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RESUMEN
En la mayoría de los estudios farmacológicos se relaciona la actividad
antioxidante de las especies vegetales con sus beneficios terapéuticos, es así
que, en la literatura se encuentran bastantes estudios en relación a los efectos
terapéuticos del género Baccharis, sin embargo pocos estudios están orientados
a diferenciar la composición y actividad antioxidante de los diferentes órganos
de las plantas, razón por la cual, en la presente investigación se tuvo por objetivo
principal el determinar la actividad antioxidante en extractos etanólicos de hojas
y tallos de la especie Baccharis ginestelloides (Carqueja).
La presente investigación es importante porque es necesario estudiar plantas
con actividad antioxidante para combatir a los ROS, dichos antioxidantes están
presentes en algunas plantas medicinales. Además, la flora en el Perú, gracias
a sus múltiples pisos ecológicos y ecosistemas, cuenta con más de 20 000
especies vegetales, las que constituyen un 8% del total de las existentes sobre
la tierra.
Para ello, se prepararon extractos etanólicos por el método de extracción por
Soxhlet de hojas y tallos de B. ginestelloides (Carqueja) obtenidas de Sandia,
Puno e identificadas en el Herbarium Areqvipense de la Universidad de Nacional
de San Agustín.El extracto etanólico de tallos presentó taninos (compuestos
fenólicos generales) en menor cantidad que en las hojas, además ambos
extractos presentan flavonas en su composición.
El extracto etanólico de hojas de Carqueja presentó una actividad antioxidante
de 24.47 mmol Trólox/L y el extracto de tallos 27.22 mmol Trólox/L por el método
de Cuprac siendo mayor la actividad antioxidante en el extracto de tallos que en
el extracto de hojas al presentar diferencia significativa (p<0.05) al 95 % de
confianza.
Palabra Clave. Baccharis ginestelloides; Carqueja; actividad antioxidante;
extracto etanólico.
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ABSTRACT
In most pharmacological studies the antioxidant activity of plant species is related
to their therapeutic benefits, thus, in the literature there are quite a few studies in
relation to the therapeutic effects of the Baccharis genus, however few studies
are aimed at differentiating the composition and antioxidant activity of the different
organs of plants, which is why the main objective of this research was to
determine the antioxidant activity in ethanolic extracts of leaves and stems of the
species Baccharis ginestelloides (Carqueja).
This research is important because it is necessary to study plants with antioxidant
activity to combat ROS, these antioxidants are present in some medicinal plants.
In addition, the flora in Peru, thanks to its multiple ecological floors and
ecosystems, has more than 20,000 plant species, which constitute 8% of the total
existing on earth.
For this, ethanolic extracts were prepared by the Soxhlet extraction method of
leaves and stems of B. ginestelloides (Carqueja) obtained from Sandia, Puno and
identified in the Herbarium Areqvipense of the Universidad de Nacional de San
Agustín. It presented tannins (general phenolic compounds) in less quantity than
in the leaves, in addition both extracts present flavones in their composition.
The ethanolic extract of Carqueja leaves presented an antioxidant activity of
24.47 mmol Trolox / L and the stem extract 27.22 mmol Trolox / L by the Cuprac
method, the antioxidant activity being higher in the stem extract than in the leaf
extract when presenting significant difference (p <0.05) at 95% confidence.

Keyword. Baccharis ginestelloides; Carqueja; antioxidant activity; ethanolic
extract.
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INTRODUCCIÓN
El género Baccharis mostró en diversos estudios efectos terapéuticos. Se
puede encontrar diversas especies en América del Sur como; Baccharis
spicata, Baccharis trimera y Baccharis usterii que son especies nativas del sur
de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Sus partes aéreas se han utilizado
en medicina popular como diurético y digestivo. Estudios anteriores
informaron la identificación de flavonoides, diterpenos y saponinas de B.
trimera,

demostrando

también

actividades

antihepatotóxicas,

antiinflamatorias, analgésicas, antimutagénicas y efecto relajante vascular (1).

Existe un interés creciente en los efectos antioxidantes de los comp derivados
de hierbas que podrían ser relevantes en relación con sus efectos de
incidencia nutricional y su papel en la salud y la enfermedad 8. Varias
enfermedades del tracto gastrointestinal parecen ser inducidas por el estrés
oxidativo. El papel de los radicales libres derivados del oxígeno se ha
estudiado en la lesión aguda de la mucosa gástrica y esofágica causada por
isquemia, medicamentos antiinflamatorios o etanol. Se ha descubierto que la
administración de captadores de radicales libres previene daños en la mucosa
esofágica. Esto sugiere que el uso popular de B. spicata, B. trimera y B. usterii
podría estar asociado con propiedades antioxidantes (2).

En la presente investigación se evaluó la actividad antioxidante de los
extractos etanólicos de una especie del género Baccharis que abunda en la
Región Puno la cual es Baccharis ginestelloides (Carqueja) con el objetivo de
evaluar si existe diferencia significativa en la actividad antioxidantes de hojas
y tallos de Baccharis ginestelloides (Carqueja).

xiii

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.

Descripción de la realidad problemática
Los radicales libres de oxígeno o especies reactivas de oxígeno-gen
(ROS), son productos del metabolismo celular normal. ROS y son
conocidos por desempeñar un doble papel entre especies perjudiciales y
beneficiosas para los sistemas vivos (3). Los efectos beneficiosos de ROS
ocurren

a

concentraciones

bajas/moderadas

e

involucran

roles

fisiológicos, como por ejemplo en defensa contra agentes infecciosos y en
la función de varios sistemas de señalización celular. Otro ejemplo
beneficioso de ROS a concentraciones bajas/moderadas es la inducción
de una respuesta mito génica. El efecto nocivo de los radicales libres que
causan daño biológico potencial se denomina estrés oxidativo (4,5,6).
Esto ocurre en los sistemas biológicos cuando hay una sobreproducción
de ROS en un lado y la deficiencia de antioxidantes enzimáticos y no
enzimáticos en el otro. En otras palabras, el estrés oxidativo resulta de las
reacciones metabólicas que usan oxígeno y representa una alteración en
el estado de equilibrio de las reacciones prooxidantes/antioxidantes en los
organismos vivos. El exceso de ROS puede dañar los lípidos celulares,
las proteínas o el ADN inhibiendo su función normal (7).
Por lo expuesto, se reporta una relación directa entre los ROS con el
cáncer, la enfermedad cardiovascular, la aterosclerosis, la hipertensión, la
isquemia/lesión por reperfusión, la diabetes mellitus, las enfermedades
neurodegenerativas (enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de
Parkinson), la artritis reumatoide y el envejecimiento (8).
Algunas especies vegetales como la Carqueja tienden a ser muy
versátiles por los múltiples beneficios en favor de la salud humana esto
debido a su composición y la factibilidad económica de su adquisición,
esto debido a que, muchos componentes de las plantas tienen actividades
antioxidantes in vitro, por ejemplo, los flavonoides y otros compuestos
fenólicos de las plantas. Por ello, se está acumulando evidencia
epidemiológica para respaldar la idea de que los antioxidantes podrían
1

inhibir la peroxidación lipídica. Cáncer y enfermedades cardiovasculares
entre otras enfermedades (9).
1.2.

Formulación del problema
1.2.1. Problema principal
¿Cuál es la actividad antioxidante de los extractos etanólicos de
hojas y tallos de Baccharis ginestelloides (Carqueja)?
1.2.2. Problemas secundarios
 ¿Cuál es el resultado de la identificación de Taninos y
Flavonoides en los extractos etanólicos de hojas de Baccharis
ginestelloides (Carqueja)?
 ¿Cuál es el resultado de la identificación de Taninos y
Flavonoides en los extractos etanólicos de tallos de Baccharis
ginestelloides (Carqueja)?
 ¿Cuál es la actividad antioxidante de los extractos etanólicos de
hojas de Baccharis ginestelloides (Carqueja)?
 ¿Cuál es la actividad antioxidante de los extractos etanólicos de
tallos de Baccharis ginestelloides (Carqueja)?.

1.3.

Objetivos
1.3.1. Objetivo General
Determinar la actividad antioxidante de los extractos etanólicos de
hojas y tallos de Baccharis ginestelloides (Carqueja).

1.3.2. Objetivos Específicos
 Identificar Taninos y Flavonoides en los extractos etanólicos de
hojas de Baccharis ginestelloides (Carqueja)
 Identificar Taninos y Flavonoides en los extractos etanólicos de
tallos de Baccharis ginestelloides (Carqueja)

2

 Determinar la actividad antioxidante de los extractos etanólicos
de hojas de Baccharis ginestelloides (Carqueja)
 Determinar la actividad antioxidante de los extractos etanólicos
de tallos de Baccharis ginestelloides (Carqueja)
1.4.

Justificación
Sabiendo

que,

envejecimiento,

muchas
cáncer,

afecciones
diabetes,

(inflamación,

etc.

(10,11,12),

aterosclerosis,
podrían

estar

relacionados con la formación de radicales libres de oxígeno (ROS)
(13,14,15), como producto del estrés oxidativo (16).
Es necesario estudiar plantas con actividad antioxidante para combatir a
los ROS (17,18,19), dichos antioxidantes están presentes en algunas
plantas medicinales (20). Además, la flora en el Perú, gracias a sus
múltiples pisos ecológicos y ecosistemas, cuenta con más de 20 000
especies vegetales, las que constituyen un 8% del total de las existentes
sobre la tierra (21).
Las especies de Baccharis como Baccharis articulata, Baccharis crispa y
Baccharis ginestelloides son muy usadas en la medicina tradicional en
infusiones o decocciones, las tres pertenecen a las Asteraceae y
comúnmente se denominan "carquejas" (22), con propiedades digestivas,
estomacales,

estimulantes

del

hígado,

antirreumáticos

y

antiespasmódicos (23,24,25).
Estudios revelan la presencia de diterpenos (26), trimeraditerpenoides
(27), flavonoides (28) y se le atribuye efectos como, antimicrobiano (29),
antimicótico (30), antihepa-tóxico (31) y actividades antivirales (28) y
anticancerígeno (32).
Los flavonoides son sustancias fenólicas aisladas de una amplia gama de
plantas vasculares, con más de 8000 compuestos individuales conocidos.
Actúan

en

las

fotorreceptores,
vasodilatadoras

plantas

como

antialérgicas,
(33,34,35).

Es

antioxidantes,

antivirales,
de

vital

antimicrobianos,

antiinflamatorias

importancia

estudiar

y
la
3

composición de las especies vegetales con capacidad antioxidantes ya
que nuestras defensas antioxidantes endógenas son inadecuadas para
evitar el daño oxidativo por completo (9).
Además, que existen estudios que indican que las plantas pueden poseer
diferente composición de acuerdo al órgano (fruto, raíz, hojas y tallo), Por
lo expuesto, en la presente investigación se busca determinar los fenoles
totales y capacidad antioxidante de hojas y tallo de Carqueja con la
finalidad de identificar o diferenciar estas partes en cuanto a su capacidad
antioxidante.
En el presente trabajo se hallaron metabolitos secundarios, como por
ejemplo taninos y flavonoides, también se determinó la actividad
antioxidante de los extractos etanolicos de hojas y tallos de Baccharis
ginestelloides (carqueja).

4

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1.

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
2.1.1. A nivel internacional
Díaz (2012), en su tesis titulada “Baccharis trimera (Less.)
DC.y

Baccharis

crispaSpreng.

especies

de

carquejas

utilizadas con fines medicinales, caracterización y análisis
genéticos de poblaciones en Lavalleja, Uruguay” indica que El
uso medicinal de plantas ha sido una estrategia antiquísima en
muchas civilizaciones. Baccharis trimera (Less.) DC. y Baccharis
crispa Spreng., conocidas vulgarmente como carquejas, forman
parte del conocimiento etnofarmacológico en la región, en
particular en Uruguay donde estas especies son nativas. La
caracterización de las mismas permite no sólo ahondar en el
conocimiento científico acerca de estas especies, sino también
presentar un marco de referencia para futuras investigaciones a
fines de preservar la riqueza de estos recursos fitogenéticos. El
objetivo de este trabajo es caracterizar genéticamente un par de
poblaciones simpátricas de Baccharis trimera y Baccharis crispa.
Se analizó el número cromosómico siendo 2n=18 para ambas, y
se realizaron cariotipos donde se midieron las longitudes
cromosómicas a fines de clasificarlos morfológicamente. Por otra
parte el análisis de variabilidad se basó en el estudio de individuos
de una población en Salto de Penitente departamento de Lavalleja
mediante el uso de isoenzimas como marcadores moleculares
para los sistemas peroxidasa (PRX) y malato deshidrogenasa
(MDH) para el cálculo de Heterocigosis observada siendo en
promedio 0,624 para B. trimera y 0,406 para B. crispa,
Heterocigosis esperada para el equilibrio Hardy-Weinberg
promediada en 0,568 para B. trimera y 0,573 para B. crispa, y el
respectivo análisis estadístico para conocer el estado de equilibrio
en cada locus. Por último, la comparación de las poblaciones de
Baccharis

trimera

y Baccharis

crispa

localizadas

en

el
5

departamento de Maldonado en cuanto al grado de estructuración
genética de las subpoblaciones estudiadas (parámetros F del
modelo Fisher-Wright) permitió concluir que, para cada una de las
especies podría tratarse de una gran población ampliamente
distribuída en esa región de Uruguay (36).
2.1.2. A nivel nacional
De la Cruz y Jaico (2018), en su tesis titulada “Efecto del
decocto

de

Baccharis

genistelloides

“carqueja”

sobre

hepatotoxicidad en Rattus norvergicus var. albinus” publicada
en la Universidad Nacional de Trujillo encontró que tuvo como
objetivo evaluar el efecto del decocto de Baccharis genistelloides
“carqueja” sobre la hepatotoxicidad en Rattus norvegicus var.
albinus. Se utilizaron 24 especímenes

machos

con

peso

aproximado de 200 +/-10g, de 3 meses de edad. Como
resultado se obtuvo que el decocto de Baccharis genistelloides
a dosis de 500 mg/kg p.c. disminuyó de manera significativa
(p<0.05) los niveles plasmáticos de la transaminasa GPT en
comparación a los grupos control y problema I y similar al patrón
(37)
Lipa y Paucar (2015), en su tesis titulada “Caracterización
farmacobotánica y evaluación genotóxica del extracto
acuoso de dos especies del género Bracharis (Asteraceae)”
publicada en la Universidad Nacional de San Antonio Abad
del Cusco encontró que Baccharis genistelloides "Quimsa
Qüchu" fue recolectada en los valles de Limatambo y Baccharis
buxifolia "Tayanka" en Kachona del distrito de Santiago. Para la
caracterización farmacobotánica, se estudió la morfología externa
y morfometría, descripción de la anatomía interna, la densidad e
índice ·estomático y la histolocalización mediante pruebas
histoquímicas de algunos metabolitos, de las partes aéreas
vegetativas de Baccharis genistelloides y Baccharis buxifo/ia. Con
dichos datos se realizó la comparación fenética con relación a
6

otras especies del género Baccharis y se evaluó de manera
preliminar la genotoxicidad de los extractos acuosos al 1% de
Baccharis genistel/oides "Quimsa Qüchu"y Baccharis buxifolia
"Tayanka". El resultado del análisis fenético muestra una relación
estrecha entre Baccharis genistel/oides "Quimsa Qüchu" y
Baccharis Crispa mientras ~ue Baccharis. buxifalia "Tayanka"
noestá emparentado con las especies en comparación. La
reacción histoquímica · ratifica antecedentes. teóricas de la
presencia de alcaloides, almidón y lfpidos para ambas especies
(38).
2.2. BASE TEÓRICA
2.2.1. Carqueja
Baccharis ginestelloides (Less.) DC. y Baccharis crispa Spreng. son
vulgarmente

conocidas

como

“carquejas”

y

reconocidas

masivamente debido a su amplia distribución en nuestro territorio y
a su utilización en la medicina popular. Pertenecen a la familia
Asteraceae, la cual representa aproximadamente el 10% de la flora
mundial y se caracteriza por su inflorescencia en forma de capítulo.
El género Baccharis L. es uno de los más numerosos en la familia y
de representación exclusivamente americana. Se extiende desde
Canadá hasta Tierra del Fuego, incluyendo a Uruguay como uno de
sus principales centros de diversidad (39,40,41).
Está representado por casi 500 especies (40), de las cuales un
quinto de las mismas es diploide con 18 cromosomas y algunos otros
poliploides (42). Se trata de plantas que pueden variar desde
arbustos enanos a pequeños árboles. Taxonómicamente, debido a
la enorme diversidad contenida en el género, a lo largo de la historia
se han propuesto varias clasificaciones infra genéricas, producto de
las cuales el mismo ha sido dividido en varias secciones.
Las “carquejas” se encuentran dentro de la sección Baccharis sect.
Caulopterae DC., la cual también ha presentado controversias en su
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clasificación y nomenclatura, siendo los problemas principales los
límites entre algunas especies, entre las que se incluyen B. trimera y
B. crispa (43,44).
2.2.2. Usos medicinales
Un estudio muestra que el extracto etanólico de Carqueja tiene
efecto quimio protector sobre el cáncer de colon inducido con 1,2dimetilhidracina (45)
En América del Sur, las “carquejas” tradicionalmente han sido
utilizadas con fines medicinales, uso que se mantiene en el presente.
En los últimos años se ha investigado acerca de la estructura y
actividad farmacológica de compuestos químicos presentes en el
género Baccharis, y se ha organizado la información disponible
considerando los aspectos químico-farmacológicos, así como
también los etnofarmacológicos (40). Son consumidas sus partes
aéreas en forma de infusión o decocción para tratamientos
gastrointestinales,

afecciones

hepáticas,

como

diurético,

antiinflamatorio (46) y afrodisíaco, así como también antirreumático
y antiséptico de uso externo, entre otros (40). Se destaca la
presencia

de

flavonoides

y

terpenos

tanto

en

Baccharis

ginestelloides como en B. crispa; varios de estos compuestos han
demostrado algunas de las propiedades terapéuticas mencionadas
(43,47). En cuanto al uso terapéutico de las carquejas, la
Farmacopea Argentina cita a B. crispa (48) y la Farmacopea
brasilera a B. trimera (49), en tanto que en Uruguay es reconocido
el uso de ambas (50).
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Figura 1 Carqueja
Fuente. Enraizando Nativas (51)
2.2.3. Especies Reactivas de Oxígeno (ROS)
Los radicales libres se pueden definir como moléculas o fragmentos
moleculares que contienen uno o más electrones no apareados en
orbitales atómicos o moleculares (52). Este electrón no emparejado
generalmente proporciona un grado considerable de reactividad al
radical libre. Los radicales derivados del oxígeno representan la
clase más importante de especies radicales generadas en los
sistemas vivos (53). El oxígeno molecular (dioxígeno) tiene una
configuración electrónica única y es en sí mismo un radical. La
adición de un electrón al dioxígeno forma el radical anión sulfóxido
(O2 • -) (53). El anión superóxido, que surge ya sea a través de
procesos metabólicos o después de la "activación" de oxígeno por
9

irradiación física, se considera el ROS "primario" y puede interactuar
aún más con otras moléculas para generar ROS "secundario", ya
sea directa o predominantemente a través de procesos catalizados
por enzimas o metales (54). La producción de superóxido ocurre
principalmente en las mitocondrias de una célula (55). La cadena de
transporte de electrones mitocondriales es la fuente principal de ATP
en la célula de mamífero y, por lo tanto, es esencial para la vida.
Durante la transducción de energía, un pequeño número de
electrones se “fuga” prematuramente al oxígeno, formando el
superóxido radical libre de oxígeno, que se ha implicado en la
fisiopatología de una variedad de enfermedades (56,57). Las
mediciones en partículas sugieren un límite superior de 1 a 3% de
todos los electrones en la cadena de transporte que "gotean" para
generar superóxido en lugar de contribuir a la reducción de oxígeno
en agua. El superóxido se produce a partir de los complejos I y III de
la cadena de transporte de electrones, y una vez en su forma
aniónica, se carga con demasiada fuerza para atravesar fácilmente
la

membrana

mitocondrial

interna.

Recientemente,

se

ha

demostrado que el superóxido dependiente del complejo I se libera
exclusivamente en la matriz y que no se escapan niveles detectables
de las mitocondrias intactas (58). Este hallazgo encaja bien con el
sitio propuesto de fuga de electrones en el Complejo I, a saber, los
grupos de hierro-azufre del brazo hidrofílico (que sobresale de la
matriz). Además, los experimentos en el Complejo III muestran la
liberación directa extra-tocondral de superóxido, pero las mediciones
de la producción de peróxido de hidrógeno revelaron que esto solo
podría representar <50% de la fuga de electrones total, incluso en
mitocondrias que carecen de Cu, Zn-SOD. Se ha propuesto que el
50% restante de la fuga de electrones se debe a la liberación de
superóxido a la matriz. El radical hidroxilo, • OH, es la forma neutra
del ion hidróxido. El radical hidroxilo tiene una alta reactividad, por lo
que es un radical muy peligroso con una vida útil muy corta en vivo
de aprox. 10−9s (59). Así, cuando se produce in vivo • OH reacciona
cerca de su sitio de formación. El estado redox de la célula está
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vinculado en gran medida a una pareja redox de hierro (y cobre) y
se mantiene dentro de límites fisiológicos estrictos. Se ha sugerido
que la regulación del hierro asegura que no haya hierro intracelular
libre; sin embargo, in vivo, bajo condiciones de estrés, un exceso de
superóxido libera "hierro libre" de las moléculas que contienen hierro.
Se ha demostrado la liberación de por el superóxido de hierro para
las enzimas que contienen grupos [4Fe-4S] de la familia de la
deshidratasa-liasa (60). El Fe2 + liberado puede participar en la
reacción de Fenton, generando un radical hidroxilo altamente
reactivo (Fe2 ++ H2O2 → Fe3 ++ • OH + OH -). Por lo tanto, bajo
condiciones de estrés, O2 • − actúa como un oxidante de [4Fe – 4S
] enzimas y facilidades que contienen grupos • Producción de OH a
partir de H2O2 al hacer que Fe2 + esté disponible para la reacción de
Fenton. El radical superóxido participa en la reacción de HaberWeiss (O2 • - + H2O2 → O2 + • OH + OH−) que combina una reacción
de Fenton y la reducción de Fe3 + por superóxido, produciendo Fe2
+ y oxígeno (Fe3 ++ O2 • - → Fe2 ++ O2) (61).
2.2.4. Antioxidantes naturales
Los antioxidantes pueden aparecer naturalmente en plantas,
animales y microorganismos o pueden sintetizarse por medios
químicos. Las plantas superiores y sus componentes proporcionan
una rica fuente de antioxidantes naturales, como los tocoferoles y
los polifenoles, que se encuentran en abundancia en las especias,
hierbas, frutas, vegetales, cereales, granos, semillas, tés y aceites.
También se han considerado los antioxidantes de origen marino,
como algas, peces / mariscos y bacterias marinas (62,63). Además,
se han explorado subproductos de las industrias alimentarias y
agrícolas por su posible uso como antioxidantes. Por ejemplo, se ha
encontrado que los cascos, cáscaras y pieles de nueces y cereales,
cáscaras y semillas de cítricos, harina de canola y extractos de
víscera de pescado poseen actividad antioxidante (64,65). Los
antioxidantes naturales pueden aislarse de su material de origen
como compuestos puros para su posible uso en aplicaciones
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nutracéuticas / farmacéuticas. Alternativamente, los extractos de
plantas o animales que contienen un cóctel de sustancias
antioxidantes

con

efectos

sinérgicos

potenciales

se

usan

directamente para inhibir la oxidación in vitro e in vivo
2.2.5. Antioxidantes sintéticos
Los antioxidantes sintéticos, como el hidroxianisol butilado (BHA), el
hidroxitolueno butilado (BHT), el galato de propilo (PG) y la tertbutilhidroquinona (TBHQ), se han utilizado como compuestos
potentes en la conservación de alimentos durante décadas debido a
su bajo costo y su suave sabor. Sin embargo, han caído en desgracia
debido a la demanda de los consumidores de una "etiqueta limpia",
todos ingredientes naturales. Se han planteado problemas de
seguridad con respecto a los antioxidantes sintéticos (66,67) y su
uso está limitado y regulado por la Administración de Drogas y
Alimentos (FDA), lo que requiere la búsqueda de antioxidantes
efectivos a partir de fuentes naturales.
2.2.6. Fenoles totales
El contenido fenólico total (TPC) es otro parámetro importante de la
capacidad antioxidante total (TAC), y se usa ampliamente para la
evaluación de extractos antioxidantes, incluidos extractos de
hierbas, especias y frutas, cereales y legumbres, entre otros. El
ensayo de Folin-Ciocalteu es el Método bien conocido para la
determinación de TPC. El ensayo Folin-Ciocalteu se diseñó
inicialmente para el análisis de proteínas, que aprovecha el
aminoácido fenólico tirosina en las proteínas (68). Más tarde,
Singleton, Orthofer y Lamuela-Raventos (1999) lo adoptaron para
analizar los componentes fenólicos en el vino, luego de lo cual se
convirtió en un análisis de rutina para la evaluación de antioxidantes
de alimentos y extractos de plantas (69).
El ensayo de Folin-Ciocalteu se basa en la reducción del reactivo de
Folin-Ciocalteu por compuestos fenólicos en condiciones alcalinas.
La naturaleza química exacta del reactivo de Folin-Ciocalteu no está
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claramente definida, pero se cree que contiene complejos de ácido
fosfomolibdico/fosfotústico que se reducen para producir un
cromóforo de color azul con una absorción máxima a 765 nm (70).
El centro de molibdeno en los complejos es generalmente aceptado
como el sitio de reducción, donde el ion Mo+6 + se reduce a Mo+5 +
al aceptar un electrón donado por el antioxidante fenólico. Por lo
tanto, el ensayo de Folin-Ciocalteu es un ensayo basado en la ET y
está asociado con el poder reductor de los antioxidantes fenólicos.
El ácido gálico es el estándar de referencia comúnmente usado y los
resultados del TPC se expresan generalmente como equivalentes
de ácido gálico. Sin embargo, los resultados de TPC también se
expresan ocasionalmente como catequinas, ácido cafeico, ácido
clorogénico o equivalentes de ácido ferúlico, lo que requiere la
estandarización de los resultados informados (71).
2.2.7. Espectrofotometría
La espectrofotometría es uno de los métodos de análisis más
usados, y se basa en la relación que existe entre la absorción de luz
por parte de un compuesto y su concentración. Cuando se hace
incidir luz monocromática (de una sola longitud de onda) sobre un
medio homogéneo, una parte de la luz incidente es absorbida por el
medio y otra transmitida, como consecuencia de la intensidad del
rayo de luz sea atenuada desde Po a P, siendo Po la intensidad de
la luz incidente y P la intensidad del rayo de luz transmitido.
Dependiendo del compuesto y el tipo de absorción a medir, la
muestra puede estar en fase líquida, sólida o gaseosa. (72)
2.2.8. Cuprac
Ensayo de capacidad antioxidante reductora cúprica (CUPRAC) El
ensayo CUPRAC es un ensayo de reducción de cobre desarrollado
como una variante del ensayo FRAP. Utiliza cobre como oxidante en
lugar de hierro en el ensayo FRAP. El método mide el poder reductor
de los antioxidantes para convertir el ion cúprico (Cu+2) en el cuproso
(Cu+1). Al igual que el ensayo FRAP, se emplea un ligando para
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formar un complejo de cobre-ligando para facilitar la medición de la
absorbancia.
La neocuproina (Nc; 2,9-dimetil-1,10-fenantrolina) es el ligando
comúnmente empleado en el ensayo CUPRAC. El complejo Cu2 + neocuproina puede reducirse con antioxidantes a Cu + - neocuproina,
que es un cromóforo con una absorción máxima a 450 nm (73). El
ensayo CUPRAC original se ha modificado para acomodar diferentes
muestras en diversas aplicaciones. Por ejemplo, el medio acetona /
agua con la ayuda de metil-β-ciclodextrina se ha empleado para la
determinación simultánea de antioxidantes hidrófilos y lipófilos (74).
Con el fin de evaluar los fenólicos antioxidantes tanto en forma libre
como en forma unida en la matriz alimentaria sin extracción previa y
el proceso de hidrólisis intensivo en tiempo y trabajo, se propuso una
solubilización forzada de antioxidantes unidos por el reactivo
CUPRAC, que aprovecha el fenómeno de reacción de superficie
entre Material sólido (antioxidantes ligados) y líquido (reactivo
CUPRAC soluble) (75). Se sugirió que este método modificado era
aplicable a matrices de alimentos relativamente insolubles, así como
a productos cosméticos insolubles, tales como cremas, bálsamos y
polvos.
En otro ensayo CUPRAC modificado, se adoptó un sensor óptico que
contiene reactivo redox cromo génico inmovilizado para medir el
poder reductor de muestras líquidas sin ningún tratamiento previo. El
complejo CUPRAC reactivo Cu+2 –neocuproina se inmovilizó sobre
una película intercambiadora de cationes de Nafion, y el complejo se
redujo con antioxidantes a Cu+ –neocuproina, dando lugar a cambios
de

absorbancia

a

450

nm,

que

se

monitorizó

espectrofotométricamente. Otra versión del ensayo CUPRAC
asistido por sensor óptico utilizó un espectrómetro de reflectancia en
miniatura para medir los cambios de reflectancia a 530 nm en lugar
de la absorbancia (76). Se sugirió el uso de un sensor óptico para
simplificar significativamente la operación, mostrar confiabilidad y
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robustez, y permitir la estimación in situ de la capacidad antioxidante
de varios extractos de alimentos y muestra biológica.
2.2.9. Método de Cuprac

Este método utiliza Cu+2 y la Neocuproína para reaccionar con el
compuesto en estudio formando un quelato coloreado de Cu +1: [CuNc2]+1, el cual es soluble en agua y en medios orgánicos. Esta
relación se lleva a cabo a pH 7, controlado por el buffer acetato de
amonio. El quelato formado con el cobre reducido es medido a 450
nm. Normalmente, la formación de este complejo se completa en 30
min. Sin embargo, antioxidante de reacción lenta necesitan de
incubación a temperatura elevada para completar su oxidación (50
°C por 20 min) (77).
2.3. Hipótesis
2.3.1. Hipótesis principal
Dado que el género Baccharis ha demostrado tener polifenoles
totales, es probable identificar taninos, flavonoides y determinar la
actividad antioxidante de hojas y tallos de Baccharis ginestelloides
(Carqueja).
2.3.2. Hipótesis secundarias
 Es probable identificar Taninos y Flavonoides en los extractos
etanólicos de hojas de Baccharis ginestelloides (Carqueja)
 Es probable Identificar Taninos y Flavonoides en los extractos
etanólicos de tallos de Baccharis ginestelloides (Carqueja)
 Es probable determinar la actividad antioxidante de los extractos
etanólicos de hojas de Baccharis ginestelloides (Carqueja)
 Es probable determinar la actividad antioxidante de los extractos
etanólicos de tallos de Baccharis ginestelloides (Carqueja)
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2.4. Variables
2.4.1. Identificación de variables
2.4.1.1. Variable independiente:
i.
Extractos etanólicos de hojas de Baccharis ginestelloides
(Carqueja)
ii.

Extractos etanólicos de tallos de Baccharis ginestelloides
(Carqueja)

2.4.1.2. Variable dependiente:
 Taninos y flavonoides en los extractos etanólicos de hojas y tallos
de Baccharis ginestelloides (Carqueja)
 Capacidad antioxidante de los extractos etanólicos de hojas y
tallos de Baccharis ginestelloides (Carqueja)
2.4.1.3. Definición conceptual
Extractos etanólicos de hojas de Baccharis ginestelloides
(Carqueja)
Extracto de hojas de Baccharis ginestelloides (Carqueja) obtenidas
por el método extracción por Soxhlet usando etanol como solvente.
Extractos etanólicos de tallos de Baccharis ginestelloides
(Carqueja)
Extracto de tallos de Baccharis ginestelloides (Carqueja) obtenidas por el
método extracción por Soxhlet usando etanol como solvente.

Taninos y flavonoides en los extractos etanólicos de hojas y
tallos de Baccharis ginestelloides (Carqueja)
Identificación

de

Taninos

y

flavonoides

identificados

por

Cromatografía en Capa Fina
Capacidad antioxidante de los extractos etanólicos de hojas y
tallos de Baccharis ginestelloides (Carqueja)
Capacidad antioxidante de cada extracto determinada en meq de
trolox/Kg
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2.4.2. Definición operacional
Extractos etanólicos de hojas de Baccharis ginestelloides
(Carqueja)
20 gramos de hojas de Baccharis ginestelloides (Carqueja) tratadas
para la obtención de los extractos por Soxhlet usando etanol como
solvente.
Extractos etanólicos de tallos de Baccharis ginestelloides
(Carqueja)
20 gramos de tallos de Baccharis ginestelloides (Carqueja) tratadas
para la obtención de los extractos por Soxhlet usando etanol como
solvente.
Taninos y flavonoides en los extractos etanólicos de hojas y
tallos de Baccharis ginestelloides (Carqueja)
Revelado de Taninos y flavonoides en Cromatografía en Capa Fina
(CCF) usando cloruro férrico y cloruro de aluminio al 5 %
respectivamente.
Capacidad antioxidante de los extractos etanólicos de hojas y
tallos de Baccharis ginestelloides (Carqueja)
Evaluación de la capacidad antioxidante de cada extracto
determinada en mmol de trolox/Kg mediante el método de Cuprac
y DPPH
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2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Tabla 1 Operacionalización de variables

VARIABLE INDEPENDIENTE

INDICADOR

Extractos etanólicos de hojas y tallos de
Baccharis ginestelloides (Carqueja)

VARIABLE DEPENDIENTE

INDICADOR

Taninos y flavonoides en los extractos
etanólicos

de

hojas

y

tallos

de

Baccharis ginestelloides (Carqueja)
Capacidad antioxidante de los extractos
etanólicos

de

hojas

y

tallos

Baccharis ginestelloides (Carqueja)

Extracto

de

Reacción de Cloruro
férrico y Shinoda

Subindicador
Gramos de
Extracto Seco

Subindicador
Positivo/Negativo

Actividad
antioxidante por el
método de Cuprac

mmol de trolox/g

Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Planteamiento metodológico
3.1.1. Nivel, Tipo y Diseño de la Investigación
3.1.2. Tipo de investigación: Observacional
3.1.3. Nivel de la investigación: Descriptivo
3.1.4. Tipo de investigación
 Según manipulación de variables: Experimental
 Según número de mediciones: Transversal
 Según la temporalidad: Prospectivo
 Enfoque: Cuantitativo
 Paradigma: Positivista
3.2. Planteamiento operacional
3.2.1. Ámbito de estudio
3.2.2. Ubicación espacial
El presente trabajo de investigación será llevado a cabo en los
laboratorios de la Universidad Privada Autónoma de Sur de Arequipa.
3.2.3. Ubicación Temporal
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo durante los meses
noviembre del 2019 - junio del 2020
3.3. Unidad de estudio
3.3.1. Identificación de la unidad de estudio
Hojas y tallos de Baccharis ginestelloides (Carqueja) recolectadas en
puno
3.3.2. Criterios de Inclusión
Hojas y tallos en buen estado, estabilizados de Baccharis
ginestelloides (Carqueja)
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3.3.3. Criterios de Exclusión
Hojas y tallos en estado de putrefacción de Baccharis ginestelloides
(Carqueja)
3.4. Población, muestra y muestreo
3.4.1. Población
Kilogramos de planta recolectada
3.4.2. Muestra
Hojas y tallos seleccionados de la planta
3.4.3. Muestreo:
No probabilístico
3.5. Técnicas e instrumentos de recojo de datos
3.5.1. Materiales, equipos y reactivos.

A. Reactivo e insumo


Agua destilada



Ácido clorhídrico



Cloruro férrico



Etanol 96º



Tira de magnesio

B. Materiales


Agitador o varilla de vidrio



Balones de 100ml



Baguetas



Beaker de 250ml



Espátula



Erlenmeyer de 250ml



Goteros



Filtro wattman



Probetas de 100ml
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Papel kraft



Pro pipetas



Tubos de ensayo



Pinzas metalicas

C. Equipos


Estufa



Refrigeradora



Cocina electrica

D. Software
Se utilizarán paquetes de datos como Microsoft Excel 2016
3.5.2 Obtención de la muestra.
Las hojas y tallos (Figura 2) de Baccharis ginestelloides (carqueja)
fueron obtenidos de la región Puno provincia de Sandia en la estación
primavera se recolectaron un aproximado de 5 kg que fueron
transportados envueltos en papel Kraft hasta la ciudad de Arequipa y
trasladados a los laboratorios de la Universidad Privada Autónoma del
Sur (UPADS).

Figura 2. Baccharis ginestelloides (Lam.) Pers
Fuente. Elaboración propia
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3.5.3. Estabilización
Las hojas y tallos recolectados serán llevados a los laboratorios de
la Universidad Privada Autónoma del sur, donde fueron lavadas
con agua destilada con la finalidad de eliminar la suciedad,
posteriormente, se dejó secar a temperatura ambiente en papel
Kraft en la sombra para luego separar las hojas de los tallos. Una
vez secas se procedió a pulverizar y almacenar en papel Kraft hasta
su utilización. Un ejemplar fue llevado al Área de Biología de la
Universidad Nacional de San Agustín para su Identificación
Taxonómica.

Figura 3 Tallos de Baccharis ginestelloides (Lam.) Pers
Fuente. Elaboración propia
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3.6. Obtención de Extractos
Los extractos de hojas y tallos pulverizados (Figura 4) de Baccharis
ginestelloides (Carqueja) serán obtenidos por el método de extracción por
Soxhlet (78,79) usando 20 gramos de polvo de hojas de Baccharis
ginestelloides (Carqueja)

y 20 gramos de polvo de tallo de Baccharis

ginestelloides (Carqueja)

(capacidad de la cámara de extracción) del

pulverizado y 250 mL de etanol de 96 ° (se reportó que el etanol a esta
concentración extrae mejor los componentes activos) (80). La extracción se
llevará a cabo hasta el agotamiento de la muestra que será el pulverizado
no muestre coloración al contacto con el solvente. Dicho proceso se llevará
a cabo por triplicado con la finalidad de obtener mayor cantidad de extracto
para la cuantificación de fenoles totales y capacidad antioxidante. Los
extractos obtenidos serán llevados a un rotavapor para recuperar el
solvente y concentrar el extracto hasta un volumen de 20 mL al cual se le
denominará extracto fluido, que será almacenado en frascos ámbar en
condiciones de refrigeración hasta su posterior uso (81,82)...

Figura 4. Pulverización del material vegetal de Baccharis ginestelloides (Lam.)
Pers
Fuente. Elaboración propia
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Figura 5. Empaquetamiento del material vegetal pulverizado de Baccharis
ginestelloides (Lam.) Pers
Fuente. Elaboración propia

Figura 6. Obtención de los extractos etanólicos de hojas y tallos de Baccharis
ginestelloides (Lam.) Pers por Soxhlet
Fuente. Elaboración propia
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3.7. Determinación de la Capacidad Antioxidante por el método de Cuprac
Para la determinación de la Actividad antioxidantes se preparará una curva
de calibración usando concentraciones de Trolox de 0.625, 1.250, 1.875,
2.500 y 3.125 mmol/L en presencia de Cobre II y Neocuproina a un pH de 7
para luego medir la absorbancia a 450 nm después de 30 min de reacción.
(82). Las muestras serán procesadas analizando 0.2 mL.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
4. Determinación de fenoles totales y capacidad antioxidante
4.1. Identificación Taxonómica y obtención de los extractos
Tabla 2 Ubicación Taxonómica de Carqueja
Reino

Plantae

División

Magnoliophyta

Clase

Magnoliopsida

Subclase

Asteridae

Orden

Asterales

Familia

Asteraceae

Género

Baccharis

Especie

Baccharis ginestelloides (Lam.) Pers

Fuente. Elaboración propia
En la Tabla 2 se observa la ubicación taxonómica realizada en el Herbarium
Areqvipence de la Universidad Nacional de San Agustín (ANEXO 1), en dicha
tabla se observa que el género de la planta recolectada es Baccharis y la especie
fue identificada como Baccharis ginestelloides (Lam.) Pers.
Posteriormente, se obtuvieron los extractos etanólicos de hojas y tallos de
Baccharis ginestelloides (Lam.) Pers, luego se evaporaron los extractos hasta 20
mL. Dicho extracto fluido fue almacenado en frascos ámbar (Figura 7).
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Figura 7. Extracto etanólico de Baccharis ginestelloides (Lam.) Pers
almacenados en frascos ámbar.
Fuente. Elaboración propia

4.2. Identificación de Taninos
La identificación de taninos se realizó mediante la prueba de cloruro férrico
(Fe Cl3).
Se colocó en un tubo de ensayo de 100 μL de extracto fluido de hojas y tallo
de Baccharis ginestelloides (carqueja), se añadió 500 μL de etanol (96°) y
1ml (20 gotas) de cloruro férrico al 5%, se preparó un blanco el cual no
contenía cloruro férrico (fig.8)

27

Figura 8. Identificación de taninos en los extractos etanólicos de hojas y tallos
de Baccharis ginestelloides (Lam.) Pers
Fuente. Elaboración propia
En la Figura 8 Para la identificación de taninos en hoja siendo (+++) la coloración
es más intensa el cual confirma la presencia de taninos y en tallo (++) donde se
observa una coloración verde pardo al adicionar cloruro férrico lo que indica la
presencia de compuestos fenólicos generales.
El color amarillo que observamos es el extracto de hoja y tallo de Baccharis
ginestelloides (Carqueja) al cual no se le adiciono Cloruro Férrico por ende no
hay reacción.
En la Tabla 3, también se observa que el extracto etanólico de hojas de carqueja
tiene una coloración más intensa que el extracto de tallos.
El resultado obtenido para la identificación de taninos en hoja fue (+++) y en tallo
(++).
Tabla 3 Taninos extractos etanólicos de hojas y tallos de carqueja
Taninos
Órgano

Intensidad
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Extracto etanólico de Hojas de Carqueja

+++

Extracto etanólico de Tallos de Carqueja

++

Fuente. Elaboración propia

4.3. Identificación de Flavonoides
La identificación de flavonoides se realizó mediante el ensayo de Shinoda.
Se colocó en tubos de ensayo 100μL de extracto fluido de hojas y tallos de
Baccharis ginestelloides (carqueja), cantidad necesaria de etanol (96°), 5
gotas de HCl y una tira de magnesio. Se preparó un blanco el cual no
contenía la tira de magnesio.

Figura 9. Identificación de flavonoides en los extractos etanólicos de hojas y
tallos de Baccharis ginestelloides (Lam.) Pers
Fuente. Elaboración propia
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En la Figura 9 se observa la coloración tenue luego de realizar la prueba de
Shinoda y Tabla 4 se observa que el contenido de flavonas es igual en ambos
extractos etanólicos (hojas y tallos).

Tabla 4 Flavonoides extractos etanólicos de hojas y tallos de carqueja
Flavonoides
Órgano

Intensidad

Extracto etanólico de Hojas de Carqueja

+

Extracto etanólico de Tallos de Carqueja

+

Fuente. Elaboración propia
4.4. Determinación de la actividad antioxidante
4.4.1. Curva de calibración
Tabla 5 Concentración de Trólox versus absorbancias
Concentración Trólox (mg/L)

Absorbancia

0.625

0.050

1.250

0.093

1.875

0.156

2.500

0.219

3.125

0.277

Fuente. Elaboración propia
En la Tabla 5 se observan los resultados de la curva de calibración reportada por
el Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad de la Universidad Católica de
Santa María donde se presentan las absorbancias correspondientes a las
concentraciones de 0.625, 1.250, 1.875, 2.500, 3.125 mg Trolox /L.
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Por otro lado, en la Figura 10 se observa la curva de calibración donde se nota
que el coeficiente de determinación es mayor a 0.995 lo cual indica que el método
es lineal o que existe una correlación linean entre la concentración de Trólox y la
absorbancia.
0.3
y = 0.0928x - 0.015
R² = 0.9962

0.25

Absorbancia

0.2
0.15

0.1
0.05
0

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Concentración (mg/L)

Figura 10. Curva de calibración para determinar la actividad antioxidante en los
extractos etanólicos de hojas y tallos de Baccharis ginestelloides (Lam.) Pers
Fuente. Elaboración propia
En la figura 10, se observa la ecuación de la recta que permite cuantificar la
capacidad antioxidante del extracto fluido de hojas y tallo de Carqueja
(baccharis ginestelloides).
Donde la ecuación es:
y=0.0928x – 0.015
“x” = capacidad antioxidante expresada en mmol/g de trolox
“y” = absorbancia obtenida en el espectrofotómetro

4.4.2. Actividad antioxidante

Tabla 6 Concentración de Trólox versus absorbancias para determinar la
actividad antioxidante en los extractos etanólicos de hojas y tallos de Baccharis
ginestelloides (Lam.) Pers por Soxhlet
Capacidad antioxidante mmol Trólox/L
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Extracto etanólico de Hojas de Carqueja

24.47

Extracto etanólico de Tallos de Carqueja

27.22

Fuente. Elaboración propia

En la Tabla 6 se observa los resultados luego de la evaluación de actividad
antioxidante en el Laboratorio de Ensayo y Control de calidad de la Universidad
Católica de Santa María de los extractos etanolicos de hojas y tallos de Carqueja
(baccharis ginestelloides), encontrando mayor concentración en tallos con 27.22
mmol Trolox/L y en hojas 24.47 mmol Trolox/L.
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Tabla 7 Prueba F para comparación de varianzas de resultados de capacidad
antioxidante en Hojas y Tallos
Hojas

Tallos

Media

24.47

27.22

F

1.00

p(F<=f) una cola

0.500

Valor crítico para F (una cola)

0.053

Fuente. Elaboración propia
En la Figura 7 se observa que comparando las varianzas obtenidas en la
determinación de la actividad antioxidante de hojas y tallos da una probabilidad
de 0.5 la cual es mayor a 0.05 lo que indica que las varianzas son iguales u
homogéneas.

Tabla 8 Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Media
Estadístico t
p(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)

Hojas

Tallos

24.47

27.22

-168.40
3.73x10-9
2.132

Fuente. Elaboración propia
En la Figura 8 se observa que al aplicar la prueba t para dos muestras
suponiendo varianzas iguales se obtiene una probabilidad 3.73x10-9 la cual es
menor al 0.05 lo que indica que al 95 % de confianza hay evidencia estadística
para decir que hay diferencia significativa en la actividad antioxidante entre las
hojas y tallos.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN
La presente investigación buscó evaluar la actividad antioxidante de hojas y
tallos de Baccharis ginestelloides conocida popularmente como carqueja,
también busco evaluar taninos y fravonoides de los extractos etanolicos de
Baccharis ginestelloides (CARQUEJA).
Los ejemplares obtenidos de Sandia, departamento de Puno popularmente son
utilizados por sus múltiples beneficios terapéuticos entre ellos el efecto
antinflamatorio, sin embargo, los estudios reportados no involucran a su
capacidad antioxidante. La capacidad antioxidante es importante de determinar
en los estudios biológicos ya que asocian las propiedades terapéuticas a la
composición química y estos a su vez puede ser afectada por diferentes factores
desde ambientales hasta el método de extracción. En diversas partes de América
se han estudiado distintas especies del género Baccharis que aún son escasos
y la presente investigación buscó aportar con estos estudios.
Luego de realizar el extracto alcohólico se procedió a determinar la presencia de
taninos, mediante la prueba de cloruro férrico, observando en la tabla 3 que las
hojas de Carqueja presentan tres cruces de intensidad ante la presencia de
taninos y los tallos solamente dos cruces, indicando que las hojas tienen mayor
cantidad de taninos que los tallos. Esto se relaciona con la investigación de Ingrid
H. y Katty Q. (85) que encontraron mayor cantidad de taninos presentes en las
hojas de Baccharis ginestelloides, la investigación obtuvo extractos metanolicos,
etanolicos y acuoso, como resultado se apreció que de acuerdo a una
clasificación de mayor a (tres cruces) a menor (una cruz), la concentración para
taninos en extracto etanolico fue (una cruz), extracto metanolico (dos cruces),
extracto acuoso (tres cruces), las concentraciones de los extractos en las
distintas especies de Baccharis ginestelloides mostraron que tienen los mismos
metabolitos secundarios, pero en distintas concentraciones.
También, realizamos la identificación de flavonoides mediante el ensayo de
Shinoda tal y como se muestran en la tabla 4 tanto para hojas como para tallos
nos indica la presencia de una sola cruz para flavonoides. Esto corrobora la
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investigación realizada por Figueroa en el 2018 en su estudio de la “Capacidad
antioxidante in vitro de los flavonoides totales obtenidos del extracto fluido de
hojas y tallos de Baccharis genistelloides” donde reporta que esta especie posee
flavonoides totales que presentan capacidad antioxidante (83)
Las figuras 6, 7, 8 y 10 nos muestran los resultados y las curvas de calibración
cuando se determinó la actividad antioxidante de los etanolitos de las hojas y
tallos de Carqueja mediante la determinación con Trólox, donde se determinó
como se muestra en la tabla 6 la capacidad antioxidante de cada una de los
extractos, encontrándose que el extracto etanólico de hojas de Carqueja era de
24,47mmol de Trolox/L frente a la capacidad antioxidante del extracto etanolico
de tallos de Carqueja que fue de 27.22 mmoles de Trolox/L. lo que nos indica
que las hojas poseen un menor efecto antioxidante frente a los tallos
aparentemente, pero cuando comparamos las varianzas observamos que no hay
diferencia estadísticamente significativa, lo que indica que ambos extractos, de
hojas y tallos tienen la misma capacidad antioxidante, lo que se comprueba con
los resultados de Rodriguez en su investigación titulada “Actividad antibacteriana
y antioxidante de Baccharis revoluta Kunth” que encontraron valores similares de
actividad antioxidante en hojas, tallos y flores (84).
Finalmente, Rodriguez (2016), se evaluo la capacidad antioxidante en hojas,
tallos y flores de Baccharis revoluta Kunth encontrando resultados aproximados
(85) al igual que en la presente investigación también se encontró resultados
aproximados, sin embargo, se encontró que hay mayor capacidad antioxidante
en los tallos, lo cual difiere de lo encontrado por Rodriguez que encontró mayor
capacidad antioxidante en hojas que en los demás órganos, esta diferencia se
debería a que Baccharis revoluta presentan mayor cantidad de metabolitos
biológicamente activos en hojas y Baccharis ginestelloides en tallos.
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CONCLUSIONES
Primera: El extracto etanólico de hojas presentan taninos (compuestos fenólicos
generales) y flavonas en su composición.
Segunda: El extracto etanólico de tallos presentan taninos (compuestos
fenólicos generales) en menor cantidad que en las hojas, además, presentan
flavonas en su composición.
Tercera: El extracto etanólico de hojas de Carqueja presenta una actividad
antioxidante de 24.47 mmol Trólox/L determinada por el método de Cuprac.
(menor capacidad antioxidante).
Cuarta: El extracto etanólico de tallos de Carqueja presenta una actividad
antioxidante de 27.22 mmol Trólox/L determinada por el método de Cuprac.
(Mayor capacidad antioxidante)

CONCLUSIONES PERSONALES

1

Los antioxidantes son de beneficio para la salud por que protegen a las células
del daño que causan los radicales libres. Por ello previenen el envejecimiento y
la aparición de enfermedades.
Podemos consumir antioxidantes de manera natural por medio de frutas,
verduras y algunas plantas medicinales, por ejemplo, el Baccharis ginestelloides
(Carqueja).

RECOMENDACIONES
2

Primera: Comparar la composición química de los extractos etanólicos en hojas
y tallos de Baccharis ginestelloides (Lam.)
Segunda: Comparar la composición química de los aceites esenciales de hojas
y tallos de Baccharis ginestelloides (Lam.)
Tercera: Comparar la actividad farmacológica de los extractos etanólicos en
hojas y tallos de Baccharis ginestelloides (Lam.)
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