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RESUMEN 

Se evaluó la actividad antioxidante y el efecto citoprotector in vitro de los extractos acuosos 

(EA) de tres accesiones de Solanum spp. «papa nativa» de pulpa morada donada por el 

Instituto Nacional de Innovación Agraria (Ayacucho). El material deshidratado fue pulverizado 

hasta obtener partículas de 250 µm, con las que se prepararon extractos al 10 %. Después 

del centrifugado y filtrado, una parte del sobrenadante se usó para la determinación de la 

densidad aparente y de los sólidos solubles (SS); mientras que el resto fue llevado a sequedad 

a 37oC. El extracto seco (ES) de cada accesión se utilizó en la preparación de soluciones 

acuosas (SA) para la determinación de los fenoles totales, los flavonoides totales, la 

capacidad antioxidante y el efecto citoprotector. Los resultados se sometieron al análisis de 

varianza de un factor y a la prueba de Tukey (p<0.05). La SA 1 y la SA 2 exhibieron el mayor 

contenido significativo de fenoles y flavonoides totales: los fenoles totales expresados en 

equivalentes de ácido gálico (EAG) fueron 29.94 µg EAG/mg ES para la SA 1, y 29.35 µg 

EAG/mg ES para la SA 2, y los flavonoides totales equivalentes de catequina (EC) fueron 0.87 

µg EC/mg ES y 0.80 µg EC/mg ES, respectivamente. La SA 1 exhibió la mayor capacidad 

antioxidante equivalente de trolox (TEAC), con los radicales ABTS●+ y DPPH● (25.05 µg 

TEAC-ABTS●+/mg ES y 20.75 µg TEAC-DPPH●/mg ES), seguido de la SA2 (22.03 µg TEAC-

ABTS●+/mg ES). El mismo comportamiento fue mostrado en el poder antioxidante de 

reducción del ion férrico (FRAP) expresado como equivalente de ácido ascórbico (EAA) para 

la SA 1 (9.85 µg EAA/mg ES) y la SA 2 (9.58 µg EAA/mg ES). Las tres SA presentaron 

capacidad de descomposición de H2O2; la SA 1 exhibió el mayor porcentaje de 

descomposición (55.6%), luego SA 2 (47.6%) y SA 3 (30.8%). Las tres SA mostraron 

captación de OH● sin diferencias significativas. La SA 2 exhibió significativamente la mayor 

capacidad quelante de Fe2+ en comparación con la SA 3. La SA 2 (206 nmol TBARS/g tejido 

hepático) y la SA 3 (220 nmol TBARS/g tejido hepático) exhibieron significativamente mayor 

citoprotección. En conclusión, los tres EA presentan actividad antioxidante y efecto 

citoprotector in vitro evaluados en pruebas químicas y biológica, respectivamente. 
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Palabras clave: especies reactivas de oxígeno, depuradores de radicales libres, polifenoles, 
flavonoides. 

ABSTRACT 

The antioxidant activity and in vitro cytoprotective effect of the aqueous extract (AE) of three 

accessions of Solanum spp. «native potato» with purple pulp donated by the National Institute 

of Agrarian Innovation (Ayacucho) were evaluated. The dehydrated material was pulverized 

until obtaining 250 µm particles, with which 10 % extracts were prepared. After centrifugation 

and filtering, a part of the supernatant was used for the determination of apparent density and 

soluble solids (SS); the rest was taken to dryness at 37°C. The dry extract (DE) obtained from 

each accession was used for the preparation of aqueous solutions (AS) for the determination 

of total phenols, total flavonoids, antioxidant capacity and cytoprotective effect. The results 

were subjected to one-factor analysis of variance and Tukey's test (p<0.05). The highest 

significant content of total phenols and flavonoids were exhibited by AS 1 and AS 2; total 

phenols expressed in gallic acid equivalents (GAE) were 29.94 µg GAE/mg DE for AS 1, and 

29.35 µg GAE/mg DE for AS 2, respectively, and total flavonoid catechin equivalents (CE) 

were 0.87 µg CE/mg DE and 0.80 µg CE/mg DE, respectively. AS 1 exhibited the highest trolox 

equivalent antioxidant capacity (TEAC), both with the ABTS●+ radical and with the DPPH● 

radical (25.05 µg TEAC-ABTS●+/mg DE and 20.75 µg TEAC-DPPH●/mg DE), followed by AS2 

(22.03 µg TEAC-ABTS●+/mg DE). The same behavior was shown in the ferric reducing 

antioxidant power (FRAP) expressed as ascorbic acid equivalent (AAE) for AS 1 (9.85 µg 

AAE/mg DE) and AS 2 (9.58 µg AAE/mg DE). The three AS showed H2O2 decomposition 

capacity; AS1 exhibited the highest percentage of decomposition (55.6%), followed by AS 2 

(47.6%) and AS3 (30.8%). The three AS showed uptake of OH●, without significant differences. 

AS 2 exhibited significantly the highest Fe2+ chelating capacity compared to SA 3. AS 2 (206 

nmol TBARS/g liver tissue) and AS 3 (220 nmol TBARS/g liver tissue) exhibited significantly 

greater cytoprotection. In conclusion, the three AE have antioxidant activity and cytoprotective 

effect in vitro evaluated in chemical and the biological assays, respectively. 

Keywords: reactive oxygen species, free radical scavengers, polyphenols, flavonoids.
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1. INTRODUCCIÓN 

Después del trigo, el arroz y el maíz, la papa es el alimento más cultivado del mundo 

(Brasesco et al., 2019). La papa en la actualidad ha logrado ocupar un lugar esencial en la 

alimentación mundial (Bonnett, 2019). Este tubérculo, además de su posición relevante, 

destaca por su importancia histórica, pues ha sido el alimento más consumido en situación de 

hambruna en siglos pasados en el territorio europeo (Fernández-Armesto, 2004). 

Según Pradel et al. (2017), el 62 % del área cultivada con papa en el Perú corresponde 

a las variedades modernas; mientras que el 38 % restante, a las variedades nativas. En vista 

de que el porcentaje de estas últimas es menor, es importante que sean estudiadas y 

conservadas. 

La papa nativa es un ejemplo sobresaliente en lo referente a la diversidad genética de 

los recursos vegetales de los Andes, lo que se refleja en las diferentes pigmentaciones de la 

pulpa y la cáscara de los tubérculos y por las formas variadas de estos órganos de reserva 

(González et al., 2017; Egúsquiza, 2008). La mayoría de los cultivares nativos son originarios 

de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú (AIP, 2008; Hawkes, 1990), y es este 

último el que posee la mayor diversidad (Egúsquiza, 2008; Egúsquiza et al., 2020).  

Además de la importancia nutricional, se ha encontrado que las papas contienen 

cantidades significativas de fitoquímicos antioxidantes (Lewis et al., 1998; Brown, 2005). Esta 

afirmación es más resaltante y válida para el caso de las papas nativas de pulpa pigmentada 

(Suárez et al., 2014; Zarabia Cusi, 2015), debido al contenido de compuestos fenólicos, 

responsables de la capacidad antioxidante.  

Por tal motivo, hoy en día existe un interés creciente en conocer las características y 

propiedades de las papas nativas, con miras a su aplicación en la prevención, conservación 

y recuperación de la salud humana.  

En los últimos años, la actividad antioxidante de las papas nativas peruanas ha sido 

evaluada y demostrada en modelos in vitro (Zarabia Cusi, 2015; Suárez et al., 2014). Por su 
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parte, Ramírez y Suárez (2014), en estudios in vivo, han comprobado su efecto 

hepatoprotector; sin embargo, los estudios químicos, bioquímicos y farmacológicos acerca de 

las diversas variedades y accesiones de papa nativa peruana siguen siendo muy escasos 

aún. 

Las papas nativas representan un importante potencial valor nutraceútico que podría 

contribuir a reforzar los sistemas protectores y los de defensa del organismo, lo que a su vez 

implicaría un buen estado de salud (Suárez et al., 2014; Ramírez y Suárez, 2014; Oña, 2015; 

Zarabia Cusi, 2015; Tejeda et al., 2020; Giusti et al., 2014). Se sabe, por ejemplo, que los 

compuestos fenólicos con capacidad antioxidante pueden proteger a las células contra el daño 

oxidativo causado por las especies reactivas de oxígeno (ERO) (Wang et al., 1996); sin 

embargo, la formación de estas no solo está relacionada al daño que puedan causar, sino que 

su producción en el organismo representa un proceso natural y se pueden generar a través 

de muchas vías metabólicas dentro de las células (Burton y Jauniaux, 2011). Además, las 

ERO participan en funciones fisiológicas de gran importancia, como la señalización celular 

(Halliwell y Gutteridge, 2015) y la regulación de la expresión génica (Gómez-Quiroz y Cuevas-

Bahena, 2008). Sin embargo, su aumento puede llegar a producir estrés oxidativo, el cual está 

asociado a situaciones fisiopatológicas, tales como aterosclerosis, enfermedad de Parkinson, 

pancreatitis y asma por mencionar algunas (Astiz, 2009).  

El estudio y conocimiento de nuestros recursos vegetales, como las papas nativas de 

pulpa pigmentada, cobra gran importancia desde el punto de vista fitoquímico y bioquímico, 

debido a sus distintas características y propiedades. Ante el escenario del estrés oxidativo, 

los estudios deben orientarse hacia su utilización con un enfoque nutracéutico y terapéutico.  

La presente investigación analiza y evalúa la capacidad antioxidante y el efecto 

citoprotector de las soluciones acuosas de tres accesiones de papa nativa, registradas, 

almacenadas y proporcionadas, por la Estación Experimental Agraria Canaán del Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA), cuya se encuentra en el distrito de Ayacucho, provincia 

de Huamanga, región Ayacucho.  
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Por un lado, lo analizado permite tener un conocimiento más esclarecedor del valor 

nutraceútico promisorio que se le podría atribuir a las papas nativas. Por otro, se busca 

proponer la estandarización de distintas metodologías, las cuales servirán para estudios de 

otras accesiones y variedades o, incluso, para el análisis de otras plantas. Considerando ello, 

se contribuye a completar parte de la información científica de la que carece Perú.  
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2. MARCO TEÓRICO 

Originarias de los Andes peruanos (Spooner et al., 2005), las variedades de papa son 

muy diversas, en especial, las papas nativas (Egúsquiza, 2008). Existe una gran variabilidad 

en la forma del tubérculo, el color de la pulpa y la cáscara (Ojeda, 2019; Egúsquiza, 2008); 

además de la cocción (Barragán Condori y Aro Aro, 2017), el sabor y la textura. La base de 

todos estos aspectos es la amplia diversidad genética (Soto et al., 2014).  

En un contexto más agronómico, en los cultivos de papa, se suele utilizar el término 

accesión, el cual corresponde a un lote de semillas (en el caso de la papa, un lote de 

tubérculos) de una especie que se ha recogido en un lugar y en un momento determinados, 

registrado con un código de recolección que le identifica y lo acompaña desde la recogida en 

campo hasta su conservación definitiva (Real Jardín Botánico [RJB], 2022). Aunque los 

términos ‘variedad’ y ‘accesión’ no son sinónimos en un sentido estricto, ambos implican una 

idea de la gran diversidad de los tubérculos que caracterizan a las plantas de papa. 

2.1. Descripción botánica 
 

La papa es una planta herbácea que crece, de 0.4 m hasta 1.4 m de altura, erguida o 

completamente postrada (Spooner y Knapp, 2013); sus tallos varían desde cercanamente 

glabros hasta densamente pubescentes, y pueden ser de colores verde, morado o verde y 

morado moteado; sus hojas son pinnadas con un solo foliolo terminal y tres o cuatro pares de 

folíolos grandes y ovoides con otros más pequeños en el medio (Spooner y Knapp, 2013; 

Struik, 2007).  

Los tubérculos de la papa (Figura 1), de formas ovoides, variadas e irregulares, se 

originan a partir del crecimiento y desarrollo de las zonas extremas (puntas) de los estolones 

(Roumeliotis, 2012; Kloosterman et al., 2005; Viola et al., 2001; Cutter, 1992). Inicialmente, 

los estolones de la papa se originan en los nodos del tallo basal, típicamente bajo tierra, y 

pueden presentar hasta tres estolones por nudo (Struik, 2007). 
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Figura 1. Morfología de la planta de papa 

Nota: se muestra las diferentes partes de la planta, donde resaltan los tubérculos. 

Fuente: tomada del Centro Internacional de la Papa (CIP, 2015b) 

La pulpa de los tubérculos varía en color: puede ser blanca, roja, morada e incluso 

presentar patrones de zonas pigmentadas y no pigmentadas; la cáscara también varía de 

tonalidades y patrones que no coinciden necesariamente con la pigmentación de la pulpa, 

que, prácticamente, está conformada por tejido parenquimático de reserva, específicamente, 

el de tipo amiláceo. Con respecto de la superficie, su textura puede variar de suave a áspera 

(Spooner y Salas, 2006) y consta de yemas axilares con cicatrices de hojas de escamas, 

habitualmente llamadas ojos (Struik, 2007).  
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2.2. Clasificación taxonómica 
 

Se presenta la siguiente clasificación, que considera las categorías taxonómicas 

principales, así como las secundarias de la papa (Integrated Taxonomic Information System 

[ITIS], 2020; United States Department of Agriculture [USDA], 2021). 

— Dominio : Eukarya 

— Reino : Plantae (plantas) 

— Subreino : Tracheobionta (plantas vasculares) 

— Superdivisión : Spermatophyta (plantas con semillas) 

— División : Magnoliophyta (plantas con flores) 

— Clase : Magnoliopsida (dicotiledóneas) 

— Subclase      : Asteridae 

— Orden : Solanales 

— Familia : Solanaceae 

— Subfamilia : Solanoideae 

— Género : Solanum L. 

— Sección : Petota 

— Subsección : Potatoe 

— Serie : Tuberosa 

— Especie : Solanum sp.  

2.3. Diversidad 
 

La familia Solanaceae está compuesta, aproximadamente, por 2800 especies 

(Edmonds y Chweya, 1997; Dupin et al., 2016) y cerca de 96 géneros (D’Arcy, 1991; Edmonds 
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y Chweya, 1997). El género Solanum es uno de los más grandes dentro de las plantas con 

flores (Frodin, 2004). Este incluye casi 1500 especies (Edmonds y Chweya, 1997; Devesa, 

2004). Además, es el más representativo y grande de la familia Solanaceae (D’Arcy, 1991).  

La papa nativa pertenece al género Solanum y, debido a que se ha podido adaptar a 

una amplia gama de hábitats, representa una fuente prometedora de rasgos agrícolas 

deseables (Machida-Hirano, 2015). Además, su diversidad genética, morfológica y química 

ha favorecido su adaptabilidad actual.  

La subsección Papa contiene todas las papas con tubérculos, incluida la papa común 

(Solanum tuberosum, perteneciente a la serie Tuberosa). Las papas pueden clasificarse en 

dos tipos: las papas silvestres no comestibles, que son los ancestros originales de las papas 

que se cultivan en la actualidad, se encuentran desde el suroeste de los Estados Unidos hasta 

el sur de Chile, pero la mayor parte de ellas se concentran en Perú y Bolivia (Chávez Alfaro, 

2019; CIP, 2015a); y las papas cultivadas que se han logrado domesticar y su cultivo se 

remonta hacia aproximadamente 7000 años al norte del lago Titicaca, en los Andes del sur de 

Perú (Chávez Alfaro, 2019; Rodríguez, 2010). Además, estas últimas se pueden clasificar en 

variedades nativas, que se siembran en los Andes especialmente en las comunidades 

campesinas localizadas a partir de los 3000 m. s. n. m., y variedades modernas o mejoradas, 

que se cultivan en todo el mundo y que se caracterizan por tener mayor capacidad productiva 

que la mayoría de variedades nativas (Egúsquiza, 2008). 

En los últimos años, varios grupos de investigación a nivel mundial han intentado 

aclarar la clasificación taxonómica de la papa en relación con sus diferentes variedades 

mediante el uso de técnicas de biología molecular, filogenia y otras más; sin embargo, en la 

actualidad no han llegado a un acuerdo. 

En el caso de las especies cultivadas, no hay una uniformidad en la clasificación, pues 

existen diferentes puntos de vista en cuanto al número de estas: Hawkes (1990) reconoce 
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siete especies; Ochoa (1999), nueve; Huamán y Spooner (2002), una sola con ocho grupos 

taxonómicos y Spooner et al. (2007), cuatro.  

Hasta la actualidad, no existe un consenso en relación con la taxonomía y la 

sistemática de la papa. La diversidad genética de las variedades nativas y sus parientes 

silvestres han sido y continúan siendo una fuente de variación extremadamente valiosa para 

la mejora genética, la mejora de cultivos y la comprensión de la variabilidad fitoquímica (Brown 

et al., 2007; Hanneman, 1989; Jansky et al., 2013). Según Egúsquiza (2008), las variedades 

de papa nativa en el Perú sobrepasan los 3600 cultivares, lo cual representa un alto porcentaje 

de las casi 5000 variedades en las serranías (Cabieses, 2006).  

2.4. Composición química de la papa 
 

Las papas son tubérculos con un contenido muy diverso de compuestos químicos 

(Tabla 1), principalmente, son ricas en carbohidratos. Cuando se cosechan contienen 

alrededor del 80 % de agua y el 20 % de materia seca, aunque esto depende mucho de la 

variedad o accesión (Pillai et al., 2013). El almidón normalmente constituye del 60 % al 80 % 

de la masa seca (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

[FAO], 2009). Asimismo, las papas son una buena fuente de vitamina C (ácido ascórbico), 

vitamina B1, vitamina B3, vitamina B6 y ciertos minerales, tales como potasio, fósforo y 

magnesio; además, contienen vitamina B9, vitamina B5 y vitamina B2 (AIP, 2008; Beals, 

2018). Por consiguiente, los tubérculos proporcionan macronutrientes y micronutrientes 

básicos, y son una fuente importante de antioxidantes en la dieta humana (Andre et al., 2007a; 

Beals, 2018).  
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Tabla 1. Contenido de nutrientes por 100 g de papa después de hornearlas con pulpa, 

cáscara y sin sal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptada del United States Department of Agriculture (2019) 

2.4.1.  Compuestos bioactivos 
 

Los tubérculos de la papa, específicamente, el parénquima de reserva es muy activo 

(Fettke et al., 2009; Hellmann et al., 2021). Este sintetiza una mezcla compleja y diversa de 

metabolitos secundarios, los cuales cumplen funciones en una variedad de procesos clave, 

que van desde la regulación de la organogénesis hasta la modulación de respuestas al 

ambiente (Payyavula et al.,2014; Hellmann et al., 2021). 

Además, hay diversos tipos de fitoquímicos en los tubérculos de la papa (Liu, 2013), 

los cuales varían según el cultivar y la madurez de estos. Entre los metabolitos bioactivos 

Nutrientes   Contenido 

Agua   74.9 g 

Energía   93 kcal 

Proteínas   2.5 g 

Lípidos (grasas) totales 0.13 g 

Carbohidratos 21.07 g 

Fibra   2.2 g 

Vitamina C   9.6 mg 

Tiamina   0.064 mg 

Riboflavina   0.048 mg 

Niacina   1.404 mg 

Vitamina B6   0.31 mg 

Calcio   15 mg 

Hierro   1.08 mg 

Magnesio   28 mg 

Fósforo   70 mg 

Potasio   533 mg 

Sodio   164 mg 

Zinc   0.36 mg 

Cobre   0.118 mg 
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antioxidantes destacan los compuestos fenólicos y el ácido ascórbico (Burgos et al., 2009; Wu 

et al., 2020). De manera más notoria, las variedades pigmentadas son las que presentan una 

cantidad significativa de estos compuestos (Albishi et al., 2013). Asimismo, en general, las 

papas también presentan compuestos antioxidantes liposolubles como la vitamina E (Camire 

et al., 2009; Burlingame et al., 2009).  

Las papas nativas muestran una amplia variabilidad en la forma del tubérculo, la 

pigmentación de la pulpa y la cáscara, la textura (Ojeda, 2019) y el sabor. Estas características 

constituyen un reflejo de la diversidad genética (Soto et al., 2014), la cual influye y determina 

una variabilidad sustancial en los contenidos nutricionales (Campos et al., 2006; Andre et al., 

2007a).  

2.4.2.  Compuestos fenólicos en la papa 
 

Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios ampliamente presentes en las 

plantas y se clasifican de acuerdo con su estructura química (Figura 2). Tales compuestos 

son de diversa complejidad estructural y tienen en común una estructura basada en, al menos, 

un anillo aromático con uno o más sustituyentes hidroxilo, libre o formando parte de otra 

función, éter, éster o heterósido (Bruneton, 1999/2001). 

 

Figura 2. Clasificación de los compuestos fenólicos 

Fuente: elaboración propia 



 

 

11 

 

Según Astiz (2009), la mayor parte de los compuestos fenólicos presentan capacidad 

antioxidante de manera directa (los compuestos fenólicos pueden neutralizar especies 

reactivas de oxígeno como O2
●-, OH●, ONOOH y HOCl) y de forma indirecta (pueden 

interrumpir la cadena de peroxidación lipídica). Por ejemplo, cuando los compuestos fenólicos 

presentan dos grupos —OH adyacentes, son capaces de quelar metales y dar lugar a 

especies con baja tendencia a promover reacciones de generación de radicales libres (Bijlsma 

et al., 2020). 

Las papas contienen compuestos fenólicos de estructuras muy variadas (Figura 3) y 

con niveles de concentración distintos (Tabla 2). Destacan los ácidos fenólicos (ácido 

clorogénico), flavonoles (rutina), flavan-3-oles (catequina) y las antocianidinas (petanina) 

(Akyol et al., 2016; Deußer et al., 2012). Cabe indicar que, los niveles de los compuestos 

fenólicos en las papas dependen de las distintas variedades (Andre et al., 2007a) y de su 

pigmentación (Andre et al., 2007b).  

Figura 3. Estructuras químicas de algunos compuestos fenólicos presentes en los tubérculos 

de papa 

Fuente: tomada de Kim et al. (2019) 
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Andre et al. (2007a) estudiaron 74 variedades de papa nativa y encontraron una 

variación importante respecto de los compuestos fenólicos totales; además, una alta 

asociación entre estos y la capacidad antioxidante total fue de r = 0.91, p < 0.01. Así también 

Suárez et al. (2014) registraron r = 0.894, p < 0.05 y Zarabia Cusi (2015), r = 0.981, p < 0.05 

en sus estudios in vitro con diversas variedades de papa nativa. 

Tabla 2. Niveles de concentración de los principales compuestos fenólicos en papas 

Clases Compuestos fenólicos Rango (mg/100 g 

Extracto seco) 

Referencia  

  

Ácidos 

fenólicos 

Ácido clorogénico 

27.6 Kanatt et al. (2005) 

100.0-220.0 Shakya et al. (2006) 

17.4-1274.6 Andre et al. (2007b) 

47.0-283.0 Leo et al. (2008) 

17.3-1468.1 Mäder et al. (2009) 

21.0-40.0 Navarre et al. (2009) 

60.0-292.0 Navarre et al. (2010) 

0.2-2193.0 Deußer et al. (2012) 

Ácido cafeico 

0.1-0.2 Shakya et al. (2006) 

5.0-50.0 Leo et al. (2008) 

1.1-172.4 Mäder et al. (2009) 

2.0-6.9 Navarre et al. (2009) 

0-41.6 Deußer et al. (2012) 

Ácido cumárico 
0-9.2 Leo et al. (2008) 

0-1.6 Mäder et al. (2009) 

Ácido protocatecuico 0-7.6 Mäder et al. (2009) 

Ácido vainillico 0-22.4 Mäder et al. (2009) 

Ácido ferúlico 

0.6-9.0 Leo et al. (2008) 

0-3.9 Mäder et al. (2009) 

0-1.4 Deußer et al. (2012) 

Ácido criptoclorogénico 

16.0-27.0 Shakya et al. (2006) 

3.1-163.3 Mäder et al. (2009) 

8.0-59.0 Navarre et al. (2010) 

0.1-168.3 Deußer et al. (2012) 
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Ácido neoclorogénico 

2.9-9.9 Shakya et al. (2006) 

49.2-91.2 Mäder et al. (2009) 

0.5-1.5 Navarre et al. (2009) 

3.0-11.0 Navarre et al. (2010) 

0.1-87.6 Deußer et al. (2012) 

Ácido gálico 0-1.0 Mäder et al. (2009) 

Ácido p-hidroxibenzoico 0-7.8 Mäder et al. (2009) 

Flavonoles 

Rutina 

0.5-2.6 Shakya et al. (2006) 

0.6-1.3 Navarre et al. (2010) 

0-12.2 Deußer et al. (2012) 

Kaempferol-rutinosa 0.5-1.7 Navarre et al. (2010) 

Quercetina-3-O-glu-

rutina 2.5 Shakya et al. (2006) 

Flavan-3-oles Catequina 

43.0-204.0 Leo et al. (2008) 

0-1.5 Mäder et al. (2009) 

0-1.4 Deußer et al. (2012) 

Antocianidinas  Antocianinas 

1.4-163.3 Andre et al. (2007b) 

87 Han et al. (2007) 

953.8-1630.3 André et al. (2009) 

21.0-109.0 Kita et al. (2013) 

 

Nota: se muestran distintos valores de concentraciones de los compuestos fenólicos de 

diferentes autores. 

Fuente: tomada de Akyol et al. (2016) 

Ácidos fenólicos. Son aquellos compuestos orgánicos que constan de una función 

carboxílica y un hidroxilo fenólico como mínimo (Kuklinski, 2000; Bruneton, 1999/2001). 

Usualmente, en fitoquímica, el empleo de la denominación ácidos fenólicos se reserva 

únicamente a los derivados de los ácidos benzoico y cinámico (Bruneton, 1999/2001), los 

cuales dan lugar a los ácidos hidroxibenzoicos e hidroxicinámicos, respectivamente (Kuklinski, 

2000; Bruneton, 1999/2001). 
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En las papas, los compuestos fenólicos más abundantes son los ácidos fenólicos 

(Mäder et al., 2009). Entre ellos cabe destacar los ácidos p-hidroxibenzoicos, vainillicos y 

protocatéquicos, que son las formas más comunes de ácidos hidroxibenzoicos (Mattila y 

Hellström, 2007; Albishi et al., 2013; Lewis et al., 1998); además, el ácido gálico pertenece a 

este grupo y ha sido reportado en las papas (Mäder et al., 2009; Gao, 2014) al igual que los 

ácidos siríngico, vanílico, sinápico y salicílico, aunque estos últimos están presentes en 

pequeñas cantidades (Deußer et al., 2012).  

Por lo general, los ácidos fenólicos derivados del ácido cinámico se encuentran 

esterificados dando origen a moléculas, como los ácidos rosmarínico y clorogénico, la 

cinarina, entre otros (Kuklinski, 2000; Bruneton, 1999/2001). El clorogénico (éster del ácido 

cafeico y el ácido quínico) es el ácido fenólico más característico y abundante en las papas 

(Albishi et al., 2013; Mäder et al., 2009; Lewis et al., 1998; Bellumori et al., 2020; Andre et al., 

2007b). También se ha informado la presencia de ácidos criptoclorogénico y neoclorogénico 

en concentraciones más bajas que el ácido clorogénico (Andre et al., 2007b; Mäder et al., 

2009); y de ácidos cafeico, p-cumárico, ferúlico, entre otros (Akyol et al., 2016).  

Flavonoides. Los flavonoides comparten la estructura básica de núcleo flavano, que 

consta de quince átomos de carbono dispuestos en tres anillos (C6-C3-C6) etiquetados como 

A, B y C (Pietta, 2000) (Figura 4). Los anillos fenólicos (anillos A y B) suelen estar unidos por 

el anillo heterocíclico C (Khoddami et al., 2013), que normalmente es un pirano (Kuklinski, 

2000; Bruneton, 1999/2001). Los flavonoides exhiben una estructura en la que el C2 del anillo 

C se une con el anillo B, sin embargo, en auronas y chalconas no se observa esta 

característica (Bruneton, 1999/2001). 

Los flavonoides (más de 4000) poseen un origen biosintético común, lo cual se puede apreciar 

en las estructuras químicas que presentan (Bruneton, 1999/2001; Piñol et al., 2013; 

Dastmalchi et al., 2016). Además, debido al patrón de hidroxilación y variaciones en el anillo 

C, los flavonoides se pueden dividir en diferentes subgrupos: antocianidinas, flavan-3-oles 

(flavanoles), flavonas, flavanonas y flavonoles (Pallauf et al., 2016) (Figura 4). 

https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Jens++M%C3%A4der
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Jens++M%C3%A4der
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Jens++M%C3%A4der
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La mayor parte de los flavonoides en diferentes fuentes de alimentos son flavonoles, 

como la quercetina, y también flavanoles, como la catequina y epicatequina. Las papas 

contienen estos flavonoides (Lewis et al., 1998; Brown, 2005) y también pueden presentar 

cantidades importantes de otros flavonoides, como lo reportan Navarre et al. (2011) y Deußer 

et al. (2012) al describir en los tubérculos la presencia de flavonoles como el kaempferol-3-

rutinosido. Además, Kröner et al. (2012) han informado de la presencia de quercetina-3-

rutinosido, comúnmente llamado rutina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura fenólica común de los flavonoides y estructuras de subclases de 

flavonoides 
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Nota: se muestran los flavonoides clasificados en función al patrón de hidroxilación y 

variaciones en el anillo C. (a) muestra la estructura fenólica común de los flavonoides y (b), 

las estructuras de subclases de flavonoides. ** Flavonoides presentes en la papa.  

Fuente: adaptada de Pallauf et al. (2016) 

En pulpas blancas de papa, se ha determinado la presencia de flavonoides, aunque 

estos se encuentran de manera típica en las pulpas pigmentadas (Lewis et al., 1998). Cabe 

indicar que, la pigmentación de las papas rojas y moradas se debe a la presencia de las 

antocianinas (glucósidos de antocianidinas) (Burgos et al., 2013), cuyos valores, según Lewis 

et al. (1998), se encuentran desde 30 µg/g MH (masa húmeda) hasta 2320 µg/g MH en pulpas 

pigmentadas. 

Entre las antocianidinas más comunes, la malvidina, petunidina, delfinidina y peonidina 

se encuentran en los tubérculos morados y la pelargonidina en los de coloración roja (Brown, 

2005; Kita et al., 2013). Además, han sido reportadas la cianidina y la petanina (Andre et al., 

2007b; Lachman et al., 2009).  

2.5. Papas nativas 
 

Las papas nativas, que se siembran especialmente en las comunidades campesinas 

andinas localizadas a partir de los 3000 m. s. n. m. (Egúsquiza, 2008), son un producto 

estacional que se cosecha en mayores cantidades durante tres a cuatro meses al año (Albujar, 

2019; Ministerio de Agricultura y Riego [MINAGRI], 2020). Asimismo, no suelen ser uniformes 

en sus características, sino que muestran una elevada variabilidad en la forma del tubérculo, 

el color de la pulpa y la cáscara (Ojeda, 2019; Egúsquiza, 2008), el sabor y la textura y el 

acervo genético de sus distintas variedades (Soto et al., 2014).  

2.6. Uso de las papas 
 

Tradicionalmente, en el ámbito medicinal, las personas han usado la papa para calmar 

los dolores de cabeza, curar úlceras gástricas, detener el sangrado de heridas, aliviar el dolor 
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de quemaduras y disolver cálculos renales (Cabieses, 2006). Los beneficios para la salud ya 

sea al consumir o al usar la papa en sus distintas formas son atribuidos, principalmente, a los 

compuestos fenólicos y al ácido ascórbico que esta contiene (Friedman, 1997; Brown, 2005). 

En el Perú, las diversas variedades de papa nativa se utilizan principalmente para 

autoconsumo e intercambio entre las comunidades cercanas (Ministerio del Ambiente 

[MINAM], 2019). Se pueden utilizar frescas para hornear, hervir o freír; también en puré, sopas 

y ensaladas. En las zonas altoandinas, es muy común, por ejemplo, el picante de papa y, 

específicamente, la tradicional puca picante en Ayacucho (Ruiz Guillén et al., 2013). Según 

Egúsquiza (2008), algunas variedades de papa nativa son una buena opción para su 

comercialización, debido a su buena calidad culinaria. Incluso, variedades amargas pueden 

ser utilizadas para la elaboración del chuño, un ingrediente nativo para la elaboración de 

comidas regionales como el chuño pasi y humitas de chuño (Zapata Acha, 2019). 

El consumo global de papa como alimento está cambiando de papa fresca a productos 

alimenticios procesados con valor agregado (MINAGRI, 2020). La demanda nacional e 

internacional de papas nativas han aumentado notablemente, en gran parte, por el auge 

gastronómico del país y por su exportación, principalmente, en la forma de papas fritas como 

«snacks» (MINAGRI, 2020). En la actualidad, las hojuelas que se elaboran con papas sin 

pelar (con cáscara) y pulpa pigmentada se ofrecen y venden en supermercados y restaurantes 

de las ciudades más importantes del Perú (Egúsquiza, 2008; Ordinola et al., 2016).  

Las variedades locales de papa nativa son muy diversas en la forma de los tubérculos 

y las pigmentaciones de cáscara y de pulpa (Machida-Hirano, 2015). Esta última 

característica, relacionada con sus contenidos de metabolitos secundarios antioxidantes, le 

provee un mayor valor nutricional y, el uso potencial como nutracéutico a la papa nativa 

(Ramírez y Suárez, 2014). Además, lo mencionado representa un reto en la investigación 

acerca de las distintas propiedades y los beneficios de las papas nativas, como la capacidad 

antioxidante puntualmente. 
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2.7. Especies reactivas de oxígeno (ERO) 
 

Las ERO constituyen una clase colectiva o genérica de especies químicas que agrupa 

no solo a radicales libres como el radical superóxido (O2
●-) y el radical hidroxilo (OH●), sino 

también a derivados no radicalarios, tales como el peróxido de hidrógeno (H2O2) y el ozono 

(O3) (Tabla 3).  

En las células aeróbicas y en condiciones fisiológicas, aproximadamente, el 90 % del 

O2 consumido es utilizado por las mitocondrias (Sheu et al., 2006; Astiz, 2009; Halliwell y 

Gutteridge, 2015) y reducido a H2O por la citocromo c oxidasa (complejo IV) en la cadena de 

transferencia de electrones mitocondrial (Bombicino, 2016) como parte del proceso de 

fosforilación oxidativa, en el cual se produce la mayor parte de la energía que las células 

animales requieren (Konigsberg Fainstein, 2008). Por otro lado, las mitocondrias son una 

fuente principal de ERO, ya que aproximadamente un 3 % del O2 utilizado en la respiración 

celular forma O2
●- durante la fosforilación oxidativa (Nelson y Cox, 2009; Halliwell y Gutteridge, 

2015). Esto debido a que el O2 se puede reducir por la obtención de un único electrón, dando 

lugar al O2
●- (Cadenas y Davies, 2000; Turrens, 2003). De manera puntual, la ruta de la 

reducción del O2 por medio de los complejos mitocondriales (complejos I, II, y III) cuentan con 

el potencial para producir al O2
●- (Jackson et al., 2002; Turrens, 2003). La producción de ERO 

es inherente al metabolismo oxidativo normal de los compuestos orgánicos utilizados como 

fuente de energía (Konigsberg Fainstein, 2008).  

Tabla 3. Especies reactivas de oxígeno 

 

 

 

 

Fuente: tomada de Astiz (2009) 

Radicales No radicales 

Superóxido (O2
●-) Peróxido de hidrógeno (H2O2) 

Hidroxilo (OH●) Ácido hipocloroso (HClO) 

Peroxilo (RO2
●) Ozono (O3) 

Alcoxilo (RO●) Oxígeno singulete (1Δg O2) 

Hidroperoxilo (HO2
●) Peroxinitrito (ONOO-) 
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La visión negativa que hay de las ERO, debido al efecto perjudicial que provocan en 

la célula, ha ido cambiando con el tiempo. En la actualidad, se sabe que la regulación de la 

expresión génica por radicales libres es de suma importancia en los procesos fisiológicos para 

el organismo (Gómez-Quiroz y Cuevas-Bahena, 2008), sin embargo, las ERO desempeñan 

un papel ambivalente, pues una sobreproducción de estas las convierte en potentes 

destructoras de diversos componentes celulares (Halliwell y Gutteridge, 2015).  

2.7.1.  Especies reactivas de oxígeno radicalarias 
 

Un radical libre se define como una especie química que contiene un átomo con un 

electrón desapareado (Florence, 1995; Halliwell y Gutteridge, 2015). Los radicales libres 

derivados del oxígeno se pueden producir en el organismo fisiológicamente o 

fisiopatológicamente (Bagchi y Puri, 1998) y, al igual que otros radicales de distinto origen, 

son capaces de existir de forma independiente por muy cortos períodos, debido a su 

inestabilidad y alta reactividad (Miranda, 2008; Astiz, 2009). Estas características los hacen 

muy nocivos frente a los diversos componentes en el medio intra y extracelular (Halliwell y 

Gutteridge, 2015).  

Radical superóxido. El radical superóxido (O2
●-) se origina cuando el O2 capta un solo 

electrón. Una vez formado puede iniciar y generar reacciones típicas de radicales libres con 

diversas moléculas de su entorno (Halliwell y Gutteridge, 2015). La dismutación de este radical 

produce peróxido de hidrógeno por la reacción catalizada mediante la enzima superóxido 

dismutasa (Berg et al., 2006/2007).  

Además del daño directo que el O2
●- ocasiona en los componentes celulares, 

indirectamente también resulta perjudicial y citotóxico porque participa en la generación de 

otras especies reactivas (Hansberg Torres, 2008). 

En células de mamíferos, el tiempo de vida media del radical superóxido es de 10-4 s 

y 10-3 s en la matriz mitocondrial y citosol, respectivamente (Boveris et al., 2008). En 

condiciones in vitro, el O2
●- puede ser generado para evaluar la capacidad de captación de 
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diversos compuestos antioxidantes o extractos vegetales, tomando como referencia la 

metodología de Marklund y Marklund (1974).  

Radical hidroxilo. El radical hidroxilo (OH●) se puede generar de diversas maneras: 

por pequeñas cantidades de Fe2+ capaces de reaccionar rápidamente con H2O2 en un sistema 

biológico a través de la reacción de Fenton (Figura 5); por el Cu1+ que también puede intervenir 

como el Fe2+ (Halliwell y Gutteridge, 2015; Hansberg Torres, 2008); y por la reacción de O2
●- 

con el H2O2, conocida como reacción de Haber-Weiss (Halliwell y Gutteridge, 2015; Hansberg 

Torres, 2008) (Figura 5), aunque se considera que esta última reacción no es común en la 

célula, debido a moléculas como el glutatión que bloquean el proceso de la reacción 

(Hansberg Torres, 2008). 

Tan pronto como se forma, el OH● es capaz de reaccionar con moléculas que se 

encuentren muy cerca, tales como glúcidos, aminoácidos, fosfolípidos, bases púricas o 

pirimidínicas, ácidos orgánicos, etc. (Buettner, 1993; Hansberg Torres, 2008). A su vez, se 

genera una propagación de reacciones en cadena, lo que intensifica el daño producido por el 

OH● (Hansberg Torres, 2008; Halliwell y Gutteridge, 2015). 

 

 

 

 

Figura 5. Reacciones generadoras de radical hidroxilo 

Fuente: elaboración propia 

El tiempo de vida media del OH● es alrededor de 10-9 s en células de mamíferos 

(Boveris et al., 2008), lo cual explica su elevada capacidad de reaccionar en el lugar donde 

se produce, a velocidades solo limitadas por la velocidad de difusión. Según la metodología 

de Gutteridge (1984), el OH● puede ser generado en condiciones in vitro para evaluar la 

capacidad de captación de diversos compuestos antioxidantes o extractos vegetales.  
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2.7.2.  Especies reactivas de oxígeno no radicalarias 
 

Peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno (H2O2) es una especie reactiva de 

oxígeno no radicalaria, muy soluble en agua. Por su neutralidad eléctrica, simetría y pequeño 

tamaño, es capaz de atravesar las membranas biológicas (Hansberg Torres, 2008; Halliwell y 

Gutteridge, 2015). Cualquier sistema biológico que genere el radical O2
●- tiene la capacidad 

de producir, por dismutación espontánea o enzimática, H2O2 (Halliwell y Gutteridge, 2015).  

El H2O2 es un oxidante fuerte y un reductor débil. En términos comparativos, y, a 

diferencia de otros, es más estable; por consiguiente, menos reactivo, pues no oxida 

significativamente ni al ADN ni a los lípidos ni a las proteínas (Halliwell y Gutteridge, 2015), lo 

cual se relaciona con su tiempo de vida medio de 10-1 s, determinado en células de mamíferos 

(Boveris et al., 2008). Así, el daño que puede provocar el H2O2 en diferentes componentes 

celulares estaría entonces mediado por su capacidad para atravesar las membranas 

celulares. Reacciona con Fe2+ o Cu1+ (reacción de Fenton) y forma el radical hidroxilo.  

En condiciones in vitro, se puede evaluar la descomposición del H2O2 frente a diversos 

compuestos antioxidantes o extractos vegetales tomando en cuenta la metodología de Ruch 

et al. (1989).  

2.8. Estrés oxidativo y supervivencia celular 
 

El estrés oxidativo se produce por un desequilibrio entre los oxidantes y los 

antioxidantes a favor de los primeros, lo que conlleva a una alteración de la señalización 

celular y el control redox, que desencadena un daño a nivel de la estructura y fisiología celular 

(Sies y Jones, 2007; Sies et al., 2017; Sies, 2020).  

Un proceso de adaptación, de daño celular más o menos permanente e, incluso, la 

muerte de la célula por lisis o apoptosis se puede iniciar y desencadenar por el estrés oxidativo 

(Astiz, 2009). Las células pueden soportar un estrés oxidativo moderado que, a menudo, es 

neutralizado por la inducción de la síntesis de componentes del sistema de defensa 

antioxidante (Halliwell y Gutteridge, 2015; Sies et al., 2017). Asimismo, la presencia de 
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diferentes compuestos que las células captan, como antioxidantes de bajo peso molecular, 

provenientes de la alimentación, pueden promover su defensa (Bourges Rodríguez, 2008; 

Halliwell y Gutteridge, 2015). Esto último representa un intento por restaurar y conservar el 

equilibrio entre pro-oxidantes y antioxidantes (Astiz, 2009).  

2.9. Daño oxidativo a biomoléculas 
 

El estrés oxidativo provoca un efecto negativo en las diversas biomoléculas, lo cual 

afecta su estructura tridimensional, y puede producir la pérdida de la función (Halliwell y 

Gutteridge, 2015; Sies et al., 2017). Las biomoléculas que directamente muestran alteraciones 

o pérdida de su estructura y función son los ácidos nucleicos, lípidos y proteínas (Halliwell y 

Gutteridge, 2015).  

2.9.1.  Daño oxidativo al ADN 
 

Según Medeiros (2008), las ERO pueden dañar al ADN a través de un ataque químico 

directo (daño a las bases nitrogenadas o a los azúcares) o de mecanismos indirectos 

(activación de endonucleasas Ca2+ - dependientes, interferencia con enzimas que replican o 

reparan el ADN, o con vías de señalización nuclear y citoplasmática). La molécula de ADN es 

muy estable, sin embargo, ante las ERO puede sufrir alteraciones en su estructura (Cadet y 

Wagner, 2013). 

2.9.2.  Daño oxidativo a lípidos 
 

La peroxidación lipídica implica la degradación oxidativa de los ácidos grasos 

presentes en ciertos tipos de lípidos. Mientras que los ácidos grasos saturados o los 

monoinsaturados, que forman parte de los fosfolípidos de las membranas biológicas son poco 

susceptibles al ataque de las ERO (Halliwell y Gutteridge, 2015); los ácidos grasos 

poliinsaturados (ácido linoleico, linolénico y araquidónico), que también pueden forman parte 

de los fosfolípidos son rápidamente atacados, debido a la presencia de sus enlaces dobles 

aislados (Zenteno-Savín y Saldana-Balmori, 2008; Halliwell y Gutteridge, 2015).  
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La peroxidación lipídica abarca una serie de reacciones en cadena que se desarrollan 

en tres etapas reconocidas ante la presencia y ataque de las ERO (Burton y Traber, 1990): la 

etapa de iniciación, que ocurre cuando el ácido graso es atacado por cualquier especie 

química con suficiente inestabilidad y reactividad como para retirar un átomo de hidrógeno del 

carbono metilénico (—CH2—) (Halliwell y Gutteridge, 2015; Zenteno-Savín y Saldana-Balmori, 

2008); la segunda de propagación, en la que los nuevos radicales lipídicos generados pueden 

reaccionar con el O2 para formar otros radicales y así la cadena de peroxidación lipídica 

continua (Halliwell y Gutteridge, 2015; Zenteno-Savín y Saldana-Balmori, 2008) (Figura 6); y 

la tercera de terminación, durante la cual el proceso de peroxidación lipídica se detendrá 

cuando dos radicales reaccionen y se produzca una especie no radicalaria (Zenteno-Savín y 

Saldana-Balmori, 2008). Cabe indicar que esta última etapa también se puede producir por la 

intervención de compuestos antioxidantes que evitan la propagación de la reacción en cadena 

(Buettner, 1993).  

Uno de los productos que se forma debido a la peroxidación lipídica de los ácidos 

grasos poliinsaturados es el malondialdehído (MDA) (Halliwell y Gutteridge, 2015). Esta 

molécula es capaz de reaccionar con el ácido tiobarbitúrico (TBA) para originar un compuesto 

coloreado cuya absorbancia se mide en el espectrofotómetro (Zenteno-Savín y Saldana-

Balmori, 2008; Halliwell y Gutteridge, 2015). De esta manera se puede cuantificar el daño 

oxidativo a nivel de lípidos.  
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Figura 6. Representación esquemática de las reacciones de iniciación y propagación de la 

peroxidación lipídica 

Nota: se muestra la peroxidación de un ácido graso con tres enlaces dobles.  

Fuente: adaptada de Halliwell y Gutteridge (2015) 

Cuando la peroxidación de fosfolípidos se produce a nivel de las membranas 

biológicas, se altera su fluidez, se desestabilizan y, en algunos casos, se destruye su 

integridad; además, se provocan caídas en el potencial transmembrana y aumentos en la 

permeabilidad a H+ y otros iones (Halliwell y Gutteridge, 2015). Incluso, como consecuencia 
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final ocurre una alteración de los mecanismos de transporte a través de las membranas 

celulares, en especial, de la membrana celular (Zenteno-Savín y Saldana-Balmori, 2008). 

2.9.3.  Daño oxidativo a proteínas 
 

El daño oxidativo a proteínas es de gran impacto e importancia, debido a la versatilidad 

funcional que presentan estas macromoléculas. Las ERO suelen provocar la alteración y la 

pérdida de la función biológica de las proteínas, lo cual afecta a la integridad de receptores y 

transportadores, la actividad de las enzimas, la transducción de señales, la duplicación y la 

reparación del ADN, y otras funciones celulares (Zentella de Piña y Piña, 2008; Astiz, 2009; 

Halliwell y Gutteridge, 2015).  

El daño a las proteínas por ataque directo de las ERO conlleva a la formación de 

derivados carbonilos de las cadenas laterales de los aminoácidos (Pocernich et al., 2001), 

que son los marcadores más usados para establecer daño oxidativo en las proteínas (Halliwell 

y Gutteridge, 2015). 

2.10. Antioxidantes 
 

El término antioxidante es muy utilizado en la actualidad, pero su definición depende 

del contexto —la industria alimentaria, el rubro de la fabricación de polímeros o dentro de un 

enfoque fisiológico— en el cual se use ese término (Astiz, 2009). 

En esta investigación, como antioxidante se considera a «cualquier sustancia que 

retrase, prevenga o elimine el daño oxidativo de una molécula objetivo» (Halliwell y Gutteridge, 

2015, p. 77). Cabe indicar que una molécula objetivo puede ser algún componente celular 

(fosfolípido, ADN, ARN, proteína, etc.), debido a que puede ser susceptible de sufrir daño 

oxidativo si se la sitúa en un ambiente donde se favorezca la formación de ERO (Halliwell y 

Gutteridge, 2015). 

Asimismo, un sustrato oxidable puede ser también algún compuesto utilizado en 

modelos in vitro, en que se evalúa la capacidad antioxidante de diversos compuestos o 

extractos. Por consiguiente, la evaluación de la actividad antioxidante se puede estudiar de 
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forma in vivo (Wood et al., 2006; Astiz, 2009) como in vitro (Alam et al., 2013; Suárez et al., 

2014).  

Una variedad de antioxidantes captadores o inhibidores de ERO se encuentra en 

frutas, verduras y otros alimentos (Yadav et al., 2016). Por ejemplo, en las papas nativas 

existe una importante diversidad y cantidad de metabolitos (Giusti et al., 2014) con 

propiedades antioxidantes (Suárez et al., 2014; Oña, 2015; Zarabia Cusi, 2015; Tejeda et al., 

2020) entre los que destacan el ácido ascórbico (Andre et al., 2007a), el ácido clorogénico, 

los tocoferoles, los carotenoides (Andre et al., 2007b) y otros compuestos. En este sentido, 

cobra gran importancia la evaluación de la actividad antioxidante de los compuestos fenólicos 

presentes en las papas nativas.  
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3. HIPÓTESIS 

Hipótesis de investigación 

Los extractos acuosos de tres accesiones de Solanum spp. «papa nativa» del Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (Ayacucho) en modelos in vitro presentan actividad 

antioxidante y efecto citoprotector.  
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4. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Evaluar la actividad antioxidante y efecto citoprotector de los extractos acuosos de tres 

accesiones de Solanum spp. «papa nativa» en modelos in vitro. 

Objetivos específicos 

 Cuantificar la cantidad de compuestos fenólicos totales y flavonoides totales de los 

extractos acuosos de tres accesiones de papa nativa. 

 Analizar la capacidad antioxidante total de los extractos acuosos de tres accesiones 

de papa nativa. 

 Analizar el efecto citoprotector de los extractos acuosos de tres accesiones de papa 

nativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

 

5. MATERIALES 

5.1. Material biológico 

5.1.1.  Población 

Tubérculos de Solanum spp. «papa nativa» del Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) (Ayacucho).  

5.1.2.  Muestra 

Tubérculos de tres accesiones de Solanum spp. «papa nativa» procedentes del INIA 

(Ayacucho), de códigos 303907.610, 303984.620 y 303912.608 donados al azar en número 

de cinco unidades por cada accesión. 

Tabla 4. Descripción de las características de trabajo en relación a los tubérculos de tres 

accesiones de papa nativa procedentes del INIA, sede Ayacucho (Lima, Perú, 2015) 

Origen Código de 

accesión  

Unidad de 

estudio 

Tipo de 

extracto 

Concentración 

del extracto 

Muestra problema 

analizada 

INIA, Ayacucho 303907.610 3 Acuoso 10 % EA 1 y SA 1 

INIA, Ayacucho 303984.620 3 Acuoso 10 % EA 2 y SA 2 

INIA, Ayacucho 303912.608 3 Acuoso 10 % EA 3 y SA 3 

 

Nota: INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria. EA: extracto acuoso. SA: solución 

acuosa. Los tubérculos fueron donados por el INIA, ubicado en la provincia de Huamanga, 

región Ayacucho. La unidad de estudio estuvo conformada por tres tubérculos con los cuales 

se elaboró el EA correspondiente. A partir de cada EA se obtuvo un extracto seco y con este 

se prepararon las SA de trabajo. 

Fuente: elaboración propia  

5.2. Materiales de laboratorio 

5.2.1.  Reactivos 

Para esta investigación se usaron los siguientes reactivos adquiridos en la casa Sigma: 

2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH●), ácido ascórbico, ácido 2,2’- azino-bis (3-etil 
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benzotiazolina-6-sulfónico (ABTS), persulfato de potasio, ácido 6-hidroxi-2,5,7,8- 

tetrametilcromano-2-carboxílico (trolox), 2,4,6-Tri(2-piridil)-s-triazina (TPTZ), ácido gálico, 

quercetina, catequina, reactivo Folin Ciocalteu, sulfato ferroso, ácido tiobarbitúrico (TBA), 

ácido tricloroacético (TCA), cloruro de aluminio y desoxirribosa.  

Además, se usaron carbonato de sodio, nitrito de sodio, ácido acético glacial, etanol, 

éter dietílico, fosfato monopotásico, fosfato disódico, ácido clorhídrico, peróxido de hidrógeno, 

acetato de sodio, hidróxido de sodio y cloruro de potasio, que fueron adquiridos de la casa 

Merck.  

5.2.2.  Equipos y materiales en general 

Los equipos y materiales usados fueron centrífuga refrigerada Sorvall modelo RC2-B, 

espectrofotómetro Genesys 10 S Vis Thermo Fisher Scientific, espectrofotómetro UV-VIS 

double beam Labomed inc, estufa Kert Lab dhg 9030A, centrífuga Greetmed, balanza analítica 

Sartorius BP221S, refractómetro Atago pocket, baño María con agitación GCA Thermo 

Scientific Precisión, baño María Tomos CDK-S22, tamiz W.S. Tyler No 60 (250 µm), decapitador 

de ratas Kent Scientific Corporation, cocina eléctrica, gel refrigerante, cubetas de cuarzo, 

mortero, microviales, tubos de ensayo, tubos cónicos de plástico y vidrio, placas de Petri, 

pipetas, micropipetas, tubos con tapa rosca, matraces, probetas, vasos precipitados, 

baguetas, embudos de vidrio, papel filtro cualitativo Whatman grado 1, papel aluminio, papel 

encerado y cronómetro.  
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6. MÉTODOS 

En la ejecución de todos los ensayos que se realizaron por duplicado en cada una de 

las tres repeticiones independientes por cada accesión, se consideraron los siguientes 

métodos:  

6.1. Selección y traslado de la muestra 

Las muestras de Solanum spp. «papa nativa» fueron donadas al azar por el Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA) (Ayacucho) y llevadas a Lima, por vía terrestre, dentro 

de una bolsa de papel con sus respectivos códigos. Luego, se trasladaron las muestras al 

laboratorio e inmediatamente se preservaron en refrigeración a 5º C hasta que se utilizaron 

después de una semana.  

6.2. Desecación y molienda de la muestra 

Todas las muestras fueron lavadas y enjuagadas con suficiente agua de grifería y 

luego con agua bidestilada. Tras ello se las secó superficialmente con papel toalla. 

Inmediatamente se eliminaron los brotes, partes dañadas y la cáscara.  

Por cada accesión, se tomaron al azar tres tubérculos que fueron pesados (en 

promedio 200 g por cada accesión), cortados en rodajas finas y depositados en placas de 

Petri. Posteriormente, fueron colocados en estufa a 37 oC por aproximadamente cuatro días 

hasta masa constante. Las rodajas secas de los tubérculos fueron sometidas a molienda en 

un mortero Pyrex. Con el fin de obtener partículas homogéneas y muy finas, se utilizó un tamiz 

(n. o 60) de 250 µm. Finalmente, lo obtenido se almacenó en recipientes de polietileno, que 

fueron herméticamente sellados a temperatura aproximada de 5 oC hasta su empleo. 

6.3. Preparación del extracto acuoso y obtención del extracto seco 

Los extractos se prepararon al 10 %. Para ello, se pesó 4 g de pulverizado de la pulpa 

de papa por cada accesión, y se los llevaron a un volumen total de 40 mL con agua bidestilada 

y se mezclaron. Esta mezcla se sometió a una agitación constante por aproximadamente 24 

horas a temperatura ambiente. El producto de ello fue centrifugado a 8000 rpm por 15 minutos. 

Se filtró el sobrenadante en papel filtro cualitativo Whatman grado 1 y se obtuvo un extracto 
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acuoso (EA) de cada accesión. Una parte de este extracto se utilizó para las determinaciones 

de las propiedades fisicoquímicas, y el resto se vertió en placas de Petri. Luego, estas últimas 

fueron llevadas a estufa a temperatura de 37 oC por aproximadamente 72 horas para su 

evaporación. Posteriormente, se procedió con el raspado del extracto seco (ES). Finalmente, 

lo obtenido fue almacenado en frascos de vidrio de color ámbar, herméticamente cerrados y 

conservados en refrigeración a 5 oC hasta su análisis, para lo cual se prepararon soluciones 

acuosas (SA).  

6.4. Determinación de propiedades fisicoquímicas 

6.4.1.  Densidad aparente 

Fundamento. Se basa en la relación que existe entre la masa correspondiente de un 

volumen determinado de extracto líquido (Rodríguez-Ramírez et al., 2012). 

Procedimiento. Para determinar la densidad aparente, se procedió a pesar 500 µL 

del EA de cada muestra en tres determinaciones independientes en una balanza analítica de 

0.1 mg de sensibilidad. El resultado de ello se expresó en g/mL. 

6.4.2.  Sólidos solubles (SS) 

Para la determinación de los SS, se usaron dos técnicas: refractometría (grados Brix) y 

gravimetría.  

Refractometría (grados Brix) 

Fundamento. Se basa en la medición de sólidos disueltos en un líquido, para lo cual 

se utiliza un refractómetro, que reporta los valores de SS en la escala de grados Brix (°Bx). 

Este es un sistema de medición específico que representa el porcentaje de masa de los 

solutos en solución líquida. 

Procedimiento. Se colocaron 300 µL del EA de cada muestra en un refractómetro 

digital Atago con termómetro incluido y detección de grados Brix; se utilizó agua bidestilada 

como blanco. Luego, se registraron los grados Brix en función a la temperatura de cada EA, 

ya que fluctúan en dependiendo de la temperatura de cada muestra, y se realizó la conversión 

y ajuste para obtener los SS los cuales se expresaron en mg/mL.  
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Gravimetría 

Fundamento. Se basa en la medición de la masa de los constituyentes contenidos en 

una muestra. La masa se obtiene llevando la muestra a un proceso previo de desecación, 

luego del cual, la masa se mide en una balanza analítica de alta sensibilidad (0.1 mg). 

Procedimiento. Los recipientes que contenían 500 µL del EA de cada muestra se 

pesaron en una balanza analítica (sensibilidad 0.1 mg). Se anotó previamente la masa de 

cada recipiente. Luego, se llevaron a estufa a temperatura constante de 37 oC durante tres 

días. La masa de los constituyentes se determinó por diferencia entre la masa del recipiente 

que contenía la masa seca y la masa del recipiente. El resultado se expresó en mg/mL.  

6.5. Ensayos químicos 

6.5.1.  Determinación de metabolitos fenólicos 

Determinación de fenoles totales. Se cuantificaron por el método de Singleton et al. 

(1999) en el que se utilizó el reactivo de Folin-Ciocalteau (FCR).  

Fundamento. El método se basa en el carácter antioxidante (reductor) de los 

compuestos fenólicos, de los cuales se produce la donación secuencial de electrones a la 

mezcla de ácidos fosfotúngstico (H3PW12O40) y ácido fosfomolíbdico (H3PMo12O40) en medio 

básico (Figura 7). El producto que se forma es una mezcla de óxidos azules de tungsteno 

(W8O23) y molibdeno (Mo8O23). La reacción en la mezcla es monitoreada por un cambio de 

color, desde el amarillo al inicio hasta la obtención final de una tonalidad azul. La medición de 

la absorbancia del producto coloreado se hace a una longitud de onda de 765 nm en 

espectrofotómetro.  
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Figura 7. Reacción del ácido gálico con el wolframio y el molibdeno, componentes del reactivo 

de Folin-Ciocaulteau 

Fuente: tomada de Oliveira et al. (2009) 

Procedimiento 

Preparación de los reactivos: se prepararon la solución del reactivo de Folin-

Ciocalteau (FCR) diluida en proporción de 1:10 en agua bidestilada y la solución de carbonato 

de sodio (Na₂CO₃) al 7.5 % w/v en agua bidestilada. 

Elaboración de la recta de calibrado de ácido gálico: se preparó una solución 

estándar de ácido gálico de concentración 800 µg/mL en agua bidestilada (solución stock). La 

elaboración de la recta de calibrado (ver Apéndice A) se realizó a concentraciones de 20 

µg/mL, 40 µg/mL, 60 µg/mL, 80 µg/mL y 100 µg/mL. 

Preparación de las soluciones acuosas (SA) de trabajo: se prepararon con agua 

bidestilada a partir de cada ES de cada accesión, y se obtuvo una concentración de trabajo 

de 2 mg/mL. 

Protocolo para la determinación de fenoles totales: se trabajó según lo indicado 

en la información de la Tabla 5.  
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Tabla 5. Protocolo para la determinación de fenoles totales (μg EAG/mg ES) de las soluciones 

acuosas de la pulpa de tres accesiones de papa nativa procedentes del INIA, sede Ayacucho 

(Lima, Perú, 2015) 

Reactivos Tubo 

Blanco 

Tubo 

SA 

Tubo 

Estándar 

Tubo 

Blanco SA 

Agua bidestilada, mL 0.1 - - 0.9 

Solución acuosa (SA) 2 mg/mL, mL - 0.1 - 0.1 

Ácido gálico (estándar), mL - - 0.1 - 

FCR 1/10, mL 0.5 0.5 0.5 - 

Na2CO3 7.5 % w/v, mL 0.4 0.4 0.4 - 

 

Nota: EAG: equivalente de ácido gálico. ES: extracto seco. Los estándares se prepararon a 

concentraciones de 20 µg/mL, 40 µg/mL, 60 µg/mL, 80 µg/mL y 100 µg/mL. FCR: reactivo 

Folin-Ciocalteu. Luego de agregar el Na2CO3, todo se mezcló y se dejó a temperatura 

ambiente y en reposo por 30 minutos. Pasado ese tiempo, se realizaron las lecturas de 

absorbancias del contenido de cada tubo en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 

765 nm. 

Fuente: elaboración propia 

El contenido de fenoles totales se expresó en μg EAG por mg de ES. Se utilizó la 

siguiente fórmula:  

Fenoles totales: µg EAGmg ES = 1m  x Abs SA x 1[SA]  x Fd 

Donde: 

— 1/m: inversa de la pendiente de la ecuación de la recta de calibrado de ácido gálico 

y = mx + b 

— Abs SA: absorbancia obtenida del Tubo SA 

— [SA]: concentración de la SA 
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— Fd: factor de dilución 

Determinación de flavonoides totales: dos técnicas 

Primera técnica: se cuantificó según el método propuesto por Jurd y Geissman 

(1956). 

Fundamento. El método se basa en la formación de un complejo quelante entre los 

flavonoides y el Al3+ del tricloruro de aluminio (AICI3) (Figura 8). Este complejo se evidencia 

por una coloración amarilla. La medición de la absorbancia se hace a una longitud de onda 

de 425 nm en espectrofotómetro.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Reacción entre la quercetina y el cloruro de aluminio (AlCl3) para la formación de un 

complejo flavonoide-Al3+ estable. 

Fuente: tomada de Mabry et al. (1970) 

Procedimiento 

Preparación de los reactivos: se preparó una solución de tricloruro de aluminio 

(AICI3) al 2.5 % (w/v), en solución hidroalcohólica de partes iguales de etanol puro y agua 

bidestilada. 

Elaboración de la recta de calibrado de quercetina: se preparó una solución 

estándar de quercetina de concentración 500 µg/mL en etanol puro (solución stock). Para la 
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elaboración de la recta de calibrado (ver Apéndice B) se realizaron las diluciones respectivas 

hasta la obtención de concentraciones de 20 µg/mL, 40 µg/mL, 60 µg/mL, 80 µg/mL y 100 

µg/mL. 

Preparación de las soluciones acuosas (SA) de trabajo: se prepararon con agua 

bidestilada a partir de cada ES de cada accesión, y se obtuvo una concentración de trabajo 

de 4 mg/mL.  

Protocolo para la determinación de flavonoides totales: se trabajó según la 

información de la Tabla 6. 

Tabla 6. Protocolo para la determinación de flavonoides totales (μg EQ/mg ES) de las 

soluciones acuosas de la pulpa de tres accesiones de papa nativa procedentes del INIA, sede 

Ayacucho (Lima, Perú, 2015) 

Reactivos Tubo 

Blanco 

Tubo 

SA 

Tubo 

Estándar 

Tubo 

Blanco SA 

Solución acuosa (SA) 4 mg/mL, mL - 0.1 - 0.1 

Quercetina (estándar), mL - - 0.1 - 

AlCl3 2.5 % (w/v), mL 0.1 0.1 0.1 - 

Etanol puro, mL 0.9 0.8 0.8 0.9 

 

Nota: EQ: equivalentes de quercetina. ES: extracto seco. Los estándares se prepararon a 

concentraciones de 20 µg/mL, 40 µg/mL, 60 µg/mL, 80 µg/mL y 100 µg/mL. Luego de agregar 

etanol puro, todo se mezcló y se dejó a temperatura ambiente y en reposo por 30 minutos. 

Pasado ese tiempo, se realizaron las lecturas de absorbancias del contenido de cada tubo en 

el espectrofotómetro a una longitud de onda de 425 nm.  

Fuente: elaboración propia 

El contenido de flavonoides totales se expresó en μg EQ por mg de ES. Se utilizó la 

siguiente fórmula:  
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Flavonoides totales: µg EQmg ES = 1m  x Abs SA x 1[SA]  x Fd 

Donde:  

— 1/m: inversa de la pendiente de la ecuación de la recta de calibrado de quercetina     

y = mx + b 

— Abs SA: absorbancia obtenida del Tubo SA 

— [SA]: concentración de la SA 

— Fd: factor de dilución 

Segunda técnica: se cuantificó según el método propuesto por Zhishen et al. (1999). 

Fundamento. El método se basa en la oxidación previa de los flavonoides en 

presencia de NaNO2, luego de lo cual se forma un complejo quelante con el Al3+ del tricloruro 

de aluminio (AICI3), (Figura 9). Este complejo en medio básico se evidencia por una coloración 

roja a rosa. La medición de la absorbancia se hace a una longitud de onda de 510 nm en 

espectrofotómetro.       

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Reacción de color de los flavonoides y el sistema cromogénico 

Fuente: tomada de Zhu et al. (2009) 
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Procedimiento 

Preparación de los reactivos: se preparó una solución de tricloruro de aluminio 

(AICI3) al 2.5 % (w/v), en solución hidroalcohólica de partes iguales de etanol puro y agua 

bidestilada, hidróxido de sodio (NaOH) 1M en agua bidestilada y nitrito de sodio (NaNO2) 5 % 

w/v en agua bidestilada.   

Elaboración de la recta de calibrado de catequina: se preparó una solución 

estándar de catequina de concentración 250 µM en agua bidestilada (solución stock). Para la 

elaboración de la recta de calibrado (ver Apéndice C), se realizaron las diluciones respectivas 

hasta la obtención de concentraciones de 40 µM, 80 µM, 120 µM, 160 µM y 200 µM. 

Preparación de las soluciones acuosas (SA) de trabajo: se prepararon con agua 

bidestilada a partir de cada ES para cada accesión, y se obtuvo una concentración de trabajo 

de 10 mg/mL.  

Protocolo para determinación de flavonoides totales: se trabajó según la 

información de la Tabla 7.  

Tabla 7. Protocolo para la determinación de flavonoides totales (μg EC/mg ES) de las 

soluciones acuosas de la pulpa de tres accesiones de papa nativa procedentes del INIA, sede 

Ayacucho (Lima, Perú, 2015) 

Reactivos Tubo 

Blanco 

Tubo 

SA 

Tubo 

Estándar 

Tubo 

Blanco SA 

Agua bidestilada, mL 0.5 - - 0.65 

Solución acuosa (SA) 10 mg/mL, mL - 0.5 - 0.5 

Catequina (estándar), mL - - 0.5 - 

NaNO2 5 % (w/v), mL 0.15 0.15 0.15 - 

AlCl3 2.5 % (w/v), mL 0.25 0.25 0.25 - 

NaOH 1M, mL 0.25 0.25 0.25 - 
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Nota: EC: equivalentes de catequina. ES: extracto seco. Los estándares se prepararon a 

concentraciones de 40 µM, 80 µM, 120 µM, 160 µM y 200 µM. Luego de agregar NaNO2 5 %, 

se mezcló y se dejó en reposo por 5 minutos. Después de colocar AlCl3 2.5 %, se mezcló y se 

dejó en reposo por 6 minutos. Finalmente, luego de agregar NaOH 1M, todo se mezcló y se 

dejó en reposo por 10 minutos. El protocolo se realizó a temperatura ambiente. Pasado ese 

tiempo, se realizaron las lecturas de absorbancias del contenido de cada tubo en el 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 510 nm.  

Fuente: elaboración propia 

El contenido de flavonoides totales se expresó en μg EC por mg de ES. Se utilizó la 

siguiente fórmula:  

Flavonoides totales: µg ECmg ES = 1m  x Abs SA x 1[SA]  x Fd 

Donde:  

— 1/m: inversa de la pendiente de la ecuación de la recta de calibrado de catequina    

y = mx + b 

— Abs SA: absorbancia obtenida del Tubo SA 

— [SA]: concentración del SA 

— Fd: factor de dilución 

6.5.2.  Determinación de la capacidad antioxidante total y cinética de reacción in vitro 
 

Con el radical 2,2- Difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH●). La determinación de la 

capacidad antioxidante total y cinética de la reacción con el radical libre DPPH● se basó en el 

método de Brand-Williams et al. (1995).  

Fundamento. El método consiste en la reducción del radical DPPH● por acción de los 

antioxidantes. Esta reacción de óxido-reducción se evidencia por el cambio de coloración: el 

violeta intenso del radical libre DPPH● (pico de absorbancia a 517 nm) se decolora hasta un 
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amarillo pálido dependiendo de la capacidad antioxidante de un extracto (Figura 10). La 

reacción se mide y monitorea a través de la disminución de la absorbancia en el 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 517 nm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Reacción química entre el radical DPPH● y un compuesto fenólico 

Fuente: elaboración propia 

Procedimiento 

Preparación de la solución de DPPH●: la solución stock se preparó disolviendo 

DPPH● en etanol puro a una concentración de 20 mg %. Se conservó protegido de la luz y se 

utilizó en los días sucesivos para los ensayos respectivos. A partir de la solución stock de 

DPPH●, se preparó y ajustó una solución diluida en etanol (solución de DPPH● de trabajo), 

que dio una lectura de absorbancia de aproximadamente 0.9; de tal manera que, la mezcla 

de 8 mL de esta con 0.4 mL del solvente de la muestra problema (agua bidestilada) produjo 

una absorbancia de 0.6 ± 0.02 a 517 nm antes de cada uso.  

Preparación de la recta de calibrado del ácido 6-hidroxi-2,5,7,8- 

tetrametilcromano-2-carboxílico (trolox): se prepararon soluciones de trolox en agua 

bidestilada a concentraciones de 3 µg/mL, 6 µg/mL, 9 µg/mL, 12 µg/mL y 15 µg/mL; luego, se 
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realizaron las lecturas de las absorbancias de cada solución frente al DPPH●. A partir de las 

concentraciones de las soluciones y las absorbancias respectivas se elaboró la recta de 

calibrado, la cual permitió la determinación de la IC50 para el trolox (ver Apéndice D). 

Preparación de las soluciones acuosas (SA) de trabajo y la recta [SA]-DPPH●: se 

prepararon con agua bidestilada a partir de cada ES de cada accesión. Se realizaron 

diluciones hasta obtener las concentraciones requeridas que variaron desde 0.2 mg/mL hasta 

1.2 mg/mL, dependiendo de cada SA; luego, se realizaron las lecturas de las absorbancias de 

las soluciones frente al DPPH●. A partir de las concentraciones de las soluciones y las 

absorbancias respectivas, se elaboró la recta [SA]-DPPH● para cada accesión, la cual permitió 

la determinación de la IC50 (ver Apéndice E). 

Protocolo para la determinación de la capacidad antioxidante: se trabajó según la 

información de la Tabla 8. 

Tabla 8. Protocolo para la determinación de la capacidad antioxidante con el radical DPPH● 

frente a las soluciones acuosas de la pulpa de tres accesiones de papa nativa procedentes 

del INIA, sede Ayacucho (Lima, Perú, 2015) 

Reactivos Tubo Control 

DPPH● 

Tubo 

SA 

Tubo 

Trolox 

Tubo 

Blanco SA 

Solución acuosa (SA), mL - 0.4 - 0.4 

Solución trolox, mL - - 0.4 - 

Agua bidestilada, mL 0.4 - - - 

Solución DPPH●, mL 0.8 0.8 0.8 - 

Etanol, mL - - - 0.8 

 

Nota: las concentraciones de las SA variaron desde 0.2 mg/mL hasta 1.2 mg/mL. Las 

soluciones trolox se prepararon a concentraciones desde 3 µg/mL hasta 15 µg/mL y a partir 

de la solución stock de DPPH●, se preparó y ajustó una solución diluida en etanol (solución 

de DPPH● de trabajo), que dio una lectura de absorbancia de aproximadamente 0.9; de tal 
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manera que, la mezcla de 8 mL de esta con 0.4 mL del solvente de la muestra problema (agua 

bidestilada) produjo una absorbancia de 0.6 ± 0.02 a 517 nm antes de cada uso. Luego de 

agregar el último reactivo según cada columna, se mezcló y se dejó en reposo en la oscuridad 

a temperatura ambiente por 30 minutos. Pasado ese tiempo, se realizaron las lecturas de las 

absorbancias del contenido de cada tubo en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 

517 nm. 

Fuente: elaboración propia 

Porcentaje de captación de DPPH●: el porcentaje de inhibición o captación de DPPH● 

se determinó según la siguiente fórmula:  

% Captación de radical DPPH● = Abs control −  Abs muestraAbs control  x 100 

Donde:  

— Abs control: absorbancia del Tubo Control DPPH● 

— Abs muestra: absorbancia del Tubo SA o Tubo Trolox 

Concentración media inhibitoria (IC50): es la concentración del extracto o compuesto 

antioxidante de referencia, capaz de reducir al 50 % la absorbancia inicial de DPPH●. La IC50 

de cada SA se determinó a partir de la ecuación de la recta [SA]-DPPH● (ver Apéndice E).  

Capacidad antioxidante equivalente de trolox (TEAC): los resultados de la TEAC 

frente al DPPH● se expresaron en µg equivalente de trolox (ET) por mg ES y se determinaron 

con la siguiente fórmula: 

      TEAC −DPPH : µg ETmg ES = IC50 troloxIC50 SA  

Protocolo para la cinética de reacción: la evaluación cinética de la capacidad 

antioxidante de las SA de las tres accesiones frente al DPPH● se realizó según la información 

de la Tabla 9.  
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Tabla 9. Protocolo para el estudio de la cinética de la reducción de DPPH● frente a las 

soluciones acuosas de la pulpa de tres accesiones de papa nativa procedentes del INIA, sede 

Ayacucho (Lima, Perú, 2015) 

Reactivos Cubeta Control 

DPPH● 

Cubeta 

SA 

Cubeta Blanco 

SA 

Solución acuosa (SA) 1 mg/mL, mL - 0.4 0.4 

Agua bidestilada, mL 0.4 - - 

Solución DPPH●, mL 0.8 0.8 - 

Etanol puro, mL - - 0.8 

 

Nota: a partir de la solución stock de DPPH●, se preparó y ajustó una solución diluida en etanol 

(solución de DPPH● de trabajo), que dio una lectura de absorbancia de aproximadamente 0.9; 

de tal manera que, la mezcla de 8 mL de esta con 0.4 mL del solvente de la muestra problema 

(agua bidestilada) produjo una absorbancia de 0.6 ± 0.02 a 517 nm antes de cada uso. Los 

reactivos fueron mezclados en la cubeta que ya se encontraba en el espectrofotómetro. Luego 

de agregar el último reactivo según cada columna, se mezcló todo, y, durante una hora, se 

obtuvieron las lecturas de absorbancia cada minuto a una longitud de onda de 517 nm. 

Fuente: elaboración propia  

Con el radical catiónico ácido 2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolin)-6-sulfónico 

(ABTS●+). La determinación de la capacidad antioxidante total y cinética de la reacción con 

el radical libre catiónico ABTS●+ se basó en el método descrito por Re et al. (1999).  

Fundamento: el método consiste en la reducción del radical ABTS●+ por acción de los 

antioxidantes. Esta reacción de óxido-reducción se evidencia por el cambio de coloración 

(Figura 11): el color verde oscuro del radical libre ABTS●+ (pico de absorbancia a 734 nm) se 

decolora hasta un verde claro o, incluso, se vuelve incoloro dependiendo de la capacidad 

antioxidante de un extracto. La reacción se mide y monitorea a través de la disminución de la 

absorbancia en espectrofotómetro a una longitud de onda de 734 nm. 
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Figura 11. Reacción química entre el radical ABTS●+ y un compuesto fenólico 

Fuente: elaboración propia 

Procedimiento 

Preparación de la solución de ABTS●+: la solución stock se preparó disolviendo 

0.0192 g del reactivo ABTS en agua bidestilada. Luego, se agregó 0.0033 g de persulfato de 

potasio (K2S2O8) con la finalidad de activar y oxidar el ABTS para producir el radical ABTS●+. 

Todo se llevó a un volumen final de 5 mL y se lo dejó, aproximadamente, durante 16 horas en 

oscuridad y a temperatura ambiente para que se pueda completar la reacción y se forme el 

radical ABTS●+. Esta solución stock obtenida se utilizó en los días sucesivos.  

A partir de la solución stock de ABTS●+, se preparó y ajustó una solución diluida con 

agua bidestilada (solución de ABTS●+ de trabajo); de tal manera que, la mezcla de 980 µL de 

esta con 20 µL del solvente de la muestra (agua bidestilada) produjo una absorbancia de 0.7 

± 0.02 a 734 nm antes de cada uso. 

Elaboración de la recta de calibrado de trolox: se prepararon soluciones de trolox 

en agua bidestilada a concentraciones de 50 µg/mL, 100 µg/mL, 150 µg/mL, 200 µg/mL y 250 
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µg/mL; luego, se realizaron las lecturas de las absorbancias de cada solución frente al ABTS●+. 

A partir de las concentraciones de las soluciones y las absorbancias respectivas, se elaboró 

la recta de calibrado, la cual permitió la determinación de la IC50 para el trolox (ver Apéndice 

F). 

Preparación de las soluciones acuosas (SA) de trabajo y la recta [SA]-ABTS●+: 

se prepararon con agua bidestilada a partir de cada ES de cada accesión. Se realizaron 

diluciones hasta obtener las concentraciones requeridas que variaron, desde 2 mg/mL hasta 

10 mg/mL, dependiendo de cada SA; luego se realizaron las lecturas de las absorbancias de 

las soluciones frente al ABTS●+. A partir de las concentraciones de las soluciones y las 

absorbancias respectivas se elaboró la recta [SA]-ABTS●+ para cada accesión, la cual permitió 

la determinación de la IC50 (ver Apéndice G). 

Protocolo para la determinación de la capacidad antioxidante: se trabajó según la 

información de la Tabla 10.  

Tabla 10. Protocolo para la determinación de la capacidad antioxidante con el radical libre 

catiónico ABTS●+ frente a las soluciones acuosas de la pulpa de tres accesiones de papa 

nativa procedentes del INIA, sede Ayacucho (Lima, Perú, 2015) 

Reactivos Tubo Control 

ABTS●+ 

Tubo 

SA 

Tubo 

Trolox 

Tubo Blanco 

SA 

Solución acuosa (SA), µL - 20 - 20 

Solución trolox, µL - - 20 - 

Agua bidestilada, µL 20 - - 980 

Solución ABTS●+, µL 980 980 980 - 

 

Nota: las concentraciones de las SA variaron desde 2 mg/mL hasta 10 mg/mL, las soluciones 

trolox se prepararon en agua bidestilada a concentraciones desde 50 µg/mL hasta 250 

µg/mL y a partir de la solución stock de ABTS●+, se preparó y ajustó una solución diluida con 

agua bidestilada (solución de ABTS●+ de trabajo); de tal manera que, la mezcla de 980 µL 
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de esta con 20 µL del solvente de la muestra (agua bidestilada) produjo una absorbancia de 

0.7 ± 0.02 a 734 nm antes de cada uso. Luego de agregar el último reactivo según cada 

columna, se mezcló todo y se dejó en reposo en la oscuridad a temperatura ambiente por 7 

minutos. Pasado ese tiempo, se realizaron las lecturas de las absorbancias del contenido de 

cada tubo en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 734 nm. 

Fuente: elaboración propia 

Porcentaje de captación de ABTS●+: se determinó según la siguiente fórmula:  

% Captación de radical ABTS●+ = Abs control − Abs muestra Abs control  x 100 

Donde:  

— Abs control: absorbancia del Tubo Control ABTS●+ 

— Abs muestra: absorbancia del Tubo SA o Tubo Trolox 

Concentración media inhibitoria (IC50): es la concentración del extracto o compuesto 

antioxidante de referencia, capaz de reducir al 50 % la absorbancia inicial de ABTS●+. La IC50 

de cada SA se determinó a partir de la ecuación de la recta [SA]-ABTS●+ (ver Apéndice G).  

Capacidad antioxidante equivalente de trolox (TEAC): los resultados de la TEAC 

frente al ABTS●+ se expresaron en µg ET por mg ES y se determinaron con la siguiente 

fórmula: 

      TEAC − ABTS+ : µg ETmg ES = IC50 troloxIC50 SA  

Protocolo para la cinética de reacción: la evaluación cinética de la capacidad 

antioxidante de las SA de las tres accesiones, usando ABTS●+, se realizó según la información 

de la Tabla 11. 
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Tabla 11. Protocolo para el estudio de la cinética de la reducción del ABTS●+ frente a las 

soluciones acuosas de la pulpa de tres accesiones de papa nativa procedentes del INIA, sede 

Ayacucho (Lima, Perú, 2015) 

Reactivos Cubeta Control 

ABTS●+ 

Cubeta 

SA 

Cubeta Blanco 

SA 

Solución acuosa (SA), 5 mg/mL, µL - 20 20 

Agua bidestilada, µL 20 - 980 

Solución ABTS●+, µL 980 980 - 

 

Nota: a partir de la solución stock de ABTS●+, se preparó y ajustó una solución diluida con 

agua bidestilada (solución de ABTS●+ de trabajo); de tal manera que, la mezcla de 980 µL de 

esta con 20 µL del solvente de la muestra (agua bidestilada) produjo una absorbancia de 0.7 

± 0.02 a 734 nm antes de cada uso. Los reactivos fueron mezclados en la cubeta que ya se 

encontraba en el espectrofotómetro. Luego de agregar el último reactivo según cada 

columna, se mezcló todo y durante una hora se obtuvieron las lecturas de absorbancia cada 

minuto a una longitud de onda de 734 nm. 

Fuente: elaboración propia 

Mediante el método del poder antioxidante de reducción del ion férrico (FRAP). 

La determinación de la capacidad antioxidante total y cinética de la reacción se basó en la 

metodología de Benzie y Strain (1996).  

Fundamento. El método consiste en la reducción del Fe3+ del complejo Fe3+-TPTZ por 

acción de los antioxidantes (Figura 12). Esta reacción oxido-reducción se evidencia por el 

cambio de coloración: se va formando progresivamente el complejo Fe2+-TPTZ de color azul 

oscuro (pico de absorbancia 593 nm) a partir de la solución incolora del Fe3+-TPTZ. La 

reacción es de punto final y se mide en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 593 

nm. 
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Figura 12. Reacción química entre el complejo Fe3+-TPTZ y un compuesto fenólico 

Fuente: elaboración propia 

Procedimiento 

Preparación de la solución del reactivo FRAP: se preparó una solución de trabajo 

del reactivo FRAP en el momento del ensayo, el cual contuvo reactivo A: buffer acetato de 

sodio 300 mM pH 3.6, reactivo B: 2,4,6-Tri(2-piridil)-s-triazina (TPTZ) 10 mM disuelto en 

solución de ácido clorhídrico (HCl) 40 mM preparado en agua bidestilada y reactivo C: solución 

de tricloruro de hierro (FeCl3) 20 mM preparado en agua bidestilada. Estos reactivos se 

mezclaron en la proporción 100: 1: 1 (reactivo A: reactivo B: reactivo C, respectivamente). 

Elaboración de la recta de calibrado de ácido ascórbico: se prepararon soluciones 

de ácido ascórbico en agua bidestilada a concentraciones de 100 µM, 150 µM, 200 µM, 250 

µM y 300 µM; luego se realizaron las lecturas de las absorbancias de cada solución frente al 

reactivo FRAP. A partir de las concentraciones de las soluciones y las absorbancias 

respectivas se elaboró la recta de calibrado, (ver Apéndice H). 
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Preparación de las soluciones acuosas (SA) de trabajo: se prepararon con agua 

bidestilada a partir de cada ES de cada accesión. La concentración utilizada fue 3 mg/mL para 

cada SA. 

Protocolo para la determinación de la capacidad antioxidante: se trabajó según la 

información de la Tabla 12. 

Tabla 12. Protocolo para la determinación de la capacidad antioxidante mediante el método 

FRAP frente a las soluciones acuosas de la pulpa de tres accesiones de papa nativa 

procedentes del INIA, sede Ayacucho (Lima, Perú, 2015) 

Reactivos Tubo Control 

FRAP 

Tubo 

SA 

Tubo 

AA 

Tubo Blanco 

SA 

Solución acuosa (SA), µL - 50 - 50 

Solución de ácido 

ascórbico (AA), µL - - 50 - 

Agua bidestilada, µL 50 - - 950 

Solución FRAP, µL 950 950 950 - 

 

Nota: las concentraciones de las SA fueron de 3 mg/mL, las soluciones de ácido ascórbico 

se prepararon en agua bidestilada a concentraciones desde 100 µM hasta 300 µM y la 

solución del reactivo FRAP en la proporción 100: 1: 1 (buffer acetato de sodio 300 mM pH 

3.6; 2,4,6-Tri(2-piridil)-s-triazina (TPTZ) 10 mM disuelto en solución de HCl 40 mM preparado 

en agua bidestilada y solución de FeCl3 20 mM preparado en agua bidestilada, 

respectivamente). Luego de agregar el último reactivo según cada columna, se mezcló y se 

dejó en reposo a temperatura ambiente por 10 minutos. Pasado ese tiempo, se realizaron 

las lecturas de las absorbancias del contenido de cada tubo en el espectrofotómetro a una 

longitud de onda de 593 nm. 

Fuente: elaboración propia  



 

 

51 

 

Poder antioxidante de reducción del ion férrico (FRAP): los resultados de FRAP se 

expresaron en µg equivalente de ácido ascórbico (EAA) por mg de ES y se determinó con la 

siguiente fórmula: 

 

FRAP: µg EAAmg ES = 1m  x Abs SA x 1[SA]  x Fd 

Donde:  

— 1/m: inversa de la pendiente de la ecuación de recta de calibrado de ácido ascórbico 

frente al reactivo FRAP y = mx + b 

— Abs SA: absorbancia obtenida del Tubo SA 

— [SA]: concentración del SA 

— Fd: factor de dilución 

Protocolo para la cinética de reacción: la evaluación cinética de la capacidad 

antioxidante de las SA de las tres accesiones mediante el reactivo FRAP se realizó según la 

información de la Tabla 13.  

Tabla 13. Protocolo para el estudio de la cinética de la reducción del Fe3+ del complejo Fe3+-

TPTZ frente a las soluciones acuosas de la pulpa de tres accesiones de papa nativa 

procedentes del INIA, sede Ayacucho (Lima, Perú, 2015) 

Reactivos Tubo 

Control FRAP 

Tubo 

SA 

Tubo 

Blanco SA 

Solución acuosa (SA) 5 mg/mL, µL - 50 50 

Agua bidestilada, µL 50 - 950 

Solución FRAP, µL 950 950 - 

 

Nota: la solución del reactivo FRAP en la proporción 100: 1: 1 (buffer acetato de sodio 300 

mM pH 3.6; 2,4,6-Tri(2-piridil)-s-triazina (TPTZ) 10 mM disuelto en solución de HCl 40 mM 

preparado en agua bidestilada y solución de FeCl3 20 mM preparado en agua bidestilada, 
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respectivamente). Los reactivos fueron mezclados en la cubeta que ya se encontraba en el 

espectrofotómetro. Luego de agregar el último reactivo según cada columna, se mezcló todo 

y, durante una hora, se obtuvieron las lecturas de absorbancia cada minuto a una longitud de 

onda de 593 nm. 

Fuente: elaboración propia 

6.5.3.  Actividad captadora de especies reactivas de oxígeno in vitro 
 

Capacidad de descomposición del peróxido de hidrógeno (H2O2). La capacidad 

de descomposición del peróxido de hidrógeno se basó en el método de Ruch et al. (1989). 

Fundamento. El ensayo consiste en la capacidad de un extracto para descomponer 

el H2O2 que da lugar a la formación de agua y oxígeno molecular. Dicha descomposición se 

monitorea con la disminución de las lecturas de absorbancias medidas a 240 nm durante 10 

minutos.  

Procedimiento 

Preparación de los reactivos: se preparó una solución de buffer fosfato 50 mM con 

los fosfatos monopotásico y disódico a pH 7, una solución de peróxido de hidrógeno (H2O2) 

30 mM preparada en el mismo buffer, la cual se diluyó hasta una concentración final de 17.4 

mM y una solución de ácido ascórbico a una concentración de 40 µg/mL.  

Preparación de las soluciones acuosas (SA) de trabajo: se prepararon con agua 

bidestilada a partir de cada ES de cada accesión. La concentración utilizada fue 0.6 mg/mL 

para cada SA. 

Protocolo de la cinética de reacción de descomposición del peróxido de 

hidrógeno: se trabajó según la información de la Tabla 14.  
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Tabla 14. Protocolo del estudio de la capacidad de descomposición del peróxido de hidrógeno 

(H2O2) frente a las soluciones acuosas de la pulpa de tres accesiones de papa nativa 

procedentes del INIA, sede Ayacucho (Lima, Perú, 2015) 

Reactivos Tubo  

Control H2O2 

Tubo 

SA 

Tubo 

Blanco SA 

Tubo 

AA 

Tubo 

Blanco AA 

Solución acuosa (SA) 0.6 

mg/mL, mL - 0.8 0.8 - - 

H2O2 17.4 mM, mL 0.4 0.4 - 0.4 - 

Buffer fosfato 50 mM pH 7, mL 0.8 - 0.4 - 0.4 

Ácido ascórbico (AA) 40 

µg/mL, mL - - - 0.8 0.8 

 

Nota: los reactivos fueron mezclados en la cubeta que ya se encontraba en el 

espectrofotómetro. Luego de agregar el último reactivo según cada columna, se mezcló todo 

y, durante 10 minutos, se obtuvieron las lecturas de absorbancia cada sesenta segundos a 

una longitud de onda de 240 nm. 

Fuente: elaboración propia 

Ensayo químico in vitro de la captación del radical hidroxilo (OH●). El ensayo 

químico in vitro de la captación del radical hidroxilo se basó en el método de Chobot (2010). 

Fundamento. El ensayo consiste en la generación del radical libre hidroxilo, producido 

por la descomposición de la desoxirribosa inducida por el hierro ferroso (Fe2+). Esta reacción 

produce malondialdehido (MDA) que reacciona con el ácido tiobarbitúrico (TBA) en medio 

ácido y se genera el complejo MDA-TBA2 que se mide en el espectrofotómetro a una longitud 

de onda de 532 nm (Figura 13). Los valores menores de MDA están en relación inversa a la 

capacidad antioxidante de un extracto.  
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Figura 13. Reacción química del malondialdehido (MDA) con el ácido 2-tiobarbitúrico (TBA) 

Fuente: tomada de Weitner et al. (2016) 

Procedimiento 

Preparación de los reactivos: se preparó buffer fosfato salino (PBS), solución de 

desoxirribosa 5 mM en agua bidestilada, solución de sulfato ferroso (FeSO4) 4 mM en agua 

bidestilada y una solución de ácido tiobarbitúrico (TBA) 1 % disuelta en hidróxido de sodio 

(NaOH) 0.05 M preparada en agua bidestilada.  

Preparación de las soluciones acuosas (SA) de trabajo: se prepararon con agua 

bidestilada a partir de cada ES de cada accesión. La concentración utilizada fue de 5 mg/mL 

para cada SA. 

Protocolo de captación del radical hidroxilo: el procedimiento comprendió dos 

etapas: la primera consistió en la inhibición de la generación del radical hidroxilo por la 

presencia de una SA (Tabla 15) y la segunda permitió la cuantificación del MDA (Tabla 16). 
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Tabla 15. Protocolo de la captación del radical hidroxilo frente a las soluciones acuosas de la 

pulpa de tres accesiones de papa nativa procedentes del INIA, sede Ayacucho (Lima, Perú, 

2015) 

Reactivos Tubo 

Control 

Tubo 

EI 

Tubo 

Cap.OH● 

Tubo 

SA 
 

PBS, mL 0.5 0.45 - 0.05  

Desoxirribosa 5 mM, mL 0.5 0.5 0.5 0.5  

FeSO4 4 mM, mL  - 0.05 0.05 -  

Solución acuosa (SA) 5 mg/mL, mL - - 0.45 0.45  

 

Nota: EI: estrés inducido. Cap.OH●: captación del radical hidroxilo. Luego de agregar el 

último reactivo según cada columna, se mezcló todo y se llevó a incubación a 37 °C con 

agitación constante durante 15 minutos. 

Fuente: elaboración propia 

Luego de los 15 minutos de incubación, se separó inmediatamente una alícuota de 0.3 

mL de cada tubo, y se procedió con la segunda etapa para la cuantificación del MDA.  

Tabla 16. Protocolo para la cuantificación de MDA luego del procedimiento de la captación 

del radical hidroxilo 

Reactivos Tubo 

Control 

Tubo 

EI 

Tubo 

Cap.OH● 

Tubo 

SA 

Muestra problema, mL 0.3 0.3 0.3 0.3 

TBA 1 %, mL 0.6 0.6 0.6 0.6 

Ácido acético glacial, mL 0.6 0.6 0.6 0.6 

 

Nota: EI: estrés inducido. SA: solución acuosa. TBA: ácido tiobarbitúrico. Cap.OH●: captación 

del radical hidroxilo. Luego de agregar el ácido acético glacial, se mezcló todo y se llevó al 

baño María hirviendo durante 30 minutos. Finalmente, se enfrió en agua helada. Se realizaron 
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las lecturas de las absorbancias del contenido de cada tubo en el espectrofotómetro a una 

longitud de onda de 532 nm. 

Fuente: elaboración propia 

La concentración de MDA se expresó en mmol MDA por mol desoxirribosa y se 

determinó mediante la siguiente fórmula: 

MDA: mmol MDAmol desoxirribosa =  Abs mp x  VTε x  l x VMP  x  1CD  
Donde:  

— ℓ:  longitud de la celda atravesada por la luz (1 cm) 

— ℰ:  coeficiente de extinción molar del complejo MDA-TBA2 a 532 nm (1.56 x 105 M-1 

x cm-1) 

— Abs mp: absorbancia obtenida de los tubos de reacción  

— VT: volumen total del tubo de reacción 

— VMP: volumen de la muestra problema en el tubo de reacción 

— CD: concentración de desoxirribosa 

6.5.4.  Capacidad quelante de hierro ferroso in vitro 

La capacidad quelante del hierro ferroso se basó en el método de Chobot (2010). 

Fundamento. El método para evaluar la capacidad quelante de un extracto consiste 

en la capacidad complejante de un extracto sobre el Fe2+. De esta manera se evita o disminuye 

la liberación del radical hidroxilo, el cual se origina cuando el ion Fe+2 reacciona con la 

desoxirribosa dando lugar a la formación del MDA. Esta molécula reacciona con el TBA en 

medio ácido y se genera el complejo MDA-TBA2 que se mide en el espectrofotómetro a una 

longitud de onda de 532 nm. Los valores menores de MDA están en relación inversa con la 

capacidad quelante de un extracto. 
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Procedimiento 

Preparación de los reactivos: se preparó buffer fosfato salino (PBS), solución de 

desoxirribosa 5 mM en agua bidestilada, solución de sulfato ferroso (FeSO4) 4 mM en agua 

bidestilada y una solución de ácido tiobarbitúrico (TBA) 1 % disuelto en hidróxido de sodio 

(NaOH) 0.05 M preparada en agua bidestilada.  

Preparación de las soluciones acuosas (SA) de trabajo: se prepararon con agua 

bidestilada a partir de cada ES de cada accesión. La concentración utilizada fue de 5 mg/mL 

para cada SA. 

Protocolo de la capacidad quelante del hierro ferroso: el procedimiento 

comprendió dos etapas: la primera consistió en la capacidad quelante de Fe2+ por la presencia 

de una SA (Tabla 17) y la segunda permitió la cuantificación del MDA (Tabla 18).  

Tabla 17. Protocolo para la determinación de la capacidad quelante de hierro ferroso frente a 

las soluciones acuosas de la pulpa de tres accesiones de papa nativa procedentes del INIA, 

sede Ayacucho (Lima, Perú, 2015) 

Reactivos Tubo 

Control 

Tubo 

EI 

Tubo 

CQ 

Tubo 

SA 

PBS, mL 0.5 0.45 - 0.05 

Solución acuosa (SA) 5 mg/mL, mL - - 0.45 0.45 

FeSO4 4 mM, mL - 0.05 0.05 - 

Desoxirribosa 5 mM, mL 0.5 0.5 0.5 0.5 

 

Nota: EI: estrés inducido. CQ: capacidad quelante. Luego de agregar el FeSO4 4 mM, se 

mezcló y se dejó a 37 °C con agitación constante durante 30 minutos. Luego, se agregó la 

desoxirribosa 5 mM, se mezcló todo y se dejó a 37 °C con agitación constante durante 15 

minutos. 

Fuente: elaboración propia 
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Transcurridos los 15 minutos de incubación, se separó inmediatamente una alícuota 

de 0.3 mL de cada tubo y se procedió con la segunda etapa para la cuantificación del MDA.   

Tabla 18. Protocolo para la cuantificación de MDA luego del procedimiento de la capacidad 

quelante de hierro ferroso 

Reactivos Tubo 

Control 

Tubo 

EI 

Tubo 

CQ 

Tubo 

SA 

Muestra problema, mL 0.3 0.3 0.3 0.3 

TBA 1 %, mL 0.6 0.6 0.6 0.6 

Ácido acético glacial, mL 0.6 0.6 0.6 0.6 

 

Nota: EI: estrés inducido. SA: solución acuosa. TBA: ácido tiobarbitúrico. CQ: capacidad 

quelante. Luego de agregar ácido acético glacial, se mezcló todo y se llevó al baño María 

hirviendo durante 30 minutos. Finalmente, se enfrió en agua helada, y se realizaron las 

lecturas de las absorbancias del contenido de cada tubo en el espectrofotómetro a una 

longitud de onda de 532 nm. 

Fuente: elaboración propia 

La concentración de MDA se expresó en mmol MDA por mol desoxirribosa y se 

determinó mediante la siguiente fórmula: 

MDA: mmol MDAmol desoxirribosa =  Abs mp x  VTε x  l x VMP  x  1CD   
Donde: 

— ℓ:  longitud de la celda atravesada por la luz (1 cm) 

— ℰ:  coeficiente de extinción molar del complejo MDA-TBA2 a 532 nm (1.56 x 105 M-1 

x cm-1) 

— Abs mp: absorbancia obtenida de los tubos de reacción 

— VT: volumen total del tubo de reacción 
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— VMP: volumen de la muestra problema en el tubo de reacción 

— CD: concentración de desoxirribosa 

6.6. Citoprotección: ensayo biológico in vitro de estrés oxidativo 
 

El estrés oxidativo fue evaluado utilizando el método de medición de las sustancias 

reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS) siguiendo el procedimiento descrito por Buege y Aust 

(1978) con algunas modificaciones.  

Fundamento: se evalúa la capacidad de un extracto para atenuar la formación de las 

TBARS en homogeneizado de hígado de rata inducido mediante el sistema Fe2+/ácido 

ascórbico. Los productos formados por la peroxidación lipídica inducida por tal sistema 

reaccionan con el TBA, y generan un complejo coloreado que se mide en el espectrofotómetro 

a una longitud de onda de 535 nm. Los valores menores de las TBARS están en relación 

inversa a la capacidad antioxidante de un extracto. 

Procedimiento 

Preparación de los reactivos: se preparó buffer fosfato salino (PBS) de pH 7.4; 

solución stock de ácido ascórbico 10 mM en agua bidestilada, la cual fue diluida con el mismo 

solvente hasta una concentración de trabajo de 4 mM; solución de sulfato ferroso (FeSO4) 2 

mM preparada en agua bidestilada; solución de ácido tricloroacético (TCA) al 10 % preparada 

en agua bidestilada; solución de ácido tiobarbitúrico (TBA) al 0.67 % disuelta en HCI 0.25 N 

preparada en agua bidestilada y solución de cloruro de potasio (KCI) 0.154 M preparada en 

agua bidestilada.  

Preparación de las soluciones acuosas (SA) de trabajo: se prepararon con agua 

bidestilada a partir de cada ES de cada accesión. La concentración utilizada fue de 30 mg/mL 

para cada SA. 

Homogeneizado de hígado: una rata albina de la cepa Holtzman de un donativo del 

bioterio de la Facultad de Medicina San Fernando de la UNMSM fue sacrificada mediante 
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decapitación con guillotina, previa sedación con éter dietílico. Luego, se extrajo el hígado y se 

lo perfundió con solución fría de KCI (0.154 M). Finalmente, parte de este órgano se 

homogeneizó y se preparó una concentración al 5 % en PBS frío. Tales procedimientos se 

realizaron manteniendo las muestras y los homogeneizados de hígado en baño de hielo.  

Protocolo de inducción de estrés oxidativo in vitro: el procedimiento comprendió 

dos etapas: la primera consistió en la inducción del estrés oxidativo (Tabla 19) y, la segunda 

permitió la cuantificación de las TBARS (Tabla 20). 

Tabla 19. Protocolo de inducción de estrés oxidativo frente a las soluciones acuosas de la 

pulpa de tres accesiones de papa nativa procedentes del INIA, sede Ayacucho (Lima, Perú, 

2015) 

Reactivos Tubo 

Control 

Tubo 

EI 

Tubo  

EI + SA 

Tubo 

SA 

PBS, µL 120 60 - 60 

Homogeneizado de hígado 5 %, µL 900 900 900 900 

Ácido ascórbico 4 mM, µL - 45 45 - 

FeSO4 2 mM, µL - 15 15 - 

Solución acuosa (SA) 30 mg/mL, µL - - 60 60 

 

Nota: PBS: buffer fosfato salino. EI: estrés inducido. Luego de agregar el último reactivo 

según cada columna, se mezcló todo y se dejó en reposo a temperatura ambiente por 30 

minutos. 

Fuente: elaboración propia 

Transcurridos los 30 minutos de incubación, se separó inmediatamente una alícuota 

de 300 µL de cada tubo y se procedió con la segunda etapa para la cuantificación de las 

TBARS.  
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Tabla 20. Protocolo para la cuantificación de las TBARS 

Reactivos 

 

Tubo 

Control 

Tubo 

EI 

Tubo 

EI+SA 

Tubo 

SA 

Muestra problema, µL 300 300 300 300 

TCA 10 %, µL 600 600 600 600 

TBA 0.67 %, µL 900 900 900 900 

 

Nota: EI: estrés inducido. SA: solución acuosa. TCA: ácido tricloroacético. TBA: ácido 

tiobarbitúrico. Luego de agregar TCA 10 %, se mezcló el contenido de los tubos y se los 

colocó por 15 minutos en baño María hirviente, posteriormente se enfriaron con agua fría de 

grifo. Después de colocar TBA 0.67 %, se mezcló todo y se dejó por 30 minutos en baño 

María hirviente, luego de lo cual se enfrió con agua helada. El contenido de cada tubo se 

centrifugó a 7000 rpm por 10 minutos y se separó el sobrenadante, el cual se utilizó para 

realizar las lecturas de absorbancia en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 535 

nm. 

Fuente: elaboración propia 

La concentración de las TBARS se expresó en nmol TBARS por g tejido hepático y se 

determinó mediante la siguiente fórmula: 

TBARS: nmol TBARSg tejido hepático =  Abs mp x  VTε x  l x  VMP x  CH  x Fd 

Donde:  

— TBARS: sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico 

— ℓ:  longitud de la celda atravesada por la luz (1 cm) 

— ℰ:  coeficiente de extinción molar del complejo MDA-TBA2 a 535 nm (1.56 x 105 M-1 

x cm-1) 

— Abs mp: absorbancia obtenida de los tubos de reacción 

— VT: volumen total del tubo de reacción 

— VMP: volumen de la muestra problema en el tubo de reacción 
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— CH: concentración del homogeneizado de hígado 

— Fd: factor de dilución 

6.7. Análisis estadístico  

Los resultados fueron presentados como el promedio ± desviación estándar. El análisis 

estadístico inferencial se realizó con el análisis de varianza (ANOVA) de un factor. 

Posteriormente, se analizaron las comparaciones múltiples entre los promedios mediante la 

prueba de Tukey. El nivel de confianza utilizado fue del 95 % (p < 0.05). 

El procesamiento estadístico de los datos obtenidos y registrados fue realizado 

utilizando el paquete de software estadístico R y hoja de cálculo Microsoft Excel. 
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7. RESULTADOS 

7.1. Propiedades fisicoquímicas  

Los resultados de las propiedades fisicoquímicas de los extractos acuosos (EA) de la 

pulpa morada de las tres accesiones de papa nativa (Tabla 21), en cuanto a la densidad 

aparente, no mostraron diferencias significativas (p > 0.05). Para el caso de los sólidos 

solubles, mediante las técnicas de gravimetría y refractometría, el EA 2 y el EA 3 presentaron 

valores significativamente mayores que el EA 1 (p = 0.026 y p = 0.014, respectivamente, para 

la gravimetría y p = 0.028 y p = 0.037, respectivamente, para la refractometría). A pesar de la 

misma pigmentación de la pulpa de las tres accesiones (ver Apéndice L), puede observarse 

que hay variación en los sólidos solubles. 

Tabla 21. Propiedades fisicoquímicas de los extractos acuosos de la pulpa de tres accesiones 

de papa nativa procedentes del INIA, sede Ayacucho (Lima, Perú, 2015) 

 

 

 

 

Nota: MP: muestra problema. EA: extracto acuoso al 10 %. Tabla elaborada con los valores 

que son el promedio ± desviación estándar de 3 repeticiones independientes que se realizaron 

por duplicado para cada EA. Letras diferentes indican diferencia significativa en cada columna 

según la prueba de Tukey (p < 0.05). 

7.2. Metabolitos fenólicos totales 

La concentración de los fenoles totales, expresada como µg equivalentes de ácido 

gálico (EAG) por mg de extracto seco (ES), mostró que la SA 1 y la SA 2 presentaron valores 

significativamente mayores a la SA 3 (p = 2.68 x 10-5, p = 4.13 x 10-5, respectivamente). Este 

mismo resultado se vio reflejado en la concentración de flavonoides totales expresada como 

Accesión 

(Código) 

MP 

 
Densidad aparente 

g/mL 

Sólidos solubles 

Gravimetría 

mg/mL 

Refractometría 

mg/mL 

303907.610 EA 1 0.98 ± 0.06 14.67 ± 0.20a 15.67 ± 0.58a 

303984.620 EA 2 0.99 ± 0.05 18.80 ± 0.57b 20.67 ± 1.53b 

303912.608 EA 3 1.00 ± 0.01     19.38 ± 2.31b 20.33 ± 2.52b 



 

 

64 

 

µg equivalentes de catequina (EC) por mg ES; la SA 1 y la SA 2 presentaron valores 

significativamente mayores a la SA 3 (p = 1.69 x 10-4 y p = 5.02 x 10-4, respectivamente). Sin 

embargo, la concentración de flavonoides totales expresada como µg equivalentes de 

quercetina (EQ) por mg ES mostraron diferencias significativas entre las tres SA: SA 3 > SA 

2 > SA 1. Al comparar la SA 1 con la SA 2 se obtuvo que p = 0.016; la SA 1 con la SA 3, p = 

1.6 x 10-6; y la SA 2 con la SA 3, p = 5.2 x 10-6. Estos resultados del contenido de flavonoides 

totales con los dos estándares se reflejaron en la relación porcentual EQ/EAG y EC/EAG 

(Tabla 22).  

Tabla 22. Metabolitos fenólicos totales y relación flavonoides totales/fenoles totales de las 

soluciones acuosas de la pulpa de tres accesiones de papa nativa procedentes del INIA, sede 

Ayacucho (Lima, Perú, 2015) 

MP Fenoles 

totales  

µg EAG/mg ES 

Flavonoides 

totales 

Flavonoides 

totales 

Relación 

porcentual 

µg EQ/mg ES µg EC/mg ES (EQ/EAG) % (EC/EAG) % 

SA 1 29.94 ± 0.52a 0.15 ± 0.02a 0.87 ± 0.08a 0.49 ± 0.07a 2.92 ± 0.29a 

SA 2 29.35 ± 0.66a 0.53 ± 0.11b 0.80 ± 0.04a 1.79 ± 0.40b 2.73 ± 0.19a 

SA 3 23.64 ± 0.21b 2.18 ± 0.16c 0.48 ± 0.01b 9.23 ± 0.78c 2.03 ± 0.06b 

 

Nota: MP: muestra problema. SA: solución acuosa. EAG: equivalentes de ácido gálico. EQ: 

equivalentes de quercetina. EC: equivalentes de catequina. ES: extracto seco. Tabla 

elaborada con los valores que son el promedio ± desviación estándar de 3 repeticiones 

independientes que se realizaron por duplicado para cada SA. Cabe considerar que letras 

diferentes indican diferencia significativa en cada columna según la prueba de Tukey (p < 

0.05). 

7.3. Porcentaje de captación de DPPH● 

Se observa que el porcentaje de captación del radical DPPH● se produjo a mayores 

valores en proporción directa a la concentración en cada una de las SA (Figura 14). Se 
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observó además que la SA 1 presentó mayor porcentaje de captación a una misma 

concentración en comparación con las otras SA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Porcentaje de captación del radical DPPH● frente a las soluciones acuosas de la 

pulpa de tres accesiones de papa nativa procedentes del INIA, sede Ayacucho (Lima, Perú, 

2015) 

Nota: SA: solución acuosa. Figura elaborada a partir de 3 repeticiones independientes que se 

realizaron por duplicado para cada SA.  

7.4. Porcentaje de captación de ABTS●+ 

Se observa que el porcentaje de captación del radical ABTS●+ se produjo a mayores 

valores en proporción directa a la concentración en cada una de las SA (Figura 15). Además, 

se observó que la SA 1 presentó mayor porcentaje de captación a una misma concentración 

en comparación con las otras SA.  
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Figura 15. Porcentaje de captación del radical ABTS●+ frente a las soluciones acuosas de la 

pulpa de tres accesiones de papa nativa procedentes del INIA, sede Ayacucho (Lima, Perú, 

2015) 

Nota: SA: solución acuosa. Figura elaborada a partir de 3 repeticiones independientes que se 

realizaron por duplicado para cada SA.  

7.5. Concentración media inhibitoria (IC50) frente al ABTS●+ y DPPH● 

La capacidad antioxidante, expresada como la IC50 se determinó con el radical ABTS●+ 

y DPPH● (Tabla 23). Frente al radical ABTS●+, se halló que la SA 1 y la SA 2 presentaron 

valores significativamente menores frente a la SA 3 (p = 0.003 y p = 0.017, respectivamente). 

Con relación al radical DPPH●, se mostraron diferencias significativas entres las tres SA: SA 

3 > SA 2 > SA 1. Así, al comparar la SA 1 con la SA 2 se obtuvo un valor de p = 0.035; la SA 

1 con la SA 3, p = 0.001; y la SA 2 con la SA 3, p = 0.046). 
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Tabla 23. Capacidad antioxidante total expresada como la concentración media inhibitoria 

(IC50) de las soluciones acuosas de la pulpa de tres accesiones de papa nativa procedentes 

del INIA, sede Ayacucho (Lima, Perú, 2015) frente al radical ABTS●+ y DPPH● 

 

 

 

 

Nota: MP: muestra problema. SA: solución acuosa. Tabla elaborada con los valores que son 

el promedio ± desviación estándar de 3 repeticiones independientes que se realizaron por 

duplicado para cada SA. Letras diferentes indican diferencia significativa en cada columna 

según la prueba de Tukey (p < 0.05). 

7.6. Capacidad antioxidante total  

En la Tabla 24, se muestran los valores de la capacidad antioxidante equivalente de 

trolox (TEAC)-ABTS●+, TEAC-DPPH● y el poder antioxidante de reducción del ion férrico 

(FRAP) equivalente de ácido ascórbico (EAA) para la determinación de la capacidad 

antioxidante total. Con respecto a la TEAC-ABTS●+, la SA 1 y la SA 2 mostraron valores 

significativamente mayores al compararse cada una con la SA 3 (p = 0.003 y p = 0.028, 

respectivamente). Cuando los resultados fueron expresados en TEAC-DPPH●, se obtuvo que 

la SA 1 mostró significativamente un mayor valor frente a la SA 2 y la SA 3 (p = 0.005 y p = 

0.0005, respectivamente). La SA 1 y la SA 2 fueron las que presentaron valores 

significativamente mayores frente a la SA 3 (p = 0.0004 y p = 0.0006, respectivamente) en la 

evaluación del FRAP.  

 

 

MP IC50 con radical ABTS●+ 

µg/mL 

IC50 con radical DPPH● 

µg/mL 

SA 1 120.53 ± 12.43a 158.54 ± 10.23a 

SA 2 135.48 ± 6.13a 225.46 ± 16.38b 

SA 3 177.60 ± 20.16b 258.53 ± 18.06c 

Trolox 2.99 ± 0.08 3.32 ± 0.11 
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Tabla 24. Capacidad antioxidante total expresada en equivalentes de trolox y poder 

antioxidante de reducción del ion férrico de las soluciones acuosas de la pulpa de tres 

accesiones de papa nativa procedentes del INIA, sede Ayacucho (Lima, Perú, 2015) 

MP TEAC-ABTS●+ 

µg ET/mg ES 

TEAC-DPPH● 

µg ET/mg ES 

FRAP 

µg EAA/mg ES 

SA 1 25.05 ± 2.42a 20.75 ± 1.19a 9.85 ± 0.55a 

SA 2 22.03 ± 0.94a 15.81 ± 1.13b 9.58 ± 0.30a 

SA 3 16.86 ± 1.70b 12.98 ± 1.30b 6.61 ± 0.22b 

 

Nota: MP: muestra problema. SA: solución acuosa. TEAC: capacidad antioxidante equivalente 

de trolox. ET: equivalente de trolox. FRAP: poder antioxidante de reducción del ion férrico. 

EAA: equivalente de ácido ascórbico. Tabla elaborada con los valores que son el promedio ± 

desviación estándar de 3 repeticiones independientes que se realizaron por duplicado para 

cada EA. Cabe considerar que letras diferentes indican diferencia significativa en cada 

columna según la prueba de Tukey (p < 0.05).  

7.7. Cinética de reacción frente al DPPH● 

Se visualiza en la Figura 16 que en la cinética de reacción frente al radical DPPH●, 

durante una hora, las SA exhibieron un comportamiento similar, aunque pudo observarse que 

frente a la SA 3 hubo una ligera lentitud inicial, pero con una disminución de la absorbancia 

final muy similar que frente a la SA 2. 
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Figura 16. Cinética de reacción del radical DPPH● frente a las soluciones acuosas de la pulpa 

de tres accesiones de papa nativa procedentes del INIA, sede Ayacucho (Lima, Perú, 2015) 

Nota: se muestra la cinética de reacción de la reducción del DPPH● frente a las soluciones 

acuosas a una concentración de 0.3 mg/mL. Figura elaborada a partir de 3 repeticiones 

independientes que se realizaron por duplicado para cada solución acuosa.  

7.8. Cinética de reacción frente al ABTS●+ 

En la Figura 17, se visualiza que en la cinética de reacción frente al radical ABTS●+, 

durante una hora ante la SA 1 se presentó la mayor disminución de la absorbancia, seguida 

de la SA 2 y SA 3, (SA 1 > SA 2 > SA 3).  
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Figura 17. Cinética de reacción del radical ABTS●+ frente a las soluciones acuosas de la pulpa 

de tres accesiones de papa nativa procedentes del INIA, sede Ayacucho (Lima, Perú, 2015) 

Nota: se muestra la cinética de reacción de la reducción del ABTS●+ frente a las soluciones 

acuosas a una concentración de 0.1 mg/mL. Figura elaborada a partir de 3 repeticiones 

independientes que se realizaron por duplicado para cada solución acuosa.  

7.9. Cinética de reacción frente al Fe3+-TPTZ 

En la Figura 18, se visualiza que en la cinética de reacción frente al Fe3+-TPTZ, durante 

una hora ante las SA se presentó una disminución de las absorbancias que se mantuvieron 

de forma proporcional (SA 2 > SA 1 > SA 3). 
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Figura 18. Cinética de reacción del complejo Fe3+-TPTZ frente a las soluciones acuosas de 

la pulpa de tres accesiones de papa nativa procedentes del INIA, sede Ayacucho (Lima, Perú, 

2015) 

Nota: se muestra la cinética de reacción de la reducción del Fe3+-TPTZ frente a las soluciones 

acuosas a una concentración de 0.25 mg/mL. Figura elaborada a partir de 3 repeticiones 

independientes que se realizaron por duplicado para cada solución acuosa.  

7.10. Descomposición del peróxido de hidrógeno 

La cinética de reacción de la descomposición del peróxido de hidrógeno (valor inicial 

de 5.8 mM) mostró que todas las SA exhibieron capacidad de descomposición, aunque en 

diferente grado (Figura 19): la SA 1 presentó mayor capacidad de descomposición del 

peróxido de hidrógeno en el transcurso de 10 minutos en comparación con la SA 2 y la SA 3. 
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Figura 19. Cinética de reacción de la descomposición del peróxido de hidrógeno frente a las 

soluciones acuosas de la pulpa de tres accesiones de papa nativa procedentes del INIA, sede 

Ayacucho (Lima, Perú, 2015) 

Nota: se muestra la cinética de reacción de la descomposición del peróxido de hidrógeno 

(valor inicial de 5.8 mM) frente a las SA a una concentración de 0.4 mg/mL y a una solución 

de ácido ascórbico de 26.7 µg/mL. Figura elaborada a partir de 3 repeticiones independientes 

que se realizaron por duplicado para cada SA.  

7.11. Captación de radical hidroxilo  

Con respecto al ensayo de captación de radical hidroxilo mediante la cuantificación de 

malondialdehído (MDA), se observó una disminución significativa de MDA en los grupos 

captación de radical hidroxilo (Cap.OH●) en relación con el grupo estrés inducido (EI), p < 0.05 

(Figura 20). Se determinó que la capacidad de captación de radical hidroxilo no exhibió 

diferencias significativas entre las SA (p > 0.05). 
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7.12. Capacidad quelante de hierro ferroso 

En relación con la capacidad quelante de Fe2+, como la expresión de la capacidad 

quelante, las tres SA produjeron una disminución significativa de la formación de MDA, lo cual 

se observó al comparar los grupos capacidad quelante (CQ) y el grupo estrés inducido (EI), p 

< 0.05 (Figura 20). Se determinó que la formación de MDA en el grupo CQ de EI+EA 2 fue 

significativamente menor al grupo CQ de EI+EA 3, p < 0.05. No hubo diferencias significativas 

en la capacidad quelante entre la SA 1 y la SA 2, asimismo, entre la SA 1 y la SA 3 tampoco 

se mostraron diferencias significativas (p > 0.05). 

 

Figura 20. Captación del radical hidroxilo y capacidad quelante de hierro ferroso in vitro de 

las soluciones acuosas de tres accesiones de papa nativa procedentes del INIA, sede 

Ayacucho (Lima, Perú, 2015), evaluadas en un modelo químico de estrés inducido 

Nota: C: control. EI: estrés inducido. SA: solución acuosa. Cap.OH●: captación de radical 

hidroxilo. CQ: capacidad quelante. Se muestran los valores de MDA frente a las SA a una 

concentración de 5 mg/mL. Figura elaborada a partir de los valores del promedio ± desviación 
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estándar de 3 repeticiones independientes que se realizaron por duplicado para cada SA. 

Cabe considerar que letras diferentes indican diferencia significativa entre barras según la 

prueba de Tukey (p < 0.05). 

7.13. Efecto citoprotector 

En relación al efecto citoprotector evaluado con la cuantificación de las sustancias 

reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS), se observó una disminución significativa de las 

TBARS en los grupos estrés inducido + solución acuosa (EI + SA) con relación al grupo estrés 

inducido (EI), p < 0.05 (Figura 21). Se determinó que en el grupo EI + SA 1, la formación de 

las TBARS fue significativamente mayor que en los grupos EI + SA 2 y EI + SA 3 (p = 5 x 10-

4 y p = 7 x 10-7, respectivamente). Además, no hubo diferencias significativas entre los grupos 

EI + SA 2 y EI + SA 3 (p > 0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Efecto citoprotector in vitro de las soluciones acuosas de tres accesiones de papa 

nativa procedentes del INIA, sede Ayacucho (Lima, Perú, 2015), evaluado en un modelo de 

estrés inducido en homogeneizado de hígado de rata 
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Nota: C: control. EI: estrés inducido. SA: solución acuosa. Se muestra los valores de las 

TBARS frente a las SA a una concentración de 30 mg/mL. El homogeneizado de hígado de 

rata se preparó a una concentración del 5 %. Figura elaborada a partir de los valores del 

promedio ± desviación estándar de 3 repeticiones independientes que se realizaron por 

duplicado para cada SA. Cabe considerar que letras diferentes indican diferencia significativa 

entre barras según la prueba de Tukey (p < 0.05).  
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8. DISCUSIÓN 

La densidad aparente de los tres extractos acuosos (EA) no muestra diferencias 

significativas (Tabla 21). De ello se interpreta que, en un mismo volumen de solución de los 

EA, la masa de los solutos disueltos en agua es prácticamente la misma. 

Los resultados de densidad aparente EA 1 (0.98 g/mL), EA 2 (0.99 g/mL) y EA 3 

(1.00 g/mL) obtenidos a partir de preparados a una concentración al 10 % con agua 

bidestilada, son mayores a los hallados por Suárez et al. (2014), quienes reportaron valores 

desde 0.84 g/mL hasta 0.98 g/mL de cinco extractos frescos hidroalcohólicos de papa nativa 

de pulpa pigmentada preparados a una concentración de 0.8 mL/mL. A partir de estos 

resultados, se interpreta que a un mismo volumen de solución de los EA existe una mayor 

masa de solutos en estos extractos. Asimismo, cabe indicar que la densidad aparente varía 

según la concentración de un extracto líquido o solución, y también es influenciada por la 

densidad de los propios solventes, pues la densidad del agua y del etanol a 25 oC son de 

0.997 g/mL y 0.789 g/mL, respectivamente, por lo cual es probable que estas densidades 

puedan explicar en parte lo dicho por Suárez et al. (2014). Hay que recalcar además que 

la densidad aparente no es una propiedad intrínseca, ya que no solo incluye la masa y el 

volumen que ocupan los constituyentes del EA, sino también la masa y el volumen del agua, 

incluso, el volumen de aire que pueda contener el extracto. Por otro lado, los resultados de la 

presente investigación son similares a lo determinado por Zarabia Cusi (2015), quien, en el 

estudio de los EA de tres morfotipos de papa nativa, utilizando en su conjunto cáscara y pulpa 

pigmentada, a una concentración al 20 % con agua bidestilada halló valores alrededor de 1.01 

g/mL. Asimismo, es importante indicar que, en dicha investigación, se duplicó la concentración 

de los extractos con respecto a lo preparado para el presente estudio, pero prácticamente no 

hubo un aumento apreciable de la densidad aparente.  

En el estudio de Suárez et al. (2014), se usaron papas frescas con cáscara llevadas 

directamente a un extractor, luego, el producto de ello se mezcló con etanol; mientras que en 

la presente investigación y en la de Zarabia Cusi (2015), se utilizaron hojuelas desecadas que 
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posteriormente se pulverizaron y se realizaron otros procedimientos hasta obtener EA, a partir 

de estos últimos se produjeron extractos secos (ES), los cuales se usaron para preparar las 

soluciones acuosas de trabajo (SA).  

Los sólidos solubles (SS) del EA 2 y del EA 3 son los que presentan valores 

significativamente mayores en comparación con los del EA 1 (Tabla 21), lo que significa que 

presentan una mayor masa de metabolitos solubles expresada en mg por mL de solución de 

EA en comparación con el EA 1.  

Los SS obtenidos por las técnicas de gravimetría y refractometría (con valores de 

14.67 mg/mL, 18.80 mg/mL y 19.38 mg/mL para la primera técnica y 15.67 mg/mL, 20.67 

mg/mL y 20.33 mg/mL para la segunda, en los EA 1, EA 2 y EA 3, respectivamente) son 

menores a los obtenidos por los siguientes investigadores: Suárez et al. (2014) reportaron 

valores desde 20.6 mg/mL hasta 44.0 mg/mL por gravimetría; Zarabia Cusi (2015) halló 

valores de 51 mg/mL, 46 mg/mL y 60 mg/mL en EA al 20 % por refractometría; y Oña (2015) 

determinó, con esta última técnica, un valor de 71.0 mg/mL de un extracto fresco que obtuvo 

a partir de una variedad de papa nativa pigmentada para lo cual analizó la pulpa y la cáscara 

en su conjunto; mientras que en el presente estudio se trabajó solo con la pulpa. A partir de 

los resultados expuestos, se demuestra que la masa de metabolitos solubles expresada en 

mg por mL de solución de EA, en líneas generales, es menor a las reportadas en los trabajos 

expuestos. 

Los SS en los EA de la presente investigación, así como los reportados anteriormente 

por diferentes investigadores no solo dependen de la concentración de los extractos utilizada 

en su análisis, sino que también puede variar según el cultivo, el grado de maduración y el 

clima en que se desarrollan las plantas (Chitarra y Chitarra, 2005). Incluso, dependen del 

solvente y de las metodologías propias de cada investigación.  

Con respecto a los fenoles totales, considerando como estándar al ácido gálico, se ha 

determinado que la SA 1 y la SA 2 presentan valores significativamente mayores, lo cual 

significa que en dichas soluciones existe una mayor masa de metabolitos fenólicos 
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equivalentes de ácido gálico (EAG), expresada en µg por mg de ES, en comparación con la 

SA 3 (Tabla 22); y, por lo tanto, un mejor perfil de fenoles totales EAG. 

Los fenoles totales EAG de las tres SA (29.94 µg EAG/mg ES, 29.35 µg EAG/mg ES 

y 23.64 µg EAG/mg ES para la SA 1, la SA 2 y la SA 3, respectivamente) son mayores a lo 

determinado en distintas investigaciones: Zarabia Cusi (2015) halló valores de 11.67 µg 

EAG/mg SS, 16.47 µg EAG/mg SS y 22.94 µg EAG/mg SS. Juli Mamani y Arias Jordan (2011), 

en un estudio con dos clones de papa nativa de pulpa pigmentada analizaron en conjunto 

pulpa y cáscara, para lo cual utilizaron soluciones metanólicas obtenidas a partir de extractos 

líquidos (metanol: ácido acético) de 50 mg/mL de concentración preparadas con muestras de 

liofilizado, y reportaron valores de 4.29 µg EAG/mg masa seca (MS) y 5.94 µg EAG/mg MS. 

Giusti et al. (2014), también en un estudio con papas nativas andinas liofilizadas de veinte 

accesiones con distintas pigmentaciones, analizaron en su conjunto pulpa y cáscara, hallaron 

valores desde 1.13 µg EAG/mg MS hasta 5.1 µg EAG/mg MS para lo que utilizaron extractos 

líquidos (acetona acuosa acidificada) de 66.6 mg/mL de concentración preparados a partir de 

muestras liofilizadas. Oña (2015) reportó valores de alrededor de 1.5 µg EAG/mg MS. 

Considerando tales resultados, se interpreta que, en el presente estudio, existe una mayor 

masa de metabolitos fenólicos EAG expresada en µg por mg de ES en comparación con lo 

reportado por los autores citados y, por lo tanto, un mejor perfil de fenoles totales EAG. 

Asimismo, los resultados de la presente investigación son menores a lo determinado por 

Suárez et al. (2014), quienes obtuvieron valores desde 23.99 µg EAG/mg SS hasta 49.52 µg 

EAG/mg SS, lo cual significa que las SA analizadas presentan una menor masa de metabolitos 

fenólicos EAG expresada en µg por mg de ES.  

Al analizar la relación entre las variables fenoles totales EAG de las SA y SS 

determinados por gravimetría en los EA (ver Apéndice K), se evidencia que existe una relación 

negativa moderada entre ellas, lo cual indica que mayores valores de fenoles totales EAG 

están asociados a menores valores de SS determinados por gravimetría. Asimismo, de esto 

se interpreta que, en un mismo volumen, en los EA donde hay menor masa de SS, el mayor 

aporte se debe a la masa de fenoles totales EAG. También se puede interpretar que en los 
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EA que tienen mayor masa de SS, el mayor aporte se debe a compuestos que no son fenoles 

totales EAG.  

En relación a los flavonoides totales equivalentes de quercetina (EQ), se observa que 

las tres SA presentan diferencias significativas (Tabla 22): SA 3 > SA 2 > SA 1. De estos 

resultados se interpreta que en la SA 3 existe mayor masa de fenoles totales EQ, expresada 

en µg por mg de ES, en comparación con los otros extractos y, por lo tanto, un mejor perfil de 

flavonoides totales EQ.  

Los valores obtenidos de flavonoides totales EQ en el presente trabajo (0.15 µg EQ/mg 

ES, 0.53 µg EQ/mg ES y 2.18 µg EQ/mg ES para la SA 1, la SA 2 y la SA 3, respectivamente) 

son menores a los de 4.58 µg EQ/mg SS, 5.22 µg EQ/mg SS y 6.64 µg EQ/mg SS, reportados 

por Zarabia Cusi (2015). Esto significa que, los EA analizados por dicho autor presentan mayor 

masa de metabolitos fenólicos EQ expresada en µg por mg de SS en comparación con los 

extractos de la presente investigación y, por lo tanto, un mejor perfil de flavonoides totales EQ 

según las metodologías realizadas.  

En relación a los flavonoides totales equivalentes de catequina (EC), se observa que 

la SA 1 y la SA 2 presentan valores significativamente mayores a la SA 3 (Tabla 22). Así, se 

interpreta de estos resultados que en las SA 1 y SA 2 existen mayor masa de metabolitos 

fenólicos EC, expresada en µg por mg de ES, en comparación con la SA 3 y, por lo tanto, un 

mejor perfil de flavonoides totales EC.  

Con respecto a los flavonoides totales EC, los valores en el presente trabajo (0.87 µg 

EC/mg ES, 0.80 µg EC/mg ES y 0.48 µg EC/mg ES para las SA 1, SA 2 y SA 3, 

respectivamente) son menores a los reportados por Tejeda et al. (2020), los cuales van desde 

0.61 μg EC/mg MS hasta 5.57 μg EC/mg MS, y que se obtuvieron a partir de extractos líquidos 

(metanol: agua) preparados a una concentración de 111 mg /mL. De los resultados expuestos, 

se evidencia que en el análisis de las SA del presente trabajo existe menor masa de 

flavonoides totales EC expresada en µg por mg de ES en comparación con lo hallado por 

Tejeda et al. (2020), contrastando los procedimientos de su investigación con los de la 
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presente tesis. Además, en dicho estudio se analizaron la pulpa y la cáscara en su conjunto, 

tanto de cultivares con presencia de coloración como de otros sin ella. 

Se observa que la SA 1 presenta la mayor masa de flavonoides totales EC y la menor 

masa expresada en EQ; mientras que la SA 3 exhibe la menor masa expresada en EC y la 

mayor masa de flavonoides expresada en EQ (Tabla 22).  

Evaluadas en EQ, las SA tienen mayores diferencias significativas: la SA 3 presenta 

el mayor valor, luego se encuentra la SA 2 y finalmente la SA 1; lo cual contrasta con las 

diferencias en relación a los EC, cuyos valores son más cercanos; además, la SA 1 y la SA 2 

presentan valores significativamente mayores con respecto a la SA 3 (Tabla 22).  

Con respecto a la relación entre las variables flavonoides totales EQ para las SA y los 

SS determinados por gravimetría en los EA (ver Apéndice K), se evidencia que existe una 

relación positiva alta entre ellas, lo cual indica que mayores valores de flavonoides totales EQ 

están asociados con mayores valores de SS determinados por gravimetría. De esto se 

interpreta que, en un mismo volumen, en los EA en los que hay mayor masa de SS, hay una 

masa de flavonoides totales EQ mayor con respecto a los EA que presentan menor masa de 

SS.  

Por otro lado, del análisis de la relación entre las variables fenoles totales EAG y 

flavonoides totales EQ (ver Apéndice K), se evidencia que existe una relación negativa 

moderada, lo cual indica que mayores valores de fenoles totales EAG están asociados a 

menores valores de flavonoides totales EQ. De esto se interpreta que, los ES que presentan 

menor masa de fenoles totales EAG contienen mayor masa de flavonoides totales EQ que los 

ES que presentan mayor masa de fenoles totales EAG. 

Con respecto a la relación entre las variables flavonoides totales EC y los SS 

determinados por gravimetría en los EA (ver Apéndice K), se evidencia que existe una relación 

negativa moderada entre ellas, lo cual indica que mayores valores de flavonoides totales EC 

están asociados a menores valores de SS determinados por gravimetría. De esto se interpreta 



 

 

81 

 

que, en un mismo volumen, en los EA en los que hay mayor masa de SS, hay una masa de 

flavonoides totales EC menor con respecto a los EA que presentan menor masa de SS. 

Por otro lado, del análisis de la relación entre las variables fenoles totales EAG y 

flavonoides totales EC en los EA (ver Apéndice K), se evidencia que existe una relación 

positiva moderada entre ellas, lo cual indica que mayores valores de fenoles totales EAG 

están asociados con mayores valores de flavonoides totales EC. De esto se interpreta que, 

los ES que presentan menor masa de fenoles totales EAG contienen menor masa de 

flavonoides totales EC que los ES que presentan mayor masa de fenoles totales EAG. 

Asimismo, en la relación entre las variables flavonoides totales EQ y EC (ver Apéndice 

K), se observa que existe una relación negativa alta, lo que significa que mayores valores de 

flavonoides totales EQ están asociados con menores valores de flavonoides totales EC. De 

estos resultados se interpreta que en los ES en los que hay mayor masa de flavonoides EQ 

existe menor masa de flavonoides EC, y que en los ES donde hay menor masa de flavonoides 

EQ hay mayor masa de flavonoides EC. Entonces, se demuestra que hay una compensación 

en la masa de los metabolitos fenólicos de un tipo en relación con el otro.  

Las diferencias de los valores presentados muestran una evidente variabilidad en la 

composición química que podría ser explicada por aspectos como la pigmentación de los 

tubérculos, la concentración de los extractos, los cultivares, las variedades y las accesiones 

de papa nativa analizadas. Por otro lado, se sabe que los compuestos fenólicos en las papas 

pueden ser muy variados (Deußer et al., 2012), incluso, más en las papas nativas (Giusti et 

al., 2014), lo cual es consecuencia de su variabilidad genética y morfológica (Andre et al., 

2007a).  

Al establecer la relación porcentual de los flavonoides totales/fenoles totales (Tabla 

22), se observan valores más homogéneos en la relación porcentual con respecto a la 

catequina que con la quercetina. Específicamente tomando como referencia a la quercetina, 

se observa que los valores de todas las SA muestran diferencias significativas (SA 3 > SA 2 



 

 

82 

 

> SA 1). De estos resultados se interpreta que el mayor porcentaje de flavonoides totales EQ 

lo presenta el EA 3. Además, tomando como referencia a la catequina, se observa que la SA 

1 y la SA 2 presentan valores significativamente mayores con respecto a la SA 3, de lo cual 

se interpreta que el mayor porcentaje de flavonoides totales EC lo presentan tales extractos. 

Sin embargo, queda claro que, ya sea tomando como referencia a la quercetina o a la 

catequina, los flavonoides totales cuantificados representan un bajo porcentaje con respecto 

a los fenoles totales EAG. En consecuencia, por lo analizado con respecto a la relación 

porcentual de flavonoides totales/fenoles totales, resulta que el mayor porcentaje de 

compuestos fenólicos no corresponde a los flavonoides totales EQ y EC, sino posiblemente a 

otros compuestos fenólicos presentes en las SA. Además, los bajos valores en cuanto a la 

relación porcentual de flavonoides totales/fenoles totales de la presente investigación se 

puede deber en parte a los estándares utilizados. Ello considerando que la literatura reporta 

que las papas contienen una diversidad de flavonoides (Akyol et al., 2016; Brown, 2005) como 

quercetina y catequina; además de rutina, antocianinas y otros compuestos adicionales (Akyol 

et al., 2016; Deußer et al., 2012).  

Los valores obtenidos en la presente investigación en cuanto a la relación porcentual 

flavonoides totales/fenoles totales (0.49 %, 1.79 % y 9.23 % para la SA 1, la SA 2 y la SA 3, 

respectivamente) son menores a los determinados por Zarabia Cusi (2015), que reportó 23 

%, 28 % y 57 %, considerando a los EQ. A partir de tales resultados, se evidencia entonces 

que las SA analizadas presentan menores porcentajes de flavonoides totales EQ. Por otro 

lado, cabe señalar que en el trabajo de dicho autor existe un mayor porcentaje de flavonoides 

totales EQ que corresponden a los fenoles totales EAG; mientras que, en el presente estudio, 

el porcentaje de flavonoides totales EQ es pequeño en relación con los fenoles totales EAG. 

Tales diferencias en las relaciones porcentuales de flavonoides totales/fenoles totales pueden 

deberse a la naturaleza misma de las accesiones de papa nativa, así como también a la 

concentración utilizada de los EA y, más aún, a que dicho autor incluyó la cáscara de la papa 

en su estudio.  



 

 

83 

 

La capacidad antioxidante total, considerando que los metabolitos secundarios 

analizados (fenoles totales y flavonoides totales) pueden estar relacionados con el 

comportamiento antioxidante, se evalúa a través de tres técnicas diferentes, en las cuales se 

utilizan respectivamente el radical DPPH●, el radical ABTS●+ y el complejo Fe3+-TPTZ.  

La capacidad antioxidante como porcentaje de captación de DPPH● produce mayores 

valores en proporción directa a la concentración en cada una de las SA (Figura 14), lo que 

significa que a mayores concentraciones de SA se reduce una mayor cantidad de radicales 

DPPH●. Además, esto se ve reflejado en el aumento del porcentaje de captación del radical. 

En las concentraciones ensayadas no se detecta un comportamiento dual (antioxidante-

prooxidante) en ninguna de las SA, ya que no se visualiza una disminución del porcentaje de 

captación del radical frente a las SA evaluadas. Se observa además que la SA 1 en sus 

diferentes concentraciones presenta la mayor captación de DPPH● con respecto a las otras 

SA, lo que significa que, a una misma concentración, la SA 1 presenta mayor capacidad 

antioxidante en comparación con las otras soluciones.  

Tomando en cuenta que el EA 1 registra el menor valor de SS, y que la SA 1 presenta 

el mejor comportamiento antioxidante considerando el porcentaje de captación de DPPH●, se 

interpreta que una menor masa de metabolitos de la SA 1 en comparación con lo hallado en 

la SA 2 y la SA 3 presenta mayor capacidad antioxidante. Como ya se demostró y mencionó, 

menores valores de SS están asociados a mayores valores de flavonoides totales EC y 

también a mayores valores de fenoles totales EAG, por lo tanto, se interpreta que los 

flavonoides totales EC y los fenoles totales EAG promueven una mayor capacidad 

antioxidante de la SA 1.  

Al analizar la relación entre las variables captación de radical DPPH● y concentración 

para cada una de las SA (ver Apéndice I), se evidencia que existe una relación positiva fuerte 

entre las variables. Este hallazgo indica que mayores valores de captación del radical DPPH● 

están asociados a mayores valores ensayados de concentración en cada una de la SA 

estudiadas.  
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Por otra parte, teniendo en cuenta la ecuación estimada del porcentaje de captación 

del radical DPPH● para la SA 1 (ver Apéndice I), se predice que el 50 % del radical se inhibe 

a una concentración de 173.58 µg/mL. Además, al realizar un análisis similar para las otras 

soluciones y al utilizar sus respectivas ecuaciones, se predice que la SA 2 inhibe el 50 % del 

radical a una concentración de 223.90 µg/mL; mientras que la SA 3 lo hace a una 

concentración de 254.08 µg/mL. Los porcentajes de captación del radical DPPH● también 

fueron determinados por Zarabia Cusi (2015), quien demostró que el aumento de la 

concentración de los EA incrementaba el porcentaje de captación de dicho radical; además, 

de sus resultados se interpreta que para inhibir el 50 % del radical es necesario EA a las 

concentraciones de 513.53 µg/mL, 387.02 µg/mL y 435.76 µg/mL. Por otro lado, Soto Vásquez 

et al. (2014) determinaron la misma tendencia frente al radical DPPH● en su trabajo con cuatro 

variedades de papa nativa cruda sin cáscara (tres de pulpa blanca y una de pulpa amarilla), 

para lo cual utilizaron soluciones acuosas de concentraciones 7.5mg/mL, 15mg/mL, 30mg/mL 

y 60 mg/mL, preparadas a partir de liofilizados obtenidos de extractos acuosos. En el trabajo 

de Soto Vásquez et al. (2014), se observa que una inhibición del 50 % del radical frente a una 

solución acuosa de una de las variedades ocurre a una concentración de alrededor de 60 

mg/mL en comparación con las otras soluciones, con las que para inhibir el 50 % del radical 

se utiliza una mayor concentración. A partir de la comparación de dichos resultados con los 

de la presente investigación se interpreta que las SA evaluadas muestran un mejor perfil de 

captación o inhibición del radical DPPH●. Tomando en cuenta que los EA de la presente 

investigación registran menores valores de SS y que las SA presentan el mejor 

comportamiento antioxidante en relación con la captación del radical DPPH●, se interpreta que 

la masa de metabolitos de las SA presenta mayor capacidad antioxidante que las reportadas 

en los trabajos comentados. 

De igual manera, en relación con los porcentajes de captación del radical ABTS●+ 

(Figura 15), se observa el mismo comportamiento que con el DPPH●, lo que significa que a 

mayores concentraciones de SA se reduce una mayor cantidad de radicales ABTS●+, lo cual 
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se ve reflejado en el aumento del porcentaje de captación del radical. Además, no se detecta 

un comportamiento dual de los extractos a las concentraciones ensayadas, ya que no se 

visualiza una disminución del porcentaje de captación del radical frente a las SA evaluadas. 

Se observa adicionalmente que la SA 1 en sus diferentes concentraciones presenta la mayor 

captación de ABTS●+ con respecto a las otras soluciones. Entonces, a una misma 

concentración, la SA 1 presenta mayor capacidad antioxidante en comparación con las otras 

soluciones. 

Tomando en cuenta que el EA 1 registra el menor valor de SS y que la SA 1 presenta 

el mejor comportamiento antioxidante, considerando el porcentaje de captación de ABTS●+, 

se interpreta que una menor masa de metabolitos de la SA 1, en comparación con lo hallado 

en la SA 2 y la SA 3, presenta mayor capacidad antioxidante. Por otro lado, menores valores 

de SS están asociados con mayores valores de flavonoides totales EC y con mayores valores 

de fenoles totales EAG, por lo tanto, los flavonoides totales EC y los fenoles totales EAG 

promueven una mayor capacidad antioxidante de la SA 1.  

Al analizar la relación entre las variables captación de radical ABTS●+ y concentración 

para cada una de las SA (ver Apéndice K), se evidencia que existe una relación positiva fuerte 

entre ellas, lo cual indica que mayores valores de captación de radical ABTS●+ están 

asociados con mayores valores ensayados de concentración de las SA estudiadas. 

Por otro lado, considerando la ecuación estimada del porcentaje de captación del 

radical ABTS●+ para la SA 1 (ver Apéndice J), se predice que el 50 % del radical se inhibe con 

una concentración de 122.93 µg/mL. Asimismo, al realizar un análisis similar para las otras 

soluciones, utilizando sus respectivas ecuaciones, se predice que a una concentración de 

135.50 µg/mL de la SA 2 se inhibe el 50 % del radical; mientras que la SA 3 lo hace a una 

concentración de 178.48 µg/mL. Los porcentajes de captación del radical ABTS●+ también 

fueron determinados por Zarabia Cusi (2015), quien demostró que el aumento de la 

concentración de un EA incrementaba el porcentaje de captación de los radicales; además, 

de sus resultados se interpreta que para inhibir el 50 % del radical es necesario tres EA a las 
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concentraciones de 292.04 µg/mL, 228.61 µg/mL y 186.08 µg/mL. A partir de la comparación 

de dichos resultados con los de la presente investigación se interpreta que las SA evaluadas 

muestran un mejor perfil de captación o inhibición del radical ABTS●+. Además, tomando en 

cuenta que los EA de la presente investigación registran menores valores de SS y que las SA 

presentan el mejor comportamiento antioxidante en relación con el porcentaje de captación 

del radical ABTS●+, se interpreta que la masa de metabolitos de las SA presenta mayor 

capacidad antioxidante que lo reportado por Zarabia Cusi (2015). 

En relación con los porcentajes de captación de DPPH● y ABTS●+, el que los resultados 

sean similares se explica porque los dos ensayos están basados en la transferencia de 

electrones y, los mayores valores de porcentaje de captación de los radicales DPPH● y ABTS●+ 

se asocian con mayores concentraciones ensayadas de las SA.  

La capacidad antioxidante, expresada como la concentración media inhibitoria (IC50) 

frente al radical ABTS●+ (Tabla 23) y teniendo como base los SS de los EA (Tabla 21), de 

menores valores de masa de metabolitos de la SA 1 y de la SA 2 es significativamente mayor 

(menor valor de la IC50) en comparación con la SA 3 (Tabla 23). Esto significa que, a una 

menor concentración, la SA 1 y la SA 2, en comparación con la SA 3, disminuyen al 50 % la 

absorbancia inicial de ABTS●+, por lo tanto, la SA 1 y la SA 2 exhiben mayor capacidad 

antioxidante.  

Los resultados obtenidos de la IC50 de la SA 1 (120.53 µg/mL), la SA 2 (135.48 µg/mL) 

y la SA 3 (177.60 µg/mL) muestran que la capacidad antioxidante es mayor (menor valor de 

la IC50) que lo reportado por Zarabia Cusi (2015), quien determinó valores de la IC50 de 186.1 

µg/mL, 228.7 µg/mL y 292.2 µg/mL ante el radical catiónico ABTS●+. Entonces, queda 

demostrado que las SA analizadas en el presente estudio muestran una mayor capacidad 

antioxidante frente al radical ABTS●+, por lo cual la masa de metabolitos de las SA de esta 

investigación es de mayor capacidad antioxidante que la de los encontrados por Zarabia Cusi 

(2015), ya que disminuyen al 50 % la absorbancia inicial de ABTS●+ con menores 

concentraciones de solución. Tomando en cuenta que los EA de la presente investigación 
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registran menores valores de SS y que las SA presentan el mejor comportamiento 

antioxidante en relación con la IC50, se interpreta que menores valores de masa de metabolitos 

de las SA exhiben mayor capacidad antioxidante que lo reportado por Zarabia Cusi (2015).  

Resultados similares se hallaron usando el radical DPPH● (Tabla 23). La capacidad 

antioxidante, expresada como la IC50 frente a este radical y teniendo en cuenta a los SS de 

los EA (Tabla 21) muestran que menores valores de masa de metabolitos de la SA 1 presentan 

una capacidad antioxidante significativamente mayor (menor valor de la IC50) en comparación 

con las otras dos soluciones (Tabla 23), lo que significa que a una menor concentración, la 

SA 1 en comparación con la SA 2 y la SA 3 disminuye al 50 % la absorbancia inicial del 

DPPH●, y también se interpreta que la SA 1 exhibe mayor capacidad antioxidante.  

Por otro lado, los resultados de la IC50 obtenidos para la SA 1 (158.54 µg/mL), la SA 2 

(225.46 µg/mL) y la SA 3 (258.53 µg/mL) muestran que la capacidad antioxidante fue mayor 

a la reportada por Zarabia Cusi (2015), quien determinó valores de la IC50 de 387.6 µg/mL, 

436.1 µg/mL y 459.2 µg/mL para cada uno de sus EA. En el presente estudio, las SA muestran 

un mejor comportamiento antioxidante frente al radical DPPH●, por lo cual se interpreta que 

los metabolitos de las SA de la presente investigación presentan mayor capacidad 

antioxidante que los encontrados por Zarabia Cusi (2015), ya que disminuyen al 50 % la 

absorbancia inicial de DPPH● con menores concentraciones de solución. Tomando en cuenta 

que los EA de la presente investigación registran menores valores de SS y que las SA 

presentan el mejor comportamiento antioxidante en relación con la IC50, se interpreta que 

menores valores de masa de metabolitos de las SA presentan mayor capacidad antioxidante 

que lo reportado por Zarabia Cusi (2015). 

Al establecer la relación de la IC50 para el ABTS●+ y DPPH● con los valores obtenidos 

en los fenoles totales EAG y los flavonoides totales EC hallados de las SA de la presente 

investigación (ver Apéndice K), se muestra que existe una relación negativa alta entre las 

variables mencionadas, excepto en el caso de la relación entre los valores de la IC50 para el 

DPPH● y los fenoles totales EAG que resultó ser relación negativa moderada. Esto significa 
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que, mayores valores de fenoles totales EAG y flavonoides totales EC están asociados a 

menores valores de la IC50. En consecuencia, se demuestra que dichos metabolitos fenólicos 

contribuyen a una mayor capacidad antioxidante.  

En relación con la capacidad antioxidante equivalente de trolox (TEAC)-ABTS●+, la SA 

1 y la SA 2 muestran valores significativamente mayores frente a la SA 3 (Tabla 24), lo cual 

significa que, en una misma masa de ES, en la SA 1 y la SA 2 existe una mayor masa de 

metabolitos equivalentes de trolox (ET) con capacidad de reducir el ABTS●+ en comparación 

con la SA 3. 

Los resultados de la TEAC-ABTS●+ (25.05 µg ET/mg ES, 22.03 µg ET/mg ES y 16.86 

µg ET/mg ES para la SA 1, la SA 2 y la SA 3, respectivamente) son mayores que los 

registrados por Zarabia Cusi (2015): 9.3 µg ET/mg SS, 11.9 µg ET/mg SS y 14.6 µg ET/mg 

SS; asimismo, superan al que reportó Oña (2015): 1.63 µg ET/mg MS, y a los presentados 

por Tejeda et al. (2020): 0.05 µg ET/mg MS hasta 1.2 µg ET/mg MS. A diferencia de los 

registrados por Suárez et al. (2014) que fluctuaron desde 46.3 µg ET/mg SS hasta 89.1 µg 

ET/mg SS, y superaron a los de la presente investigación.  

En el estudio realizado se obtuvieron valores más altos de TEAC-ABTS●+ en relación 

con los registrados en otras investigaciones, excepto a los reportados por Suárez et al. (2014), 

lo cual demuestra que las SA evaluadas presentan una mayor capacidad antioxidante total, 

debido a que en estas existe una mayor masa de metabolitos con capacidad de reducir al 

radical ABTS●+, tomando como referencia al trolox. Por otro lado, Zarabia Cusi (2015) obtuvo 

resultados que demuestran una menor capacidad antioxidante, aunque siguió una 

metodología similar a la utilizada en la presente investigación, su preparación de EA fue al 20 

%. En general, estas diferencias también podrían ser el resultado de factores, tales como la 

concentración de las soluciones evaluadas, la diversidad de compuestos fenólicos y no 

fenólicos con acción antioxidante y la capacidad antioxidante de cada uno de los metabolitos 

propios de cada variedad o accesión estudiada.  
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En relación a la TEAC-DPPH●, la SA 1 muestra un valor significativamente mayor 

frente a los de la SA 2 y la SA 3 (Tabla 24). Estos resultados indican que en una misma masa 

de ES en la SA 1 existe una mayor masa de metabolitos ET con capacidad de reducir el radical 

DPPH● en comparación con la SA 2 y la SA 3.  

Las SA analizadas en la presente investigación muestran una mayor TEAC (20.75 µg 

ET/mg ES, 15.81 µg ET/mg ES y 12.98 µg ET/mg ES para la SA 1, la SA 2 y la SA 3, 

respectivamente) frente al DPPH● en comparación con otros trabajos. Zarabia Cusi (2015) 

reportó valores de 2.2 µg ET/mg SS, 2.6 µg ET/mg SS y 2.3 µg ET/mg SS; mientras que 

Suárez et al. (2014), valores desde 3.20 µg ET/mg SS hasta 5.86 µg ET/mg SS. Asimismo, 

Oña (2015), halló valores de 2.75 µg ET/mg MS. 

En el estudio realizado se obtuvieron valores más altos de TEAC-DPPH● en relación 

con los registrados en otras investigaciones, lo cual demuestra que las SA evaluadas 

presentan una mayor capacidad antioxidante total, debido a que en estas existe una mayor 

masa de metabolitos con capacidad de reducir al radical DPPH●, tomando como referencia al 

trolox.  

En la investigación de Suárez et al. (2014), la masa de fenoles totales EAG y SS resultó 

ser mayor a la reportada en el presente trabajo; sin embargo, se observa que sus extractos 

exhibieron una menor capacidad antioxidante total frente al DPPH●. Ello podría significar que 

las SA evaluadas en la presente investigación contendrían diversos compuestos 

antioxidantes, tanto fenólicos como no fenólicos, que podrían haber contribuido a una mayor 

capacidad antioxidante, o que esta se presentaría en los metabolitos de las SA. 

Los valores de TEAC-ABTS●+ y de TEAC-DPPH● frente a los de fenoles totales EAG 

y flavonoides totales EC obtenidos de las SA de la presente investigación muestran una 

relación positiva alta, excepto en la relación entre TEAC-DPPH● y fenoles totales EAG que 

resultó ser positiva moderada; por consiguiente, mayores valores de TEAC-ABTS●+ y de 
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TEAC-DPPH● están asociados a mayores valores de estos metabolitos fenólicos (ver 

Apéndice K).  

La capacidad antioxidante total, medida como el poder antioxidante de reducción del 

ion férrico (FRAP) también muestra resultados similares.   

En relación con el FRAP y teniendo como referencia a los equivalentes de ácido 

ascórbico (EAA), la SA 1 y la SA 2 muestran valores significativamente mayores frente a la 

SA 3 (Tabla 24). Estos resultados indican que en la SA 1 y la SA 2 existe una mayor masa de 

metabolitos EAA con capacidad de reducir al Fe3+ del complejo Fe3+-TPTZ en comparación 

con la SA 3. 

Al contrastar los resultados obtenidos en esta tesis para el caso del FRAP (9.85 µg 

EAA/mg ES, 9.58 µg EAA/mg ES y 6.61 µg EAA/mg ES para la SA 1, la SA 2 y la SA 3, 

respectivamente) con lo determinado por Tejeda et al. (2020), quienes hallaron valores desde 

0.27 µg ET/mg MS hasta 2.45 µg ET/mg MS, se muestra que las SA de las papas nativas 

estudiadas presentan una mayor variación, con un valor de 3.24, en comparación con lo 

determinado en el estudio de Tejeda et al. (2020), en el que la variación fue de 2.18. Además, 

se observa que en el presente estudio se obtienen valores más altos del FRAP, lo cual indica 

que las SA evaluadas exhiben una mayor capacidad antioxidante total; sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que las metodologías utilizadas no fueron similares, y que en el presente 

trabajo se usó ácido ascórbico como referencia, mientras que en la investigación de Tejeda 

et al. (2020), trolox. 

Los valores del FRAP frente a los de fenoles totales EAG obtenidos de las SA de la 

presente investigación muestran una relación positiva alta; mientras que frente a los 

flavonoides EC resultó ser positiva moderada (ver Apéndice K). A partir de ello, se interpreta 

que mayores valores del FRAP están asociados a mayores valores de estos metabolitos 

fenólicos. 
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De los análisis realizados acerca de los SS, los metabolitos fenólicos y la capacidad 

antioxidante, se interpreta que la mayor capacidad antioxidante está asociada con mayores 

valores de fenoles totales EAG y de flavonoides totales EC. Además, es importante señalar 

que un mayor valor de SS no significa necesariamente que exista una mayor capacidad 

antioxidante, puesto que esta se encuentra asociada con mayores valores de metabolitos 

antioxidantes que forman parte del total de los SS, entre los cuales, por ejemplo, se 

encuentran los metabolitos fenólicos. También se interpreta que, la mayor capacidad 

antioxidante no está asociada con mayores valores de flavonoides totales EQ, no porque 

estos metabolitos carezcan de dicha capacidad, sino porque en mayores valores de SS, a 

pesar de que se encuentran mayores valores de flavonoides totales EQ, su concentración es 

muy baja. 

Los estudios cinéticos permiten evidenciar la forma en la que trabajan las SA a lo largo 

del tiempo. La cinética de reacción en cuanto a la reducción del radical DPPH●, muestra la 

capacidad antioxidante de todas las SA a la concentración de 0.3 mg/mL (Figura 16), ya que 

se observa una marcada disminución de la absorbancia. Las cinéticas exhiben prácticamente 

un comportamiento antioxidante similar durante los 60 minutos. 

La SA de la accesión 1 disminuye el 50 % de la absorbancia poco antes de completar 

el primer minuto de reacción; mientras que frente a la SA 2 y la SA 3 se obtiene un 50 % de 

disminución cerca a los 2 y 3 minutos, respectivamente. Esto demuestra la mayor capacidad 

antioxidante de la SA 1 en comparación con las otras soluciones al minuto del inicio de la 

reacción. A los 5 minutos, respecto de la SA 1 y la SA 2 se registran valores de absorbancia 

muy cercanos (0.21) y frente a la SA 3 se muestra una absorbancia de 0.26, lo cual significa 

que, la SA 1 y la SA 2 presentan una mayor capacidad antioxidante en ese instante. Sin 

embargo, transcurridos los 30 minutos, se observa que los valores de absorbancia frente a la 

SA 2 y la SA 3 presentan valores de absorbancia más cercanos (0.14 y 0.15, respectivamente) 

y además menores con respecto al EA 1 (0.18). Este comportamiento se mantiene hasta los 

60 minutos.  
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En líneas generales, se observa que la disminución de la absorbancia con respecto a 

su valor inicial ocurre rápidamente y de forma lineal en el primer minuto de reacción. Esto 

significa que, prácticamente, la reducción de una cantidad importante de DPPH● frente a la 

concentración de 0.3 mg/mL de las SA es rápida y luego, la absorbancia disminuye 

gradualmente y se hace constante.  

La cinética de reacción con ABTS●+ (Figura 17) muestra una capacidad antioxidante 

de todas las SA a la concentración de 0.1 mg/mL, ya que se observa una disminución de la 

absorbancia a lo largo de los 60 minutos. Frente a la SA 1 se exhibe una mayor capacidad 

antioxidante que se conserva hasta los 60 minutos, seguida por la SA 2 y la SA 3: la SA 1 

disminuye el 50 % de la absorbancia cerca de los 3 minutos de reacción; mientras que la SA 

2 y la SA 3 lo hacen cerca de los minutos 6 y 42, respectivamente. En términos generales, la 

cinética de reacción de la capacidad antioxidante es mayor frente a la SA 1 en comparación 

con las otras soluciones. 

En relación a la cinética de reacción frente al complejo Fe3+-TPTZ (Figura 18), se 

observa una evidente capacidad antioxidante frente a todas las SA a la concentración de 0.25 

mg/mL, ya que se visualiza un aumento de la absorbancia. La cinética de reacción ocurre 

rápida y linealmente en el primer minuto frente a las SA, luego de lo cual va aumentando 

gradualmente, siguiendo la tendencia de una curva ligeramente creciente hasta los 60 

minutos. En términos cinéticos, se demuestra que la capacidad antioxidante es mayor frente 

a la SA 2 en comparación con las otras soluciones (SA 2 > SA 1 > SA 3).  

Por otro lado, en todas las figuras relacionadas con la cinética de reacción se evidencia 

que esta ocurre en dos fases muy marcadas: una rápida, que tiene lugar desde el inicio hasta 

aproximadamente un minuto de reacción o incluso antes, y otra lenta o relativamente lenta, 

que ocurre en los minutos que siguen. Sekher Pannala et al. (2001) también evaluaron la 

cinética de diversos compuestos antioxidantes y demostraron que la reacción ocurrió 

rápidamente en los primeros 0.1 segundos frente al radical ABTS●+. Esto conlleva a suponer 
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que la reacción entre las SA y los radicales ABTS●+ y DPPH● y el complejo Fe3+-TPTZ ocurren 

con esta misma tendencia.  

Respecto a los estudios cinéticos, Fadda et al. (2014) señalaron la necesidad de 

estandarizar un método utilizando el radical DPPH●, pues los resultados pueden ser variados, 

ya que estos se encuentran influenciados por factores como la concentración inicial de DPPH●, 

el tiempo de reacción y el comportamiento de la cinética de reacción. Este comentario se 

puede aplicar también al estudio cinético frente al radical ABTS●+ y al complejo Fe3+-TPTZ (en 

el que se podrían estandarizar las condiciones generales con la finalidad de hacer 

comparaciones más precisas de la actividad antioxidante). Sin embargo, está claro que la 

estandarización de los ensayos para determinar la capacidad antioxidante se hace según las 

condiciones propias de cada investigación, aunque siempre se toman en cuenta las 

referencias existentes.  

En relación con la descomposición del peróxido de hidrógeno (Figura 19), se observa 

capacidad de descomposición frente a todas las SA a la concentración de 0.4 mg/mL, ya que 

se visualiza una disminución de la concentración de H2O2 a lo largo de los 10 minutos. 

Los valores de las concentraciones de peróxido de hidrógeno al minuto 1 de la reacción 

frente a la SA 1, la SA 2 y la SA 3 son 4.71 mM, 3.68 mM y 4.48 mM, respectivamente. La SA 

2 muestra la mayor capacidad de descomposición en relación con las otras soluciones, incluso 

en comparación con el ácido ascórbico; sin embargo, este comportamiento va cambiando con 

tiempo.  

Al analizar la cinética para determinar el minuto en el que se descompone el 50 % del 

peróxido de hidrógeno, la SA 1 lo hace cerca del minuto 8. Las otras soluciones no logran 

descomponer el 50 % de peróxido de hidrógeno transcurridos los 10 minutos de reacción. El 

ácido ascórbico descompone el 50 % cerca del minuto 4 y se muestra el valor de 3.04 mM, 

instante en el cual las concentraciones de H2O2 frente a la SA 1, la SA 2 y la SA 3 son 3.76 

mM, 3.43 mM y 4.29 mM, respectivamente.  
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La variación de la concentración de peróxido de hidrógeno entre el minuto 1 y 10 frente 

a la SA 1, la SA 2 y la SA 3 presentan valores de 2.13 mM, 0.64 mM y 0.47 mM de H2O2, 

respectivamente. La descomposición del peróxido de hidrógeno expresada en porcentaje 

muestra un valor de 55.6 % en relación a la SA 1 en comparación con la SA 2 y la SA 3 que 

presentan valores de 47.6 % y 30.8 %, respectivamente. Además, se observa que la SA 1 

presenta mayor capacidad de descomposición del peróxido de hidrógeno en el tiempo total 

evaluado.  

Según Fadda et al. (2014), las cinéticas de reacción de los extractos presentan distinto 

comportamiento frente a los compuestos puros, debido a la presencia de diversos metabolitos 

secundarios, entre estos los compuestos fenólicos y el ácido ascórbico, que intervienen en la 

descomposición del peróxido de hidrógeno, o en caso contrario, también estos compuestos 

pueden no participar en dicha acción, lo que reduce la capacidad de tales extractos cuando 

se comparan con soluciones puras.  

En relación a la captación del radical hidroxilo (Figura 20), todas las SA a la 

concentración de 5 mg/mL tienen la capacidad de captar este radical, lo cual se verifica por la 

menor concentración de malondialdehido (MDA) que se forma en los grupos captación de 

radical hidroxilo (Cap.OH●) en comparación con lo que se observa en el grupo estrés inducido 

(EI). Incluso, la disminución de la concentración de MDA es mayor al 50 % en los grupos 

Cap.OH● en los cuales se utiliza a las SA, lo que demuestra una alta captación del radical a 

la concentración estudiada. Además, como no se muestran diferencias significativas entre las 

SA, se interpreta que, en general, presentan la misma capacidad de captación del radical 

hidroxilo.  

Estos resultados corroboran el modo de acción de los compuestos fenólicos, pues los 

grupos —OH de los anillos que los componen (en especial y con mayor importancia, el anillo 

B) pueden donar un hidrógeno y un electrón a cada uno de los radicales: hidroxilo, peroxilo y 

peroxinitrito, con lo que se transforman en radicales relativamente estables (Heim et al., 2002; 

Jayathilaka et al., 2014). Entonces, la captación del radical hidroxilo se debería a la presencia 
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de los diversos compuestos fenólicos en los extractos que interactúan y bloquean a dichos 

radicales.  

El radical hidroxilo presenta un tiempo de vida media muy corto, con un valor 

aproximadamente de 10-9 s en células de mamíferos (Boveris et al., 2008), lo que explica su 

alta reactividad. La actividad de las SA frente a estos radicales es evidente, lo que indica la 

eficiencia de las soluciones evaluadas, ya que, al bloquearlos, se impide su reacción con la 

desoxirribosa y, por consiguiente, la concentración de MDA resulta menor.  

Al analizar la relación entre la capacidad de captación del radical hidroxilo (medido con 

la concentración de MDA) frente a los metabolitos fenólicos (ver Apéndice K) de las SA, se 

observa una relación negativa alta entre los valores de MDA y los fenoles totales EAG, y 

flavonoides totales EC. Por lo tanto, menores valores de MDA (mayor capacidad de captación 

del radical hidroxilo) están asociados a mayores valores de estos metabolitos fenólicos en 

relación con las soluciones acuosas evaluadas.  

En cuanto a la capacidad quelante, todas las SA a la concentración de 5 mg/mL tienen 

la capacidad de captar o quelar Fe2+, lo cual se verifica por la disminución de la concentración 

de MDA que se detecta en los grupos capacidad quelante (CQ) en comparación con lo que 

se visualiza en el grupo estrés inducido (EI) (Figura 20). Incluso, la disminución de la 

concentración de MDA es mayor al 50 % en los grupos CQ en los cuales se utiliza a las SA, 

lo cual demuestra una alta capacidad quelante a la concentración estudiada. La SA 2 es la 

que presenta significativamente mayor capacidad quelante en comparación con la SA 3, ya 

que la concentración de MDA en el grupo CQ correspondiente resulta ser menor. No se 

muestran diferencias significativas entre la capacidad quelante de la SA 1 y la SA 2, de igual 

manera sucede entre la SA 1 y la SA 3.  

Estos resultados son esperados, ya que los compuestos fenólicos son capaces de 

quelar metales y de formar complejos (Hider et al., 2001), lo cual explica así otro mecanismo 

de capacidad antioxidante (Heim et al., 2002). Existen además quelantes no fenólicos como 
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el ácido ascórbico (Martell, 1982), el cual se encuentra en niveles muy significativos en las 

papas (Navarre et al., 2019; Cerón-Lasso et al., 2018), lo que explicaría, en parte, la capacidad 

quelante de los extractos analizados.  

Al analizar la relación entre la capacidad quelante (medida con la concentración de 

MDA) frente a los flavonoides totales EC (ver Apéndice K) de las SA, se observa una relación 

negativa moderada entre los valores de MDA y dichos metabolitos fenólicos. Por lo tanto, 

menores valores de MDA (mayor capacidad quelante) están asociados a mayores valores de 

flavonoides totales EC.  

Con respecto al efecto citoprotector se observa que a la concentración de 30 mg/mL, 

todas las SA tienen dicho efecto, ya que en los grupos estrés inducido + extracto acuoso (EI 

+ EA) se cuantifica menor concentración de las sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico 

(TBARS) en comparación con el grupo estrés inducido (EI) en un sistema biológico ex vivo, lo 

cual demuestra la capacidad antioxidante de todas las SA (Figura 21). En este análisis, los 

grupos EI + SA 2 y EI + SA 3 muestran valores significativamente menores de las TBARS en 

comparación con el grupo EI + SA 1, lo cual significa que la SA 2 y la SA 3 exhiben mayor 

citoprotección, a pesar de que la SA 1 presenta mayores valores de fenoles totales EAG, 

flavonoides totales EC y capacidad antioxidante que la SA 3.  

Se observa que los grupos solución acuosa (SA) presentan valores de las TBARS 

significativamente menores que lo observado en el grupo control (C), lo que significa que en 

condiciones donde no se genera estrés, las SA disminuyen la lipoperoxidación a niveles muy 

por debajo de lo que ocurre en el grupo C. A partir de este hecho, se interpreta que las SA 

evaluadas presentan una notable capacidad antioxidante a las concentraciones estudiadas.   

Lo anterior se fundamenta en la captación que realizan los compuestos antioxidantes 

con el radical hidroxilo, en especial, los compuestos fenólicos (Mathew et al., 2015). Estos al 

bloquear al radical hidroxilo, impiden que reaccione con los ácidos grasos y con otros sustratos 
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presentes en el homogeneizado de hígado. De esta manera, también se impide la formación 

en cadena de otros radicales y, en consecuencia, la cantidad de TABRS disminuye.  

Zarabia Cusi (2015) en su estudio obtuvo resultados similares a los de la presente 

investigación, al reportar que los EA de papa nativa evaluados a la concentración de 24 mg/mL 

disminuyeron la concentración de las TBARS. Se demostró la misma tendencia en la presente 

investigación, pero con SA preparadas a la concentración de 30 mg/mL.  

Al analizar la relación entre el efecto citoprotector (medido con la concentración de las 

TBARS) frente a los SS de los EA y flavonoides totales EQ (ver Apéndice K), se observa una 

relación negativa alta. Por lo tanto, se interpreta que menores valores de las TBARS (mayor 

efecto citoprotector) están asociados con mayores valores de SS de los EA y de los 

flavonoides totales EQ.  

Según Kuskoski et al. (2005), la capacidad antioxidante de una mezcla, que bien se 

podría entender como la de un extracto, no solo depende de la suma o potenciación de las 

capacidades antioxidantes de cada uno de sus componentes, sino también del microambiente 

en el que se encuentran los compuestos, pues existe un efecto o influencia del solvente, de 

la concentración de los compuestos y de otros factores que determinan y condicionan la 

capacidad antioxidante total. Además, deben tenerse en cuenta las características propias de 

cada variedad o accesión de papa nativa y las condiciones en las cuales se desarrolla y se 

encuentra adaptada.  

De lo comentado en este apartado se resalta que, para un análisis más integral de la 

evaluación de la actividad antioxidante y el efecto citoprotector, es necesario examinar la 

relación que existe entre los valores de estas variables y los valores de los metabolitos 

antioxidantes con la finalidad de encontrar asociaciones que permitan explicar la actividad 

antioxidante de una forma más precisa.  
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9. CONCLUSIONES 

Sobre las soluciones acuosas de las accesiones de papa nativa, codificadas con los 

números 303907.610 (muestra problema 1), 303984.620 (muestra problema 2) y 303912.608 

(muestra problema 3), evaluadas en el presente trabajo, se concluye lo siguiente: 

— Las soluciones acuosas 1 y 2 son las que presentan valores significativamente mayores de 

fenoles totales equivalentes de ácido gálico con 29.94 µg EAG/mg ES y 29.35 µg EAG/mg 

ES, respectivamente, y flavonoides totales equivalentes de catequina con 0.87 µg EC/mg 

ES y 0.80 µg EC/mg ES, respectivamente. 

— La solución acuosa 1 presenta la mayor capacidad antioxidante total in vitro con las tres 

técnicas ensayadas (ABTS●+ y DPPH● y FRAP) con significancia estadística ante el DPPH● 

(20.75 µg ET/mg ES) frente a las otras soluciones. 

— Las tres soluciones acuosas presentan capacidad antioxidante total in vitro evaluada 

mediante ensayos químicos que se asocian a mayores valores de fenoles totales 

equivalentes de ácido gálico (ρ: 0.58 a 0.87) y flavonoides totales equivalentes de 

catequina (ρ: 0.51 a 0.90). 

— Las tres soluciones acuosas (0.4 mg/mL) tienen capacidad para descomponer peróxido de 

hidrógeno in vitro. La solución acuosa 1 exhibe el mayor valor (55.6 %). Las tres soluciones 

acuosas (5 mg/mL) muestran captación de radical hidroxilo in vitro con valores desde 14.66 

mmol MDA/mol desoxirribosa hasta 15.85 mmol MDA/mol desoxirribosa, sin diferencia 

significativa. La solución acuosa 2 (5mg/mL) presenta la mayor capacidad quelante de 

hierro ferroso in vitro significativamente diferente a la solución acuosa 3 (5mg/mL). 

— Las tres soluciones acuosas (30 mg/mL) ejercen efecto citoprotector in vitro, el cual es 

mayor en las soluciones acuosas 2 y 3 con valores de 205.83 nmol TBARS/g tejido hepático 

y 219.78 nmol TBARS/g tejido hepático, respectivamente. 

— Las tres soluciones acuosas presentan captación de radical hidroxilo, capacidad quelante 

de hierro ferroso y efecto citoprotector in vitro que se asocian a mayores valores de 

metabolitos fenólicos (ρ: -0.51 a -0.84). 
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11. APÉNDICES 

Apéndice A  

Recta de calibrado del ácido gálico como referente de fenoles totales 

Nota: figura elaborada a partir de 3 repeticiones independientes que se realizaron por 

duplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0.0931x - 0.0055
R² = 0.9969

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 2 4 6 8 10 12

A
b

so
rb

a
n

ci
a

 a
 7

6
5

 n
m

Ácido gálico (µg/mL)



 

 

122 

 

Apéndice B  

Recta de calibrado de la quercetina como referente de flavonoides 

Nota: figura elaborada a partir de 3 repeticiones independientes que se realizaron por 

duplicado. 
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Apéndice C  

Recta de calibrado de la catequina como referente de flavonoides 

 

 

Nota: figura elaborada a partir de 3 repeticiones independientes que se realizaron por 

duplicado. 
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Apéndice D  

Recta de calibrado del trolox frente al radical DPPH● 

Nota: figura elaborada a partir de 3 repeticiones independientes que se realizaron por 

duplicado. 
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Apéndice E  

IC50 de las soluciones acuosas de la pulpa de tres accesiones de papa nativa 

procedentes del INIA, sede Ayacucho (Lima, Perú, 2015) frente al DPPH● 

Nota: figuras elaboradas a partir de 3 repeticiones independientes que se realizaron por 

duplicado para cada solución acuosa. 

y = -0.0018x + 0.59; IC50: 162.11 µg/mL
y = -0.002x + 0.60; IC50: 147.00 µg/mL
y = -0.0018x + 0.60; IC50: 166.50 µg/mL
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Apéndice F  

Recta de calibrado del trolox frente al radical ABTS●+ 

 

Nota: figura elaborada a partir de 3 repeticiones independientes que se realizaron por 
duplicado. 
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Apéndice G  

IC50 de las soluciones acuosas de la pulpa de tres accesiones de papa nativa 

procedentes del INIA, sede Ayacucho (Lima, Perú, 2015) frente al ABTS●+ 

Nota: figuras elaboradas a partir de 3 repeticiones independientes que se realizaron por 

duplicado para cada solución acuosa.  

y = -0.0024x + 0.68; IC50: 138.96 µg/mL
y = -0.0024x + 0.68; IC50: 139.08 µg/mL
y = -0.0025x + 0.66; IC50: 128.4 µg/mL
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Apéndice H  

Recta de calibrado del ácido ascórbico frente al complejo Fe3+-TPTZ 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: figura elaborada a partir de 3 repeticiones independientes que se realizaron por 

duplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0.0487x + 0.0335
R² = 0.9993
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Apéndice I  

Grafica de dispersión de datos, línea ajustada y modelo de regresión lineal simple 

del porcentaje de captación de DPPH● frente a las soluciones acuosas de la pulpa 

de tres accesiones de papa nativa procedentes del INIA, sede Ayacucho (Lima, 

Perú, 2015) 

Nota: SA: solución acuosa. y: porcentaje estimado de captación de DPPH● en relación con 

cada SA. x: concentración de SA. Se muestra los modelos ajustados en relación a cada SA 

evaluada. Figura elaborada a partir de 3 repeticiones independientes que se realizaron por 

duplicado para cada SA. 

 

 

 

 

y1 = 0.261(x1) + 4.6265; r = 0.985

y2 = 0.210(x2) + 2.9807; r = 0.993

y3 = 0.196(x3) - 0.0226; r = 0.999
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Apéndice J  

Grafica de dispersión de datos, línea ajustada y modelo de regresión lineal simple 

del porcentaje de captación de ABTS●+ frente a las soluciones acuosas de la pulpa 

de tres accesiones de papa nativa procedentes del INIA, sede Ayacucho (Lima, 

Perú, 2015) 

Nota: SA: solución acuosa. y: porcentaje estimado de captación de ABTS●+ en relación con 

cada SA. x: concentración de SA. Se muestra los modelos ajustados en relación a cada SA 

evaluada. Figura elaborada a partir de 3 repeticiones independientes que se realizaron por 

duplicado para cada SA. 

 

 

 

 

y1 = 0.3828(x1) + 2.9429; r = 0.995

y2 = 0.3513(x2) + 2.3979; r = 0.998

y3 = 0.2728(x3) + 1.3101; r = 0.998
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Apéndice K 

Coeficientes de correlación de Spearman (ρ) entre los valores de las 

determinaciones de las variables del estudio de la pulpa de tres accesiones de 

papa nativa procedentes del INIA, sede Ayacucho (Lima, Perú, 2015) 

 

Nota: se muestra los coeficientes de correlación de Spearman y los diagramas de dispersión 

de datos. SSG: sólidos solubles por gravimetría. FT: fenoles totales EAG. FQ: flavonoides 

totales EQ. FC: flavonoides totales EC. IC50DPPH: concentración media inhibitoria frente al 

DPPH●. CDPPH: capacidad antioxidante ET frente al DPPH●. IC50ABTS: concentración 

media inhibitoria frente al ABTS●+. CABTS: capacidad antioxidante ET frente al ABTS●+. 

FRAP: poder antioxidante de reducción del ion férrico. CAP.RH: captación de OH●. CQ: 

capacidad quelante. CITOP.: citoprotección. Los asteriscos indican significancia estadística 

(prueba bilateral); *, **, ***, para valores de p < 0.05, p < 0.01 y p < 0.001, respectivamente. 
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Apéndice L 

Tubérculos de tres accesiones de Solanum spp. «papa nativa» procedentes del 

INIA, sede Ayacucho, de códigos 303907.610 (muestra problema 1), 303984.620 

(muestra problema 2) y 303912.608 (muestra problema 3) utilizados en el presente 

estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: en la figura se muestra la coloración morada de la pulpa en los cortes transversales de 

los tubérculos de las papas nativas evaluadas.  


