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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo principal, realizar una 

comparación de la actividad antioxidante in vitro de los extractos etanólicos 

de Zea mays L. “maíz morado” y Beta vulgaris L. “betarraga” debido a que 

el estudio de plantas medicinales ayuda en la complementación de 

tratamientos terapéuticos frente a diversas enfermedades; además se conoce 

que las plantas en estudio presentan alto contenido en metabolitos activos 

como son antocianinas, ácidos fenólicos. Para cumplir el objetivo se trabajó    

de una manera correcta desde la obtención de la materia prima, teniendo en 

cuenta los criterios de inclusión y exclusión para una adecuada selección de 

la muestra, estas muestras seleccionadas fueron  procesadas para obtener los 

extractos etanólicos, de Zea mays L. “maíz morado” y de Beta vulgaris L. 

“betarraga”, se pesó 10g de la muestra y se aforó con cantidad suficiente de 

metanol hasta 100 mL,   para la posterior determinación del efecto 

antioxidante por el método DPPH, para dicho método se realizaron soluciones 

metanólicas en concentraciones de 1 µg/mL, 2 µg/mL, 3 µg/mL, 4 µg/mL,            

5 µg/mL, 6 µg/mL, 7 µg/mL, 8 µg/mL, 9 µg/mL, 10 µg/mL. (Todas estas 

concentraciones se realizaron por triplicado). Una vez que se desarrolló el 

método, se obtuvieron los resultados de la comparación de la actividad 

antioxidante de los extractos etanólicos de Zea mays L. “maíz morado”, y 

Beta vulgaris L. “betarraga”, gracias a cálculos matemáticos se encontró  un 

84,1 % de captación de radicales libres de la muestra de Beta vulgaris L. 

“betarraga”, frente a 96,3 % de Zea mays L. “maíz morado”, el análisis 
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estadístico se realizó mediante T student en donde arrojó como resultado que 

no existe diferencia significativa entre ambas especies vegetales. 

 

PALABRAS CLAVES: Radicales libres, antioxidantes, Beta vulgaris L. 

“betarraga”, Zea mays L. “maíz morado”. 
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ABSTRACT 

The main objective of the present research project was to make a comparison of the 

in vitro antioxidant activity of the ethanolic extracts of Zea mays L. "purple corn", 

and Beta vulgaris L. "betarraga", the study of medicinal plants helps in the 

Complementation of therapeutic treatments against various diseases, among plants 

with a high content of active metabolites such as anthocyanins, phenolic acids, Zea 

mays L. “purple corn”, and Beta vulgaris L. “betarraga”, for this we worked in a 

way correct from the obtaining of the raw material, taking into account the inclusion 

and exclusion criteria for an adequate selection of the sample, these selected 

samples were processed to obtain ethanolic extracts, for the ethanolic extract of Zea 

mays L. "purple corn" and for the extract of Beta vulgaris L. "betarraga", 10g of the 

sample was weighed and it was filled with a sufficient quantity of methanol to 100 

mL, for the subsequent determination tion of the antioxidant effect by the DPPH 

method, for this method methanolic solutions were made in concentrations of             

1 µg / mL, 2 µg / mL, 3 µg / mL, 4 µg / mL, 5 µg / mL, 6 µg / mL, 7 µg / mL,           

8 µg / mL, 9 µg / mL, 10 µg / mL. (All these concentrations were done in triplicate). 

Once the method was developed, the results of the comparison of the antioxidant 

activity of the ethanolic extracts of Zea mays L. "purple corn", and Beta vulgaris L. 

"betarraga" were obtained, thanks to mathematical calculations an 84,1 % uptake 

of free radicals in the sample of Beta vulgaris L. "betarraga", compared to 96,3% 

of Zea mays L. "purple corn", the statistical analysis by T student showed that there 

is no significant difference between both plant species. 

KEYWORDS: Free radicals, antioxidants, Beta vulgaris L. “betarraga”, Zea mays 

L. “maíz morado”. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde la antigüedad se ha utilizado las plantas medicinales con el fin de 

curar o aliviar diversas enfermedades, teniendo como una alternativa de 

curación para aquellas personas que se están tratando con medicinas 

sintéticas, el mayor beneficio es a través de sus extractos1    

En la actualidad existen diversas patologías como son: gástricas, cardiacas, 

dérmicas, óseas, a causa del estrés celular y de los radicales libres.2 

Una de las alternativas para tratar estos males como son: el cáncer y 

envejecimiento, es el uso de la medicina convencional, indicado de una 

forma correcta por parte del especialista tratante, el costo de los 

medicamentos convencionales para patologías como el cáncer, es elevado; 

por lo que los pacientes abandonan el tratamiento. Los medicamentos 

convencionales utilizados para las patologías mencionadas, tienen un alto 

riesgo en lo que son sus reacciones adversas. Dañando células sanas y 

produciendo leucopenia, temblor, taquicardia. 

Frente a los problemas descritos en cuanto al tratamiento de patologías 

relacionas al estrés oxidativo y radicales libres se viene estudiando plantas 

medicinales con efecto antioxidante3, entre las más importantes se 

encuentran Zea mays L. “maíz morado” y Beta vulgaris L. “betarraga”. 

La variedad de Zea mays L. “maíz morado” posee una gran cantidad de 

pigmentos antioxidantes y una excelente calidad nutricional, entre sus 

componentes activos se encuentran antocianinas, ácidos fenólicos,4 en 

cuanto a la Beta vulgaris L. “betarraga” tiene similar composición química 

con efecto antioxidante,5 es por ello el interés de haber realizado tal 
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investigación y observar la diferencia de ambas plantas medicinales para ver 

cuál de las dos tiene mayor efecto antioxidante. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado en la parte introductoria, se planteó 

como problema de investigación: ¿Tendrá mayor actividad antioxidante 

in vitro el extracto etanólico de Zea mays L. “maíz morado”, ante el 

extracto etanólico de Beta vulgaris L. “betarraga”?.   

 

El objetivo general se planteó de la siguiente manera: 

 

✓ Comparar la actividad antioxidante in vitro de los extractos etanólicos de 

Zea mays L. “maíz morado”, y Beta vulgaris L. “betarraga”. 

 

Y los objetivos específicos: 

 

✓ Evaluar la actividad antioxidante in vitro del extracto etanólico de Zea mays 

L. “maíz morado”. 

 

✓ Evaluar la actividad antioxidante in vitro del extracto etanólico de Beta 

vulgaris L. “betarraga”. 
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La hipótesis formulada fue la siguiente: 

 

✓ Hipótesis nula (Ho). El extracto etanólico de Zea mays L. “maíz morado”, 

no tiene mayor actividad antioxidante que la Beta vulgaris L. (betarraga). 

 

✓ Hipótesis afirmativa(H1). El extracto etanólico de Zea mays L. “maíz 

morado”, si tiene mayor actividad antioxidante que la Beta vulgaris L. 

“betarraga”. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación 

 

- Doroteo V, Díaz C, Terry C, Rojas R, (2013)7  Realizaron un estudio 

en el que determinaron la actividad antioxidante de los extractos 

hidroalcohólicos de Zea mays L.  “maíz morado”, Physallis 

peruviana “aguaymanto”, Uncaria tomentosa “uña de gato”, para ello 

utilizaron el método DPPH. Los resultados que se encontraron en dicho 

estudio fue que el mayor contenido tanto de flavonoides y compuestos 

fenólicos se encontraron en las plantas medicinales de Zea mays 

L.  “maíz morado” y Uncaria tomentosa “uña de gato”. 

 

- Villanueva J; Condezo L; Ramirez R, (2010)8 Realizaron un estudio 

con el fin de evaluar los polifenoles totales, antocianinas, en la cáscara 

fresca y seca de “camu-camu” Myrciaria dubi, utilizando el método de 

DPPH para la captación de los radicales libres, teniendo así un efecto 

antioxidante, en los resultados obtenidos se encontró un valor de 

21,95mg.g-1 y 46,42 mg.L-1 de cianidin-3-glucósido en cáscara fresca y 

un valor de 53,49 mg.g-1 polifenoles totales y 7,70 mg de Ac. gálico/g 

muestra. Por lo tanto, la mayor actividad antioxidante encontrada fue en 

los extractos de la cáscara del “camu-camu” Myrciaria dubia. 
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- Torrenegra M, Villalobos O, (2016)9 Realizaron una investigación en 

donde evaluaron la actividad antioxidante de las pulpas Rubusc 

glaucus B, Vaccinium floribundum K y Beta vulgaris L, utilizando el 

método DPPH para evaluar dicha actividad, definiendo así una 

concentración inhibitoria del 50 % del reactivo del radical. Como 

resultado de tal estudio fue que se encontró gran cantidad de actividad 

antioxidante de pulpas de Rubusc glaucus B, Vaccinium floribundum K 

y Beta vulgaris L. “betarraga”.  

 

- Gorriti A, Arroyo J, (2019)10 En su estudio determinaron la presencia 

de antocianinas, fenoles totales, con actividad antioxidante de las 

corontas del “maíz morado” Zea mays L. Utilizando soluciones 

etanólicas al 20%, acondicionando las muestras a una temperatura 

adecuada, en la obtención de resultados indican un valor de 11,567 y 

37,127 mg/g de antocianinas y un valor de 23,426 y 76,962 mg de fenoles 

totales, concluyendo que tiene una elevada actividad antioxidante en 

dicha planta estudiada. 

 

- Yangaly N, (2014)11 Realizaron un estudio para determinar la actividad 

antioxidante de cuatro variedades de Amaranthus caudatus L. 

”Kiwicha”, morocho ayacuchano, Oscar Blanco, centenario de 

Amaranthus caudatus L, en extracto etanólico, teniendo como método 

DPPH. En los resultados obtenidos el mayor porcentaje con capacidad 
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antioxidante fue de 35,9 % del morocho ayacuchano en comparación de 

taray que tiene 34,1 %. 

- Macías R, Suarez J, (2018)12 Determinaron la actividad antioxidante y 

polifenoles totales, de la cáscara de “betarraga” Beta vulgaris L. 

Mediante el método de DPPH. Los valores encontrados fueron de 1.36% 

en polifenoles totales, dicho porcentaje se asemeja a la concentración de 

la pulpa, utilizando el DPPH se encuentra una concentración de 452,2 mg 

TE/ 100 g, concluyendo así la actividad antioxidante de la cáscara de 

betarraga (Beta vulgaris L.).  

 

- Chau Miranda, Herrera O, Condorhuamán M, (2019)13   

Determinaron la actividad antioxidante del extracto acuoso del fruto de 

Physalis peruviana L. “aguaymanto” in vitro, utilizando el método 

DPPH, como resultado se obtiene el screening fitoquímico preliminar, 

captación del radical libre y el contenido del ácido ascórbico, 

demostrando que el extracto acuoso liofilizado tiene mayor actividad 

antioxidante pero menor cantidad de ácido ascórbico con respecto al 

extracto acuoso. 

 

- Diaz C y Salazar C, (2013)14 Realizaron un estudio sobre la 

Comparación de la actividad antioxidante de los extractos etanólicos de 

Vitis vinífera “uva” y Passiflora mollissima Bailey “poro poro”, in vitro, 

para demostrar tal actividad antioxidante utilizaron el método DPPH. 

Para determinar los polifenoles totales se utilizó el método de Folin-

Ciocalteau. Los resultados obtenidos demuestran que obtuvo una 
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capacidad atrapadora de radicales libres de 96,59 % del extracto Vitis 

vinífera “uva” obtuvo una capacidad atrapadora de 86,29% del extracto 

de Passiflora mollissima Bailey “poro poro” concluyendo así que el 

extracto de Vitis vinífera “uva” tiene mayor actividad antioxidante frente 

a al extracto de Passiflora mollissima Bailey “poro poro”. 

 

- Urrunaga E, (2014)15 El objetivo de tal estudio fue de determinar los 

compuestos fenólicos totales y la actividad antioxidante de Chenopodium 

quinoa willd “quinua”, mediante el método DPPH, cuyas lecturas 

realizadas en el espectrofotómetro fueron a 516 nm, obteniendo un valor 

de 1,057. Las diferentes concentraciones fueron mezcladas (40-400 µL), 

después de un tiempo prolongado en la incubadora, se realizó la lectura 

respectiva a 516 nm. Los resultados obtenidos gracias al método DPPH 

y así determinando la actividad antioxidante fueron de 0,234 µmoles 

ET/g para la muestra de amarrillo marangani y para la muestra Blanca de 

Junin fue de 0,196 µmoles ET/g.  
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2.2. Bases teóricas: 

2.2.1. Radicales libres: 

Los responsables de una reacción en cadena y destrucción de las células 

son los radicales libres, por lo que son átomos que poseen un electrón 

desapareado por lo que tienen alto índice de reactividad y tienen a 

captar un electrón de moléculas estables con el fin de alcanzar una 

estabilidad electroquímica.16  

2.2.2.  Acción de los radicales libres: 

En la acción de los antioxidantes algunas moléculas parecen ser más 

susceptibles que otras, pero aun así las sustancias antioxidantes 

pueden ejercer su acción sobre cualquier molécula presente. 

Las sustancias con mayor sensibilidad frente a la acción de los 

antioxidantes son los ácidos nucleicos, las proteínas y los fosfolípidos, 

las cuales se encuentran presentes en todas las membranas de nuestras 

células. La interacción de los oxidantes con estas moléculas producirá 

en ellas una modificación estructural, provocando una alteración 

funcional a nivel celular. Por este desequilibrio de las células, donde 

los radicales libres aumentan y los antioxidantes disminuyen se 

denomina estrés exidativo.17 

 

 



9 

 

2.2.3.  Radicales libres y su efecto sobre la salud 

Se denominan radicales libres a las moléculas que presentan un 

electrón desapareado, estos son de vida muy corta (una milésima de 

segundo),  mediante un proceso de auto-perpetuación  se ha descrito 

que un radical libre puede dañar un millón de moléculas; estos pueden 

encontrarse en el interior o en el exterior de las células o incluso 

diseminados por todo el organismo, para mantener la actividad 

biológica al oxidarse, de esta manera atacando y dañando 

principalmente el tejido conjuntivo, proteínas, enzimas, lípidos, 

membranas celulares, fibras de colágeno, ADN y ARN, entre otros; 

asimismo también pueden ejercer su acción altamente dañina sobre 

los leucocitos favoreciendo de esta manera su activación anómala, por 

lo cual están implicados en la producción de enfermedades 

degenerativas como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y 

cerebrovasculares., entre otras.18 

En el funcionamiento normal de nuestro metabolismo, organismo 

produce desde ya radicales libre y aunque puede canalizarlos hacia la 

producción de energía e incluso en algunas células de nuestro sistema 

inmunológico ser utilizados como armas para destruir virus y 

bacterias, desafortunadamente al momento de ser producidas de una 

manera elevada y excesiva, su energía extremadamente alta puede 

dañar los tejidos normales en funcionamiento. 
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La formación de cataratas, placa aterosclerótica, artritis, enfermedad 

de Parkinson; además de neoplasias y de la enfermedad de Alzheimer, 

es causa de que en el proceso de envejecimiento los radicales libres al 

ejercer una acción biológica producen cambios degenerativos en el 

sistema inmune.19 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1: Formación de radicales libres en el organismo. 

                                

Fuente: Sánchez C, radicales libres en el organismo, et al., 2000, Sánchez   

Valle et al., 2013) http:www. //147.96.70.122/Web/TFG/TFG.pdf. 29 

 

2.3.  Antioxidantes 

Una de las funciones de los antioxidantes es de impedir o de retrasar un 

proceso de oxidación, en el estilo de vida, dieta, de cada persona son 

ingeridas sustancias como son los ácidos grasos, lo cual provocan 

alteraciones fisiológicas llevando a desarrollar diversas patologías, los 

efectos del estrés oxidativo son reducidos gracias a que los 

http://147.96.70.122/Web/TFG/TFG/Memoria/CRISTINA%20HUET%20BRE%C3%91A.pdf
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antioxidantes facilitan el uso fisiológico del oxígeno por parte de las 

mitocondrias celulares, creando barreras que suavizan las reacciones 

productoras de radicales libres u oxidanres.20 

El proceso de envejecimiento se puede retrasar gracias a la función de 

lo antioxidantes en el organismo, frente a la actividad que tienen los 

radicales libres, nuestro organismo presenta una incapacidad para 

neutralizar a los radicales libres a los que está expuesto diariamente, 

obliga al ser humano a ingerir alimentos con las propiedades 

antioxidantes con capacidad de neutralizarlos.15 

 

2.3.1. Clasificación: 

 

2.3.1.1. Endógenos: Poseedores de enzimas como la catalasa, superoxido 

dismutasa y peroxidasa glutatión, dichas enzimas son bio-sintetizados 

por el mismo organismo. 

2.3.1.2. Exógenos: Conocidos como no enzimáticos, las vitaminas: E y C, 

flavonoides, betacarotenos y licopenos. La activación del núcleo de las 

enzimas antioxidantes, se realiza a través de la dieta incorporando así 

los principales oligoelementos como el hierro, cobre y el zinc.  

2.3.2. Mecanismos de acción: 

El objetivo principal de los antioxidantes es de prevenir o retardar la 

acción de oxidación de un determinado sustrato biológico, revertiendo 

así el daño oxidativo. 
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Figura Nº 2: Acción de los flavonoides frente a los 

radicales libres. 

Fuente: Álvarez E, Actividad biológica de los flavonoides frente 

al cáncer, by elsevier, volumen 22; 10, chile, 2003 pp 130-140 , 

https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-actividad-

biologica-los-flavonoides-i-1305440627 

 

 

Las defensas antioxidantes se dividen en dos grandes grupos: 

 

2.3.2.1. Los enzimáticos: Son producidos mediante el metabolismo, son: el 

superóxido dismutasa (SOD), la catalasa (CAT) y glutatión peroxidasa 

(GPX), estas enzimas actúan como protección frente a los radicales 

libres. 

2.3.2.2. No enzimáticos:  Sustancias con efecto de neutralizar un radical, la 

cual actúa en elevadas concentraciones, las más importantes tenemos 

al glutatión reducido y a la vitamina C, presentes en la dieta diaria.22 

https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-actividad-biologica-los-flavonoides-i-13054406
https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-actividad-biologica-los-flavonoides-i-13054406
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2.3.3. Polifenoles 

 Se describen como fitoquímicos, derivados del metabolismo de las 

plantas, están presentes en los vegetales y se caracterizan por la 

presencia de anillos fenólicos. Su función principal es de defensa frente 

al estrés, dando una regulación en la función de las enzimas y estimulan 

a los receptores de las células por tener propiedades antioxidantes. 

 

2.3.3.1. Clasificación de polifenoles   

2.3.3.1.1. Flavonoides. - Se caracterizan por tener estructura química de 

tres anillos fenólicos, la posición de grupos hidroxilos y por la 

variedad de grupos funcionales que puedan tener en su estructura 

química. 

a).   Flavonas. - Presentan un grupo ceto en el carbono C4 y una 

insaturación entre los carbonos C2 y C3. 

b). Flavonoles. - La quercetina es el compuesto más 

representativo y se presenta generalmente en forma de 

glicósidos. 

c). Antocianinas. - Tienen compuestos hidrosolubles y 

constituyen uno de los grupos más importantes de pigmentos 

vegetales. 

 

2.3.3.1.2. No flavonoides  

a) Ácidos fenólicos. - Se encuentran principalmente en granos 

y semillas. 
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b) Amidas polifenólicas. - Son moléculas que contienen 

sustituyentes funcionales nitrogenados. 

 

2.3.4. Fisiopatología del cáncer: 

El sistema inmunológico es el responsable de eliminar las células 

malignas mediante un proceso de inmunovigilancia tumoral. El proceso 

de las células normales a derivados altamente malignos se origina en el 

material genético. En las mutaciones le traspasa a una célula la 

capacidad de fraccionarse. Luego que las células hijas acumulan 

diversas mutaciones estas permiten generar distintos clones. Sin 

embargo, algunos de estos clones pueden adquirir nuevas capacidades y 

que les permiten evadir estos mecanismos de control generando de esta 

manera un crecimiento incontrolado de estas células creando así una 

neoplasia.  

La preocupación hoy en día de la población es cada vez mayor por ser 

una de las patologías donde el tratamiento debe ser vigilado 

estrictamente por el personal de salud.  
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Figura Nº 3: Mecanismos que llevan a la evasión de 

apoptosis y carcinogénesis. 

Fuente: Sanchez C, Conociendo y comprendiendo la célula 

cancerosa by Elsevier, Volumen 24, Issue, España, 2013, pp, 553-

562 https://www.sciencedirect.com.26 

 

2.3.4.1. La vía de receptores de muerte o extrínseca. - La membrana 

plasmática es activada gracias a la unión de miembros de la 

superfamilia de receptores de factor de necrosis tumoral (TNF). 

2.3.4.2.  La vía mitocondrial o intrínseca. - Las noxas internas son las 

responsables de activar esta vía y es regulada por proteínas de la 

familia Bcl-2, conformada por proteínas que inhiben la apoptosis 

(anti-apoptóticas) y otras que la promueven (pro-apotóticas), la 

sobrevivencia o muerte celular ante la respuesta a estímulos 

apoptóticos. 

 

https://www.sciencedirect.com/
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2.3.5. Zea mays L. “maíz morado” 

2.3.5.1.   Descripción botánica: 

El maíz morado “Zea mays L.” es una planta que pertenece al grupo 

de cereales más importantes de América de la cual es oriunda, tienes 

mayor desarrollo de crecimiento en lugares cálidos y fértiles para su 

cultivo. Una de sus características es la presencia de antocianinas, 

otorgando el color característico que es el morado, Este vegetal actúa 

como un antioxidante natural, y es ingerido en la dieta. 

a)  Valor nutricional:  

El maíz morado “Zea mays L.” presenta un importante valor 

nutricional, por la presencia de compuestos fenólicos, 

flavonoides, aportando efectos benéficos para el organismo 

neutralizando radicales libres. Además, aporta cantidades 

importantes de nutrientes como almidón, azúcares los cuales le 

dan un sabor dulce, proteínas, minerales y vitaminas (complejo B 

y ácido ascórbico) concentrados en el endospermo. Además, el 

uso del maíz morado “Zea mays L.”, es producido en forma de 

chicha morada en las cuales hay un alto consumo por la 

población, teniendo propiedades muy buenas para bajar niveles 

de presión sanguínea y el colesterol. De esta forma, también 

promueve una buena circulación sanguínea, protege a los vasos 

sanguíneos de la oxidación y mejora considerablemente la 

microcirculación, regeneración del tejido y promueve la 

formación de colágeno  
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2.3.5.2.  Taxonomía 

  

 

 

  

 

 

 

 

2.3.5.3. Composición química: 

El ácido salicílico, grasas, resinas, saponinas, sales de potasio y 

sodio, azufre y fósforo, y sus compuestos fenólicos corresponden a 

su importante composición química. El maíz morado por contener 

compuestos fenólicos actúa como antioxidante natural, captando de 

esta manera sustancias reactivas de oxígeno que inhiben enzimas 

productoras de radicales libres a nivel celular.   

Debido a su color característico púrpura las antocianinas 

corresponden a los principales pigmentos hidrosolubles activos 

Reino                    : Plantae 

División                : Magnoliophyta 

Subdivisioón         : Magnoliophytina 

Clase                     : Liliopsida 

Orden                    : Poales 

Familia                  : Poaceacae 

Género                  : Zea 

Especie                  : Mays 

Nombre científico: 

Nombre común     : 

Zea mays L. 

Maíz morado  
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visibles al ojo humano y estas están presentes en el tallo, vaina, hojas 

e inflorescencias; en la mazorca (cáscara y grano) de la planta.23 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4: Estructura de las antocianinas en 

frutos y vegetales. 

Fuente: Guillén J, Mori S, Páucar L, Características y propiedades 

funcionales del “maíz morado” Zea mays L. 

http://www.scielo.org.pe/scielo.  18. 

 

2.3.6. Beta vulgaris L. “betarraga” 

2.3.6.1. Descripción botánica:  

La “betarraga” Beta vulgaris L. es una planta herbácea comestible 

que pertenece al grupo de las hortalizas, la cual tiene un periodo de 

crecimiento corto, cuenta con una importante producción al ser 

cultivada en lugares húmedos adecuados. presenta características 

botánicas como hojas de verde intenso, peciolos rojos o purpura, raíz 

con forma redondeada, cónica o cilíndrica, esto dependiendo del tipo 

de cultivo o lugar apropiado para esta planta, también presenta un 

peciolo alargado, de color rojo, púrpura o amarillento; de la misma 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-99172014000400005
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manera cuenta con un tallo ramificado con inflorescencias. Según el 

tipo de cultivo que le dé a esta hortaliza la lámina es ovalada y de 

color verde intenso a morado. 

2.3.6.2. Taxonomía: 

Reino                      :             Plantae  

División                  : Magnoliophyta 

Subdivisioón           : Magnoliophytina 

Clase                       : Magnoliopsida 

Orden                      : Caryophyllales 

Familia                    : Chenopodiáceae 

Género                    : Beta 

Especie                    :  Vulgaris 

Nombre científico   : Beta vulgaris L. 

Nombre Común      : “Betarraga” 

 

a) Valor nutricional: 

La “betarraga” Beta vulgaris L. por contener hidratos de carbono 

presenta una importante fuente de fibra indispensable para el buen 

funcionamiento del organismo. También contiene ácido fólico el que 

interviene en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis 

de material genético y en la formación de anticuerpos en el sistema 

inmunológico de cada organismo. La coloración de la raíz está 

formada por anillos concéntricos de tejido xilemático secundarios 

(de color más claro) y floemático (de color más oscuro).25 
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Figura Nº 5: Estructura del corte transversal de la 

betarraga. 

Fuente: Alvarez R, Veliz J, “Microencapsulación del extracto 

de betanina del Beta vulgaris l, Universidad Nacional del Centro 

del Perú, Tarma-Perú, 2015, pp, 34 

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP. 19 

 

2.3.6.3. Composición química de la “betarraga” “Beta vulgaris L.” 

Está compuesta por 65,7% de agua; 4% a 8% de carbohidratos, 1,4% 

de proteínas, 0,4% de grasas, 1% de fibra soluble, compuestos 

bioactivos (polifenoles, antocianinas, antioxidantes) y sales de 

nitrato, además de minerales como potasio 312 mg/100 g, fósforo  

31 mg/100g calcio 11 mg/100 g. Contiene también un 10% de 

materia seca, presenta un bajo aporte energético, con un contenido 

lipídico escaso y bajo contenido proteico.25 

2.3.6.4. Componentes bioactivos: 

Aportan importantes efectos benéficos para la salud del organismo 

contribuyendo en la actividad celular y en los mecanismos 

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP
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fisiológicos. Los componentes bioactivos se encuentran 

generalmente en pequeñas cantidades, pero con un efecto importante 

en productos de origen vegetal y en alimentos ricos en lípidos.  
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III.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra. 

 

3.1.1. Unidad de análisis: extractos etanólicos de Zea mays L. “maíz 

morado”, y Beta vulgaris L. “betarraga” 

 

3.1.2. Universo: Zea mays L. “maíz morado”, y Beta vulgaris L. 

“betarraga”. 

 

3.1.3.  Muestra: frutos de Zea mays L. “maíz morado” en extracto etanólico, 

pulpas de Beta vulgaris L. “betarraga” en extracto etanólico. 

 

• Criterios de inclusión. 

- Se seleccionaron los frutos que cumplieron con las características    

organolépticas. 

- Se seleccionaron los frutos de Zea mays L. “maíz morado”, pulpas 

de Beta vulgaris L. “betarraga”. 

• Criterios de exclusión.  

- Los frutos de Zea mays L. “maíz morado”, pulpas de Beta vulgaris 

L. “betarraga”, que fueron afectados por el transporte se 

desecharon.   
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3.2. Métodos de investigación. 

 

3.2.1.  De acuerdo al fin que se persigue  

 

Básica, porque se realizó con la finalidad de obtener y recopilar 

información para ir ampliando el conocimiento científico, estudiando 

nuevas teorías y llevando a su transformación de las que ya existen.  

 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación  

 

Experimental, ya que se manipuló dos grupos de investigación, los 

extractos etanolicos Zea mays L. “maíz morado”, y Beta vulgaris L. 

“betarraga”. frente a la actividad antioxidante. Dicho proyecto se llevó 

a cabo en el Laboratorio de Tecnología Farmacéutica de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo, Facultad de Ciencias de la Salud, 

Escuela profesional de Farmacia y Bioquímica Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

3.3.  Técnicas de investigación   

 

3.3.1.  Obtención, de los frutos de Zea mays L. “maíz morado”, pulpas de   

Beta vulgaris L. “betarraga”. 

 

• Recolección y selección de las especies vegetales. 

✓ Los frutos de Zea mays L. “maíz morado”, pulpas de Beta vulgaris L. 

“betarraga”, se obtuvieron directamente del productor del Distrito de 

Jesús, para ello se tuvo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión.14  

✓ Para la selección de los frutos de Zea mays L. “maíz morado”, pulpas 

de Beta vulgaris L. “betarraga”, se utilizó guantes quirúrgicos para 

quitar la cáscara de beta vulgaris L. “betarraga”. 

✓ Luego se realizó el lavado con agua destilada para posterior selección.  

 

3.3.2.  Procesamiento de los frutos de Zea mays L. “maíz morado”. 

✓ Después de haber seleccionado los frutos de Zea mays L. “maíz 

morado”, se llevó a triturar con ayuda del mortero y pilón, hasta obtener 

una mezcla homogénea.14 

✓ Luego se pesó en una balanza 100 g de frutos de Zea mays L. “maíz 

morado” 

✓ Luego la muestra de Zea mays L. “maíz morado”, ya pesada se colocó 

en un matraz Erlenmeyer de 1000 mL, para posteriormente agregar 500 

mL de etanol de 96º.14 
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✓ Luego se procedió a colocar la muestra de Zea mays L. “maíz morado” 

en agitación continua y homogénea en el agitador magnético durante 24 

horas. 

✓ Luego de haber transcurrido el tiempo se filtró la muestra de Zea mays 

L. “maíz morado”, para ello se utilizó embudo y algodón para lograr un 

extracto etanólico libre de residuos. 

✓ Se colocó la muestra de Zea mays L. “maíz morado” ya filtrada en el 

rotavapor a 40º por 300 rpm para la eliminación del etanol presente. 

✓ El extracto etanólico de Zea mays L. “maíz morado” se colocó en un 

frasco ámbar y se procedió a colocar en la estufa a una temperatura de 

40 ºC para poder eliminar el alcohol sobrante durante 7 días. 

✓ Finalmente se colocó la muestra en una cápsula, luego se llevó a 

refrigeración para una mejor conservación.   

 

3.3.3.  Procesamiento de las pulpas de Beta vulgaris L. “betarraga”. 

✓ Después de seleccionar las pulpas de Beta vulgaris L. “betarraga” se 

llevó a triturar con ayuda del mortero y pilón, hasta obtener una mezcla 

homogénea.14 

✓ Luego se pesó en una balanza 100 g pulpas de Beta vulgaris L. 

“betarraga”. 

✓ Luego la muestra de Beta vulgaris L. “betarraga” ya pesada se colocó 

en un matraz Erlenmeyer de 1000 mL, para posteriormente agregar 500 

mL de etanol de 96º. 
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✓ Luego se procedió a colocar la muestra de Beta vulgaris L. “betarraga” 

en agitación continua y homogénea en el agitador magnético durante 24 

horas. 

✓ Luego de haber transcurrido el tiempo se filtró la muestra de Beta 

vulgaris L. “betarraga”, para ello se utilizó un embudo y algodón para 

lograr un extracto etanólico libre de residuos.14 

✓ Se colocó la muestra de Beta vulgaris L. “betarraga”, ya filtrada en el 

rotavapor a 40°C por 300 rpm para la eliminación del etanol presente. 

✓ Luego el extracto etanólico de Beta vulgaris L. “betarraga” se colocó 

en un frasco ámbar y se procedió colocar en la estufa a una temperatura 

de 40 ºC para poder eliminar el alcohol sobrante durante 7 días. 

✓ Finalmente se colocó la muestra en una cápsula, luego se llevó a 

refrigeración para una mejor conservación.   

 

3.3.4.  Determinación de la actividad antioxidante por el método DPPH 

 

3.3.4.1. Fundamento del método DPPH:  

En este método se realizó la evaluación de la capacidad que tiene un 

posible antioxidante para neutralizar un radical libre. 

La presencia de un antioxidante se determina mediante la 

decoloración, pasando de un color azul-violeta hacia un amarillo 

pálido por reacción, las lecturas se realizaron en el 

espectrofotómetro. El porcentaje de captación de radicales libres 
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DPPH a una concentración de 10 mg/L se determinó por la 

diferencia de la absorbancia.14 

Mediante la disolución del reactivo DPPH al tener contacto con una 

determinada sustancia antioxidante dona un átomo de hidrógeno, por 

lo tanto, adquiere la forma reducida de 2,2-difenil-1-picrilhidrazina 

(DPPH-H), en consecuencia, el cambio de color de violeta a 

amarillo. 

Finalmente, para poder realizar las cuantificaciones de la capacidad 

atrapadora de radicales libres se tuvo en cuenta la disolución 

metanólica de DPPH, realizando las lecturas en espectrofotómetro a 

517nm.  

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6: Interacción química del radical libre 

(DPPH) frente al flavonoide. 

Fuente: Ahmad O et al, Evaluation of reduction kinetics of 2,2- 

diphenyl-1-picrylhydrazyl radical, by elsevier, volumen, 436; 

Srinagar 190006, J&K, IndiaRev,2013 pp 343-353.28 
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3.3.4.2. Preparación de la solución de DPPH. 

✓ Se pesó en la balanza analítica 5mg de DPPH, y se colocó al reactivo 

en una fiola de 250 mL aforándola con metanol y luego se procedió 

a homogenizar. 

 

3.3.4.3. Preparación del Trolox  

✓ Se pesó en la balanza analítica 2mg de trolox en una fiola de             

100 mL, aforándola con metanol y luego se procedió a homogenizar.

  

3.3.5. Ensayo por el método de 2,2-difenil-1- picrilhidrazil (DPPH). 

 

• Muestra patrón  

✓ Teniendo el extracto seco de Beta vulgaris L. “betarraga”, se pesó 

10g de la muestra y se aforó con metanol cantidad suficiente para 

100 mL.  

✓ Se realizaron soluciones metanólicas en concentraciones de                  

1 µg/mL, 2 µg/mL, 3 µg/mL, 4 µg/mL, 5 µg/mL, 6 µg/mL, 7 µg/mL, 

8 µg/mL, 9 µg/mL, 10 µg/mL. (todas estas concentraciones se 

realizaron por triplicado) 

✓ Luego a cada tubo se le adicionó 2 mL del reactivo 2,2-difenil-1- 

picrilhidrazil (DPPH).  

✓ El mismo sistema se realizó para la solución metanólica Zea mays L. 

“maíz morado”. 
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✓ Luego de haber hecho la reacción de ambos extractos con el reactivo 

(DPPH). 

✓ Se agitó con la ayuda de un vórtex se dejó en incubación por 30 

minutos en baño maría 37ºC.  

✓ Al cumplir el tiempo de incubación se determinó la absorbancia a 

517nm en el espectrofotómetro. 

✓ Se utilizó un blanco con metanol para el control de DPPH. 

 

3.3.6. Sistema control Trolox + 2,2-difenil-1- picrilhidrazil (DPPH). 

✓ Luego de haber preparado el Trolox fue de utilidad como control, 

colocando 1 µg/mL, 2 µg/mL, 3 µg/mL, 4 µg/mL, 5 µg/mL,                  

6 µg/mL, 7 µg/mL, 8 µg/mL, 9 µg/mL, 10 µg/mL, a cada tubo de 

ensayo. 

✓ Luego a cada tubo se le adicionó 2 mL del reactivo 2,2-difenil-1- 

picrilhidrazil (DPPH).  

✓ Se agitó con la ayuda de un vórtex y se dejó en incubación por 30 

minutos en baño maría a temperatura 37 ºC. 

✓ Al cumplir el tiempo de incubación se determinó la absorbancia a 

517nm en el espectrofotómetro. 

✓ Se utilizó un blanco con metanol para el control de DPPH. 

Con los valores de absorbancia se calculó el porcentaje de    

captación de radicales libres mediante la siguiente formula.8 

       A= 100*[1-(Abs muestra/ Abs referencia)] 

       Dónde: 
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       A=% atrapador de radicales libres.   

 

3.4. Instrumentos, materiales. 

 

a) a)  Instrumentos:  

✓ Prueba T de Student 

✓ Programa Básico Estadístico Excel 2016. 

 

b) Equipos: 

✓ Estufa, marca Whirlpool y modelo ww5000500. 

✓ Rotavapor, marca Buchi y modelo r-124. 

✓ Agitador vórtex, marca Vicking y modelo 6005. 2800 rpm. 

✓ Balanza analítica, marca Ohaus Adventurer y modelo aro64.0. 

✓ Equipo de baño María, marca Brand y modelo 652 31229 × 240 – 

14k.  

✓ Refrigeradora, marca Coldex y modelo ta04y07exb0. 

✓ Espectrofotómetro, marca Vis único y modelo s-1200-genesys. 

 

c) Materiales  

✓ Frutos de Zea mays L. “maíz morado”. 

✓ Pulpas de Beta vulgaris L. “betarraga”. 

✓ Tubos de ensayo.  

✓ Micropipeta automática rango variable 10 y 100 µL. 
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✓ Vasos de precipitación con pico graduado de 50 y 100 mL. 

✓ Fiola con tapa esmerilada de 50, 100 y 250 mL.  

✓ Matraz Erlenmeyer 100 y 1000 mL.  

✓ Pipetas de vidrio de 1, 2, 5 y 10 mL.  

✓ Cubeta de plástico 1, 5 mL.  

✓ Gradillas. 

✓ Espátulas.  

✓ Cápsulas de porcelana.  

✓ Mortero y pilón. 

✓ Papel de aluminio.  

✓ Frascos de color ámbar con tapa rosca. 

 

d) Reactivos: 

✓ Agua destilada, del Laboratorio: B. Brau.  

✓ DPPH. (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo) 99%, Laboratorio: Alorich 

✓ Trolox. (R)-(+)-6-hidroxi-2, 5, 7, 8 tetrametilcromo -2-ácido 

carboxílico 98%, Laboratorio: Spectrum.  

✓ Etanol 96°, del Laboratorio: Portugal.  

✓ Metanol 99, 8%, del Laboratorio: Scharlau. 
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3.5. Técnicas de análisis de datos 

 

Los datos se analizaron mediante T Student (p< 0,05).  Considerando 

valores de P < 0,05 como una diferencia significativa y un valor >0,05 

una diferencia no significativa. Este paquete estadístico se utilizó para la 

comparación de datos obtenidos de las dos muestras. Los resultados 

fueron plasmados en tablas simples y en gráficos.   

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación. 

 

La presente investigación se realizó empleando dos especies vegetales, 

así mismo  se tuvo en cuenta el código de ética planteada por nuestra 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, sobre la protección del 

medio ambiente y biodiversidad, por lo cual en la presente investigación 

se utilizó cantidades mínimas de las muestras; por lo tanto toda 

investigación que implique el uso de la flora medicinal debe respetar las 

especies de la biodiversidad, en especial con aquellas que están en 

condición de amenaza25. 
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IV. RESULTADOS  

 

Tabla Nº 1:  Porcentaje de captación de radicales libres de la muestra de    Zea 

mays L. “maíz morado”, según concentraciones evaluadas. 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

 

 

 

Concentraciones 

(µg/mL) 

 

Absorbancia 

(517nm) 

 

(%) 

1  0,082 15,8 

2 0,092 20,6 

3 0,102 36,2 

4 0,113 46,0 

5 0,113 56,6 

6 0,085 65,8 

7 0,165 72,7 

8 0,160 79,5 

9 0,180 87,0 

10 0,202 96,3 
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Fuente: Elaboración propia de los autores 

Gráfico Nº 1:  Porcentaje de captación de radicales libres en Zea mays L. “maíz 

morado”. 

Interpretación: En la tabla Nº1 se observa las absorbancias de cada concentración 

de la muestra Zea mays L. “maíz morado”, y con la referencia que se obtuvo que es 

el Trolox, se encontró el % de captación de radicales libres, en el gráfico Nº 1 se 

muestra un porcentaje creciente. Por lo tanto, a una concentración de 10 (µg/mL) 

de Zea mays L. (maíz morado), hay un % de captación de radicales libres de 96,3%. 
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Tabla Nº 2: Porcentaje de captación de radicales libres de Beta vulgaris L. 

“betarraga”, según concentraciones evaluadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Concentraciones        

( µg/mL ) 

 

Absorbancia 

(517nm) 

 

(%) 

 

1  0,31 12,4   

2 0,216 23,1  

3 0,126 36,0  

4 0,057 45,0  

5 0,045 51,1  

6 0,083 57,8  

7 0,120 68,3  

8 0,121 71,9  

9 0,189 78,3  

10 0,214 84,1  



36 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

Gráfico Nº 2: Porcentaje de captación de radicales libres en Beta vulgaris L. 

“betarraga”. 

Interpretación: En la tabla Nº2 se observa las absorbancias de cada concentración 

de la muestra Beta vulgaris L. “betarraga”, y con la referencia control que es el 

Trolox, se encontró el % de captación de radicales libres, en el gráfico Nº 2 se 

muestra que a una concentración de 10 (µg/mL) hay una captación de radicales 

libres de 84,1%. 
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Tabla Nº 3:  Comparación de los porcentajes de captación de radicales libres 

Beta vulgaris L. (betarraga) vs Zea mays L. (maíz morado) en relación a las 

concentraciones evaluadas. 

 

 

Concentraciones       

( µg/mL ) 

 

(%)Beta vulgaris L. 

(betarraga) 

 

(%)Zea mays L.     

(maíz morado) 

1  12,4  15,8 

2 23,1 20,6 

3 36,0 36,2 

4 45,0 46,0 

5 51,1 56,6 

6 57,8 65,8 

7 68,3 72,7 

8 71,9 79,5 

9 78,3 87,0 

10 84,1 96,3 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Fuente: Elaboración propia de los autores  

Gráfico Nº 3: Porcentajes de captación de radicales libres Beta vulgaris L. 

“betarraga” vs Zea mays L. “maíz morado”. 

Interpretación: Para la siguiente comparación de ambas muestras, se utilizó dos 

concentraciones, la inicial y la última, para Beta vulgaris L. “betarraga”, en la 

tabla Nº1 se muestra que en una concentración de 1 (µg/mL) hay un 12,4 % de 

captación de radicales libres, está más bajo frente a un 15,8%  de captación  de 

radicales libres de Zea mays L. “maíz morado” y en una concentración de               

10 (µg/mL) hay 84,1 %  Beta vulgaris L. “betarraga” frente a un 96,3 %  Zea 

mays L. “maíz morado”, en el gráfico Nº2 se muestra que si se aumenta la 

concentración hay una mayor capacidad antioxidante de ambas muestras. 
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Tabla Nº 4:  Comparación del porcentaje de captación de radicales libres Beta 

vulgaris L. (betarraga) vs Zea mays L. (maíz morado) vs trolox, en relación a 

las   concentraciones. 

 

 

Concentracione

s 

(µg/mL)    

 

(%)Beta 

vulgaris L. 

(betarraga) 

 

+ 

DPPH 

 

(%) Trolox 

control positivo 

para Beta 

vulgaris L. 

+ 

DPPH 

 

(%)Zea 

mays L.     

(maíz 

morado) 

 

+ 

DPPH 

 

(%) Trolox 

control 

positivo 

para Zea mays 

L. 

+ 

DPPH 

1   12,4  69 15,8 91,8 

2 23,1 78,4 20,6 90,8 

3 36,0 87,4 36,2 89,8 

4 45,0 94,3 46,0 80,7 

5 51,1 95,5 56,6 88,7 

6 57,8 91,7 65,8 91,5 

7 68,3  88  72,7 83,5 

8 71,9 87,9 79,5 84 

9 78,3 81,1 87,0 82 

10 84,1 78,6 96,3 79,8 

Fuente: Elaboración propia de los autores  
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Gráfico Nº 4: Porcentaje de captación de radicales libres Beta vulgaris L. 

(betarraga) vs Zea mays L. “maíz morado”.  

Interpretación: Teniendo los % de cada muestra, incluida la del control que es el 

(Trolox), se realizó una comparación para identificar cual de la muestra tiene mayor 

actividad antioxidante, para la comparación se tuvo en cuenta la última 

concentración, para Beta vulgaris L. “betarraga” en concentración de 10 (µg/mL) 

hay un 84,1%,  frente al control (trolox) hay un 78,6 % , para Zea mays L. “maíz 

morado” en concentración de 10 (µg/mL) hay 96,3 % frente al control (trolox) hay 

un 79,8 % de captación de radicales libres.  
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Tabla Nº 5:  Significancia estadística mediante la prueba T Student entre Zea 

mays L. “maíz morado” y Beta vulgaris L. “betarraga”. 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

Interpretación:  La prueba de T Student sirve para  encontrar una diferencia 

significativa exacta y así poder contrastar con la Hipótesis Ho, en la tabla Nº 5  se 

muestra que la variable 1 la media es 52,8 y en la variable 2 la media es 57,65 la 

diferencia que existe entre estas dos variables son mínimas, se debe tener en cuenta 

que una de las condiciones que tiene esta prueba, es comprobar si es que existe una 

diferencia significativa el valor tiene que ser <0,05 al aplicar los resultados de 

ambas muestras en T de student hay un  valor de 0,4206 y el valor de P es de 0,6790. 

 

 

 

 Variable 1 

Beta vulgaris L. 

(betarraga) 

Variable 2 

Zea mays L. (maíz 

morado) 

Media 52,8 57,65 

Varianza 568,9133333 760,738333 

Observaciones 10 10  

Varianza agrupada 664,8258333  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 18  

Estadístico t 0,42060  

P(T<=t) una cola 0,339511742  

Valor crítico de t (una cola) 1,734063607  

P(T<=t) dos colas 0,679023  

Valor crítico de t (dos colas) 2,10092204   
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Tabla Nº6: Análisis de la prueba estadística T student para Zea mays L. (maíz 

morado)- Beta vulgaris L. (betarraga). 

Fuente: Elaboración propia de los autores  

Interpretación: En la tabla N°8 se observa que tipo de variancia es el adecuado 

para el análisis del valor de la prueba T y valor P, realizado el cálculo matemático 

mostró que las variables son iguales, para el valor de la prueba T se encontró un 

resultado de 0,4206; por lo tanto, si es mayor a > 0,05 no existe una diferencia 

significativa. 

 

 

 

Análisis de T student <p 0,05 
Diferencia 

Significativa 

>p 0,05 
Diferencia 

no significativa 

Prueba f, para saber el tipo de 

variancia para dicho test 

> 0,05 acepta que las variables son 

iguales y se selecciona el análisis de 

datos correctamente en (Excel). 

Valor de la prueba T 0,4206 

Valor de P 0.6790 

¿Existe diferencia significativa 

entre ambas muestras en base del 

valor <0.05? 

No existe una diferencia significativa 

entre ambas muestras, se demuestra 

en la media de l %  de las mismas 
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V.  DISCUSIÓN  

 

El aumento de radicales libres en el organismo es la causa principal para 

desarrollar diversas enfermedades como son: gástricas, cardiacas, dérmicas, 

óseas.2 A nivel celular hay una inestabilidad de radicales libres, dando como 

resultado el llamado estrés oxidativo. Es por ello la importancia de estudiar el 

contenido de plantas medicinales que tengan la función de antioxidantes en el 

organismo. 

Los compuestos o principios activos que tienen mayor beneficio frente a los 

radicales libres son de fuente natural, es por ello el interés de investigar que 

planta medicinal tiene mayor efecto antioxidante, entre las más importantes se 

encuentran Zea mays L. “maíz morado” y Beta vulgaris L. “betarraga”. 

La presente investigación tuvo como objetivo general comparar la actividad 

antioxidante in vitro de los extractos etanólicos de Zea mays L. “maíz 

morado”, y Beta vulgaris L. “betarraga”, mediante el método 2,2-difenil-1-

picrilhidrazil (DPPH). Los resultados encontrados en la tabla 3, permiten 

observar los porcentajes de captación de radicales libres de DPPH del extracto 

etanólico de Zea mays L. “maíz morado”, obteniendo un 96,3% frente a un 

84,1% del extracto etanólico de Beta vulgaris L. “betarraga”, datos que al ser 

comparados con lo encontrado por Diaz C y Salazar C, (2013)14  en su 

investigación titulada. Comparación de la actividad antioxidante de los 

extractos etanólicos de Vitis vinífera “uva” y Passiflora mollissima Bailey 

“poro poro”, in vitro, quienes concluyeron que se obtuvo un 96,59 % del 

extracto Vitis vinífera “uva” y 86,29% del extracto de Passiflora mollissima 
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Bailey “poro poro”, con estos resultados se demuestra que al realizar una 

comparación de plantas medicinales ayuda a la elección correcta de la planta 

medicinal que tiene mayor efecto antioxidante, además Alvarez R (2015)24  en 

su evaluación de las  propiedades funcionales de los colores naturales 

medicinales indica que el color oscuro presenta antocianinas, la cual en ambos 

estudios de investigación las plantas poseen esta propiedad característica, en 

donde permite asumir la actividad antioxidante. 

Para la evaluación de la actividad antioxidante del extracto de Zea mays L. 

(maíz morado), en la tabla 1 se encontró las absorbancias a 517nm, de acuerdo 

a las concentraciones, estas absorbancias ayudaron para la obtención del 

porcentaje de captación de radicales libres, en donde se pudo observar en el 

grafico 1, que a mayor concentración de la muestra mayor captación de 

radicales libres, datos que al ser comparados con lo encontrado por Gorriti A, 

Arroyo J, (2019)10  en donde determinaron la presencia de antocianinas, 

fenoles totales, con actividad antioxidante de las corontas de Zea mays L. “maíz 

morado”, en la obtención de resultados indican una elevada actividad 

antioxidante  en dicha planta estudiada, con estos resultados se asocia que la 

planta medicinal tiene buenas propiedades frente a radicales libres,  tanto de  

las corontas y los frutos de Zea mays L. “maíz morado”, que fueron evaluados 

en la presente investigación. 

En la investigación de Torrenegra M, Villalobos O, (2016)9, quienes 

evaluaron la actividad antioxidante de las pulpas de Rubuscglaucus B. “mora”, 

Rubuscglaucus B. “mora”, Vaccinium floribundum K. “mortiño” y Beta 

vulgaris L. “betarraga”, utilizando el método DPPH, como resultado de tal 
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estudio se encontró gran cantidad de actividad antioxidante de las plantas 

medicinales estudiadas. Con estos resultados encontrados se afirma la actividad 

antioxidante que tiene Beta vulgaris L. “betarraga” la cual fue evaluada en la 

presente investigación arrojando un buen porcentaje de captación de radicales 

libres en el gráfico 2 se observa la actividad antioxidante de manera creciente, 

la cual a mayor concentración mayor actividad antioxidante.        

La diferencia que se encontró en los resultados a simple vista es mínima por 

ello fue necesario utilizar el método estadístico T student y así se observó la 

diferencia significativa que hay entre las dos muestras estudiadas. 

En la tabla 5 se halló la diferencia significativa estadística de acuerdo a la 

prueba T student entre Zea maíz L. “maíz morado” y Beta vulgaris L. 

“betarraga”, para poder contrastar con la Hipótesis Ho, se encontró que en la 

variable (1) Beta vulgaris L. (betarraga), la media es de 52,8 y en la variable 

(2) Zea maíz L.  “maíz morado”  la media es 57,65, una de las condiciones que 

tiene la prueba estadística  T student  es  verificar si es que existe una diferencia 

significativa, <0,05 si hay diferencia significativa y/o  >0,05 no existe una 

diferencia significativa, el valor de la prueba T es de 0,4206  y el valor de P es 

de 0.6790, con los resultados encontrados se afirma  que no existe una 

diferencia significativa; por lo tanto contrastando a la Hipótesis (Ho) y dando 

respuesta a la formulación del problema, se describe que el extracto etanólico 

de Zea mays L. (maíz morado), no tiene mayor actividad antioxidante que Beta 

vulgaris L. (betarraga). Sin embargo, ambas muestras tienen un buen 

porcentaje de captación de radicales libres. 
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El beneficio que se obtiene al hacer comparaciones de principios activos sirve 

en la elección correcta de plantas medicinales, para poder potenciar los 

tratamientos de medicina convencional, gracias a estudios que realizan como 

es el presente trabajo de investigación que tiene el fin de identificar el 

porcentaje de captación de radicales libres, sirve para futuras investigaciones 

que se enfoquen a determinar efectos antioxidantes frente a radicales libres.  
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VI. CONCLUSIONES 

- Al comparar la actividad antioxidante in vitro de los extractos etanólicos de 

Zea mays L. “maíz morado” y Beta vulgaris L. “betarraga”, mediante el 

método de DPPH, se obtuvo que Beta vulgaris L. “betarraga” muestra una 

menor capacidad antioxidante en 84,1% frente a 96% de Zea mays L. “maíz 

morado”, pero mediante la prueba estadística T Student, se estableció que 

no existe una diferencia significativa entre ambas especies vegetales. 

 

- Al evaluar la actividad antioxidante in vitro del extracto etanólico de Zea 

mays L. “maíz morado”, se obtuvo un 96% en concentraciones de 10 

µg/mL, demostrando una mayor capacidad antioxidante frente a 79.8% de 

Trolox mediante el método de DPPH. 

 

- Al evaluar la actividad antioxidante in vitro del extracto etanólico de Beta 

vulgaris L. “betarraga”, se obtuvo un 84,1% en concentraciones de                    

10 µg/mL, demostrando una mayor capacidad antioxidante frente a 78.6% 

de Trolox mediante el método de DPPH. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda estudiar a las plantas medicinales desde sus principios activos 

para poder seleccionar a las que tienen mayor beneficio, y así se ahorrará 

tiempo y dinero, en un determinado tratamiento. 

 

- Fomentar el cultivo de plantas medicinales ya estudiadas, para seguir con 

estudios posteriores en beneficio a la salud de la población. 

 

- Se recomienda seguir con estudios relacionados a Zea mays L. “maíz 

morado” y Beta vulgaris L. “betarraga”, para una posterior investigación 

sobre la comparación frente a chicha morada procesada. 

 

- Teniendo la información del contenido nutricional que tienen ambas especies 

vegetales, en la presente investigación, se recomienda aumentar el consumo 

de Zea mays L. “maíz morado” y Beta vulgaris L. “betarraga”, en la dieta 

diaria.  
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ANEXO Nº 1 

REACCIÓN CUALITATIVA PARA EVALUAR LA CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE DE Beta vulgaris L. (betarraga) + DPPH 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores  

 

ANEXO Nº2 

REACCIÓN CUALITATIVA PARA EVALUAR LA CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE DE Zea mays L. 

 

                           

 10µ   20µ   30µ    40µ     50µ      60µ       70µ       80 µ        90µ     100µ 

 

            Fuente: Elaboración propia de los autores         
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ANEXO Nº3 

REACCIÓN CUALITATIVA PARA EVALUAR LA CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE ENTRE EL REACTIVO DPPH Y EL ANTIOXIDANTE 

SINTÉTICO TROLOX. 

 

10µ      20µ   30µ    40µ     50µ      60µ       70µ      80 µ        90µ     100µ  

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

ANEXO Nº3 

FÓRMULA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE 

CAPTACIÓN DE RADICALES LIBRES POR EL MÉTODO 2,2 DIFENIL-

1- PICRILHIDRAZIL (DPPH) 

A= 100*[1-(Abs muestra/ Abs referencia)] 

 

Dónde: 

 

A=% atrapador de radicales libres.  
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ANEXO Nº4 

GALERÍA FOTOGRÁFICA  

 

 

Fotografía 1: Obtención de los frutos de Zea mays L. (maíz morado), pulpas de 

Beta vulgaris L. “betarraga”. 

 

Fotografía 2: Selección de los frutos de Zea mays L. (maíz morado), pulpas de Beta 

vulgaris L. “betarraga”, se utilizó guantes quirúrgicos para quitar la cáscara de Beta 

vulgaris L. “betarraga”. 
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Fotografía 3: Trituración de las muestras seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Se pesó en una balanza: 100 g de los frutos de Zea mays L. (maíz 

morado), pulpas de Beta vulgaris L. “betarraga” y se colocó en un matraz 

Erlenmeyer de 1000 mL, adicionando 500 mL de etanol de 96º. 
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Fotografía 5: Se colocó las muestras de Zea may L. (maíz morado), pulpas de Beta 

vulgaris L. “betarraga” de Zea mays L. (maíz morado) en agitación continua y 

homogénea en el agitador magnético durante 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6: Se filtró las muestras de Zea may L. (maíz morado), pulpas de Beta 

vulgaris L. “betarraga”, para ello se utilizó embudo y algodón para lograr un 

extracto etanólico libre de residuos. 
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Fotografía 7: Se colocó las muestras de Zea may L. (maíz morado), pulpas de 

Beta vulgaris L. (betarraga) ya filtrada en el rotavapor a 40º por 300 rpm para la 

eliminación del etanol presente. 

 

ENSAYO POR EL MÉTODO DE 2,2-DIFENIL-1- PICRILHIDRAZIL 

(DPPH). 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8: Preparación de la solución de DPPH y Trolox. 
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Fotografía 9: Se agrego 10g de la muestra y se aforó con metanol en 100 mL,  

 

 

Fotografía 10: colocación de las concentraciones en los tubos de luego ensayo. 
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Fotografía 11: Lectura de las absorbancias a 517nm en el espectrofotómetro. 

 

 


