hacia un suplemento nutricional en beneficio de
nuestra salud.
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Finalmente, consideramos que es necesario continuar con la línea de
investigación de Rhodymenia howeana y otras algas de nuestro
litoral, realizar pruebas no sólo in vitro sino también in vivo para
poder demostrar el potencial de este material hidrobiológico, con la
posibilidad de obtener compuestos bioactivos alternativos para que
puedan contribuir a mejorar la salud y la nutrición de nuestro país.
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VI: CONCLUSIONES

▪

Los resultados del análisis proximal del alga roja Rhodymenia howeana fueron
28,56% de proteína en muestra seca y del contenido de minerales hierro con 502

mg/kg y zinc con 11,8 mg/kg. En el cómputo aminoacídico; los aminoácidos
esenciales (mg/100 g de muestra seca) fueron: lisina 116,0 y leucina 116,2 y
entre los no esenciales resaltaron: ácido aspártico 244,2 y ácido glutámico 313,3.
▪

La capacidad antioxidante que inhibe al 50% es 1,414 ± 0,018 mg/ mL por el
método de DPPH y 2,34 ± 0,038 mg/ mL por el método de ATBS y el contenido
de vitamina C es de 1,12 ± 0,03 mg de vitamina C en 100 g de muestra seca. Con
respecto al parámetro de TBARS se obtuvo 0,83 µmol MDA/ g extracto seco. El
contenido de fenoles totales fue de 980,2 ± 1,5 mg EAG en 100 g de muestra
seca.
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VII: RECOMENDACIONES

▪

Realizar extracciones del alga roja Rhodymenia howeana empleando diversos

solventes orgánicos como el metanol, etanol u otras soluciones para luego
evaluar su capacidad antioxidante.

▪

Utilizar otras pruebas in vitro o in vivo para conocer la naturaleza de su
comportamiento antioxidante.

▪

Determinar su contenido de ácidos grasos y vitaminas liposolubles para obtener
una composición nutricional completa.

▪

Emplear el alga roja Rhodymenia howeana como materia prima de productos

alimenticios o para mejoramiento de alimento para animales de crianza por su
alto contenido de proteínas, aminoácidos ramificados, hierro, zinc y polifenoles.
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Figura N°8: Algas frescas Rhodymenia howeana

Figura N°9:

Figura N°10:

Alga roja secaRhodymenia howeana

Alga roja seca pulverizada
Rhodymenia howeana
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Figura N°10: extracto acuoso del alga roja Rhodymenia howeana
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Anexo 3: Constancia de identificación botánica del alga Rhodymenia howeana
Museo de Historia Natural, Universidad Mayor de San Marcos
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Anexo 4: Análisis proximal del alga Rhodymenia howeana realizado en el Laboratorio
de Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal, Facultad de Medicina Veterinaria,
Universidad Mayor de San Marcos.
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Anexo 5: Análisis de minerales (Cobre, Selenio, Manganeso, Zinc, Hierro y Magnesio)
del Alga Rhodymenia howeanarealizado en USAQ, Facultad de Quimica e Ingenieria
Quimica, Universidad Mayor de San Marcos.
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Gráfico 10: Curva de calibración de la Capacidad Antioxidante de la vitamina C
mediante la técnica DPPH
(Concentraciones de 5, 10, 15 y 20 ug/mL de vitamina C)

CI50%=7,31ug/ml
Gráfico 11: Curva de calibración de la Capacidad Antioxidante del extracto acuoso
del alga Rhodymenia howeanamediante la técnica DPPH
(Concentraciones de 0,4; 0,8 y 1,6 mg/mL de extracto acuoso del alga Rhodymenia
howeana

CI50%=1,41 mg/ml

ANEXO: 6

96

Gráfico 12: Curva de calibración de la Capacidad Antioxidante del Trólox
mediante la técnica ABTS
(Concentraciones de 5, 10, 20 y 40 ug/mL de trólox)

CI50%=29.9ug/ml

Gráfico 13: Curva de calibración de la Capacidad Antioxidante del extracto acuoso
del alga Rhodymenia howeanamediante la técnica ABTS
(Concentraciones de 0,9; 1,2; 1,5; 2 y 2,5 mg/mL de extracto acuoso del alga
Rhodymenia howeana)

CI50%=2,34mg/ml
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ANEXO 7

Rodhymenia Chondracantus Porphyra Porphyra Kappaphycus Kappaphycus
howeana
chamissoi
tenera
haitanensis
alvarezii
alvarezii
peruana
chilena
coreana
china
Lawakii
Sabah
malaya
malaya
Histidina
29,1
878,9
0,04
ND
Treonina
94,2
289,7
31,8
86,43
0,19
0,32
Arginina
80,3
388,8
936,28
1218,71
0,16
0,28
Fenilalanina
89,4
438,6
0,24
0,24
Valina
94,8
542,1
33.48
0,24
0,43
Metionina
68
1071
0,07
0,13
Triptofano
0
AA
Esenciales
(mg/100g)

Isoleucina
73,7
409,9
46.67
49,8
0,21
0,36
Leucina
116,2
706,7
27,92
33,22
0,32
0,56
Lisina
116
593,9
0,14
0,26
Tabla 10: Aminoácidos esenciales de 6 especies de algas rojas en mg/100g en muestra
seca

ND: No determinado
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Tabla 11: Aminoácidos esenciales de 3 especies de algas rojas en mg/100 mg en
muestra seca
AA Esenciales
(mg/100mg)
Histidina
Treonina
Arginina
Fenilalanina
Valina
Metionina
Triptofano
Isoleucina
Leucina
Lisina

Rodhymenia howeana
peruana

Gracilaria corticata
india

Hypnea musciformis
india

0,0291312
0,094248
0,0802536
0,0893928
0,0948192
0,0679728
0
0,0736848
0,1162392
0,1159536

0,33
1,23
0,89
0,76
0,9
0,15
0,41
0,63
1,06
0,68

0,4
1,78
1,04
0,91
1,07
0,43
0,61
0,9
1,33
1,13
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Tabla 12: Aminoácidos esenciales de 2 especies de algas rojas en muestra seca g/100
g
AA Esenciales
(g/100g)

Rodhymenia howeana
peruana

Método de cuantificación

Método de cuantificación HPLC

0,102
0,33
0,313
0,332
0,238
0
0,258
0,407
0,406
0,281

1,26
5,91
3,7
5,85
1,68
0,93
2,71
7,38
6,01
6,19

cromatográfica de
intercambio catiónico

Histidina
Treonina
Fenilalanina
Valina
Metionina
Triptofano
Isoleucina
Leucina
Lisina
Arginina

Porphyra columbina
argentina
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Tabla 13: Comparación de capacidad de inhibición al 50% de la técnica DPPH en
algas

Especie

Origen

Autor

Tipo

Hypnea
musciformis
Pterosiphonia
complanata,
Boergeseniella
thuyoides
Sphaerococcus
coronopifolius
Colpomenia
sinuosa

india

Pandian
(2015)
Rhimou
(2013)
Rhimou
(2013)
Rhimou
(2013)
Lekameer
a
(2008)
Rojas
(2018)
Yuan
(2005)
Mei Ling
(2013)
Mei Ling
(2013)

roja

Rhodymenia
howeana
Palmaria
palmata
Kappaphycus
alvarezii
Kappaphycus
alvarezii

africana
africana
africana
india
peruana
canadiense
malasia
malasia
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IC50% (mg/mL)

verde

Extracto
solvente
liofilizado
acuoso
liofilizado
acuoso
liofilizado
acuoso
liofilizado
acuoso
metanólico

roja

acuoso

1,415

roja

etanólico

12,5

blanca

metanólico

18,2

morada

metanólico

81,5

roja
roja
roja

0,039
0,096
0,132
0,224
0,028

