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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal evaluar la 

diferencia significativa del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos 

Opuntia ficus-indica “tuna” procedentes de la Región Cajamarca., a través de los 

ensayos del DPPH (2,2 – Diphenyl – 1 – picryl – hidrazyl), AAPH (2,2' – Azobis 

- (2 – aminopropano) – dihidrocloruro) y la cuantificación de polifenoles totales. 

Para ello se prepararon extractos hidroalcohólicos al 10% p/v con etanol de 96° de 

las tres variedades de los frutos de Opuntia ficus-indica; a partir de cada extracto 

hidroalcohólico se prepararon diluciones para realizar los respectivos ensayos en 

alícuotas de 10 µL, 30 µL, 50 µL, 100 µL, 150 µL y 300 µL. Los resultados del 

DPPH, mostraron que los tres frutos de Opuntia ficus-indica “tuna” posee  

actividad antioxidante y que el efecto va aumentando según aumenta la 

concentración, además se observa que el fruto de color morado de Opuntia ficus-

indica “tuna”, presenta una mayor capacidad atrapadora de radicales libres DPPH 

con un porcentaje de 65,5%, en segundo lugar está el fruto de color  blanco con un 

porcentaje de 27,6%, y por último el fruto de color amarillo con un porcentaje 

27,2%, mostrando diferencia estadísticamente significativa con el estándar                    

(p < 0,05). En el ensayo del AAPH se determinó que el extracto hidroalcohólico 

de los frutos de Opuntia ficus-indica presenta actividad antihemolítica en todas las 

concentraciones ensayadas (10 µL, 30 µL, 50 µL, 100 µL, 150 µL y 300 µL), 

observándose que el fruto de color morado tiene la mayor actividad antihemolítica 

(96,1%), en segundo lugar está el fruto de color blanco (81,7%) y por último el 
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fruto de color amarillo (77,2%), observándose que hay diferencia significativa           

(p < 0,05). 

En la cuantificación de polifenoles totales a través del Método de Folin-Ciocalteu, 

se encontró que el fruto de color morado posee mayor cantidad de polifenoles 

(977,3 mgEAG/gES) en comparación con los otros dos frutos de Opuntia ficus-

indica “tuna” (865,2 mgEAG/gES).   

Concluyendo que el efecto antioxidante entre las tres variedades varía de una 

variedad a otra, siendo el fruto de color morado el que presenta la mayor actividad 

antioxidante. 

 

Palabras Claves: Opuntia ficus-indica “tuna”, frutos, efecto antioxidante, DPPH, 

AAPH, polifenoles totales. 
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ABSTRACT 

 

This research has as main objective to compare the antioxidant effect of the three 

varieties of fruits Opuntia ficus-indica "tuna" from Cajamarca region through the 

trials of DPPH (2,2-Diphenyl-1- picryl-hidrazyl), AAPH (2,2'-azobis (2-

aminopropane-dihidroclorhídrico) and quantification of total polyphenols. this 

hydroalcoholic extracts were prepared 10% w/v ethanol 96° of the three varieties 

of fruits of Opuntia ficus-indica, from each hydroalcoholic extract dilutions the 

results of DPPH were prepared for the respective tests in aliquots of 10 µL, 30 µL, 

50 µL, 100 µL, 150 µL and 300 µL, showed that. Three fruits of Opuntia ficus-

indica "tuna" has antioxidant activity and the effect will increase as the 

concentration also shows that the fruit of purple of Opuntia ficus-indica "tuna" 

has a higher scavenging capacity of free radical’s DPPH with a percentage of      

65,5 %, second is the fruit of white with a percentage of 27,6 %, and finally the 

fruit with yellow a percentage 27,2%, showing statistically significant difference                       

(p < 0,05) and once with the help of Student's T it was determined that there is 

statistical difference of one variety fruit of other. In the trial of AAPH it was 

determined that the alcoholic extract of the fruits of Opuntia ficus-indica has 

antihemolytic activity at all concentrations tested (10 µL, 30 µL, 50 µL, 100 µL, 

150 µL and 300 µL), noting that the purple fruit have antihemolytic (96,1%) 

activity, second is the fruit of white (81,7%) color and finally the yellow fruit 

(77,2%) color, noting that no significant difference  (p < 0,05). 
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With quantification of total polyphenols through Folin-Ciocalteu, it was shown 

that the fruit of purple present a greater amount of polyphenols                                    

(977,3 mgGAE/ESG) compared with the other fruits of Opuntia ficus-indica 

"tuna" (865,2 mgGAE/ESG). 

Concluded that the three varieties of fruits Opuntia ficus-indica "tuna", has 

antioxidant activity, noting that the purple fruit has greater antioxidant activity. 

 

Keywords: Opuntia ficus-indica "tuna", "fruits, antioxidant effect, DPPH, AAPH, 

total polyphenol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

X Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach. Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach. Vásquez Mayta, María Raquel  

 

 

ÍNDICE 

 

PRESENTACIÓN……………………………………………….…… I 

JURADO EVALUADOR………………………………………….… II 

DEDICATORIA…………………………………………….…...…… III 

AGRADECIMIENTO……………………………….………...…….. V 

RESUMEN…………………………………………………………… VI 

ABSTRACT………………………………………………………...… VIII 

LISTA DE FIGURAS………………………………………...……… XIII 

LISTA DE GRÁFICAS……………………………………………… XIV 

LISTA DE TABLAS…………………………………………………. XV 

 

I. INTRODUCCIÓN…………………………………………………. 1 

II. MARCO TEÓRICO……………………………………………… 5 

2.1. Radicales libres………………………………………………… 5 

2.2. Estrés oxidativo………………………………………………… 16 

2.3. Antioxidantes…………………………………………………... 17 

2.4. Opuntia ficus-indica “tuna”……………………………………. 19 

2.4.1. Generalidades………………………………………….  19 



Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

XI Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach. Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach. Vásquez Mayta, María Raquel  

 

2.4.2. Taxonomía……………………………………………..      20  

2.4.3. Morfología……………………………………………... 22 

2.4.4. Composición química y valor nutricional de Opuntia aaaaaaaa                  

ficus-indica…………………………………………… 24 

2.4.5. Ecotipos de la tuna…………………………………….  25 

III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN………………… 28 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra………………………… 28 

3.1.1. Unidad de análisis……………………………………... 28 

3.1.2. Universo………………………………………….……. 28 

3.1.3. Muestra………………………………………………... 28 

3.2. Métodos de investigación……………………………………… 29 

3.3. Técnicas de investigación……………………………………… 29 

3.3.1. Obtención y preparación de la muestra………………. 29 

3.3.2. Determinación de la Capacidad Atrapadora de AAAAAAA  

radicales libres DPPH (2,2-Difenil-1-picril AAAAAA                               

-hidrazilo)……………………………………………. 31 

3.3.3. Determinación de la capacidad antihemolítica según AAAAAA 

el método de AAPH (2,2'-azobis-(2- AAAA 

aminopropano)dihidroclorhídrico)…………………… 33 



Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

XII Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach. Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach. Vásquez Mayta, María Raquel  

 

3.3.4. Determinación de Polifenoles Totales………………..      35 

3.4. Instrumentos, equipos, materiales y reactivos…………………. 36 

3.4.1. Instrumentos…………………………………………... 36 

3.4.2. Equipos………………………………………………... 37 

3.4.3. Materiales……………………………………………… 37 

3.4.4. Reactivos……………………………………………… 37 

3.5. Análisis estadístico…………………………………………….. 38 

IV. RESULTADOS………………………………………………...… 39 

V. DISCUSIÓN………………………………………………………. 44 

VI. CONCLUSIONES……………………………………………….. 52 

VII. RECOMENDACIONES…………………………….…………. 53 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………….. 54 

ANEXOS……………………………………………………………… 65 

 

 

 

 

 



Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

XIII Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach. Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach. Vásquez Mayta, María Raquel  

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1:  El átomo de oxígeno pierde un electrón y queda como radical 

libre...............................................................................................        11 

Figura 2: Modificación de bases nitrogenadas del ADN por radicales 

libres. ............................................................................................        13 

Figura 3:  Daño a nivel de la membrana celular por radicales O2•, H2O2 

y •OH. ...........................................................................................        16 

Figura 4: .....................................        22  Ilustración de Opuntia ficus-indica “tuna”

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/SMITH/Desktop/SMITH%20TESIS.docx%23_Toc462012944
file:///C:/Users/SMITH/Desktop/SMITH%20TESIS.docx%23_Toc462012944
file:///C:/Users/SMITH/Desktop/SMITH%20TESIS.docx%23_Toc462012945
file:///C:/Users/SMITH/Desktop/SMITH%20TESIS.docx%23_Toc462012945
file:///C:/Users/SMITH/Desktop/SMITH%20TESIS.docx%23_Toc462012946
file:///C:/Users/SMITH/Desktop/SMITH%20TESIS.docx%23_Toc462012946
file:///C:/Users/SMITH/Desktop/SMITH%20TESIS.docx%23_Toc462012947


Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

XIV Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach. Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach. Vásquez Mayta, María Raquel  

 

 

LISTA DE GRÁFICAS  

 

Gráfica 1: Porcentaje de la capacidad atrapadora de radicales libres del 

extracto hidroalcohólico de las tres variedades de los frutos 

Opuntia ficus-indica “tuna”, de la Región Cajamarca, mediante 

el método de DPPH vs Trolox. ....................................................      40 

Gráficaa2:aaPorcentaje de la Actividad Antihemolítica del extracto 

hidroalcohólico de las tres variedades de los frutos Opuntia 

ficus-indica “tuna”, de la Región Cajamarca, mediante el 

método de AAPH vs Trolox. .......................................................      42 

Gráficaa3:aaConcentración de polifenoles totales en el extracto 

hidroalcohólico de las tres variedades de los frutos Opuntia 

ficus-indica “tuna”, de la Región Cajamarca, mediante el 

método de Folin-Ciocalteu. ...........................................................     43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

XV Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach. Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach. Vásquez Mayta, María Raquel  

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1: Clasificación de especies reactivas de oxígeno, cloro                                

y nitrógeno..................................................................................            7 

Tabla  2:   Composición química en 100 g de la tuna ..................................          25 

Tabla  3:   Características de la tuna ............................................................          26 

Tabla  4:   Porcentaje de la capacidad atrapadora de radicales libres del 

extracto hidroalcohólico de las tres variedades de los frutos 

Opuntia ficus-indica “tuna”, de la Región Cajamarca, 

mediante el método de DPPH vs Trolox. ...................................          39 

Tabla 5: Porcentaje de la Actividad Antihemolítica del extracto 

hidroalcohólico de las tres variedades de los frutos Opuntia 

ficus-indica “tuna”, de la Región Cajamarca, mediante el 

método de AAPH vs Trolox. ......................................................          41 

Tablaa6:aConcentración de polifenoles totales en el extracto 

hidroalcohólico de las tres variedades de los frutos Opuntia 

ficus-indica “tuna”, de la Región Cajamarca, mediante el 

método de Folin-Ciocalteu. ........................................................          43 

 

file:///C:/Users/SMITH/Desktop/SMITH%20TESIS.docx%23_Toc462012948
file:///C:/Users/SMITH/Desktop/SMITH%20TESIS.docx%23_Toc462012948
file:///C:/Users/SMITH/Desktop/SMITH%20TESIS.docx%23_Toc462012949
file:///C:/Users/SMITH/Desktop/SMITH%20TESIS.docx%23_Toc462012950


Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

1 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach. Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach. Vásquez Mayta, María Raquel  

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Los antioxidantes son conocidos como moléculas que actúan antes o durante una 

reacción en cadena de los radicales libres; ya sea en la etapa de iniciación, 

propagación, terminación, descomposición o en la subsecuente oxidación de los 

productos. Por otro lado, los prooxidantes son especies altamente reactivas de 

radicales libres o especies reactivas de oxígeno que están presentes en los sistemas 

biológicos; provienen de una amplia variedad de fuentes y se encuentran tanto en 

los alimentos como en los sistemas biológicos. 
12,44 

En los alimentos el proceso de auto-oxidación y generación de la rancidez es 

causado por radicales libres como consecuencia de la peroxidación lipídica y en 

los sistemas vivos los radicales libres atacan moléculas biológicas claves, 

produciendo muchas enfermedades degenerativas. Un desequilibrio entre 

prooxidantes y antioxidantes en el organismo genera el fenómeno llamado estrés 

oxidativo, el cual es clave en el desarrollo de enfermedades crónicas tales como 

cáncer, arteriosclerosis, artritis reumatoidea, algunas formas de anemia, diabetes, 

entre otras. 
44 

En los últimos años el interés por los antioxidantes naturales se ha incrementado 

dramáticamente, debido principalmente a tres razones: (1) la baja seguridad que 

ofrece el consumo de antioxidantes sintéticos, (2) la eficacia antioxidante de una 

variedad de agentes fitoquímicos, y (3) la idea generalizada de que el consumo de 

ciertos agentes fitoquímicos pueden afectar de manera positiva la patología de las 

enfermedades crónicas y el proceso de envejecimiento; además, la creencia de que 
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los compuestos naturales son innatamente más seguros que los compuestos 

sintéticos y por consiguiente son comercialmente más aceptados.
 44 

Los antioxidantes derivados de las plantas desde el punto de vista fitoquímico 

pueden ser taninos, lignanos, estilbenos, cumarinas, quinonas, xantonas, ácidos 

fenólicos, flavones, flavonoles, catequinas, antocianinas y proantocianinas los 

cuales debido a sus propiedades redox pueden actuar como donadores de 

hidrógenos y de esta manera prevenir o retrasar el desarrollo de enfermedades 

degenerativas. 
44 

El uso de plantas con propiedades antioxidantes es utilizado empíricamente como 

un tratamiento alternativo, muy eficaz, seguro y tolerado. Esta práctica ancestral 

es muy utilizada en nuestra medicina tradicional, incluso la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), reconoce la necesidad de incorporar a la salud pública los 

recursos y técnicas de la medicina tradicional. De esta manera, el medicamento 

natural puede contribuir a la solución de problemas de salud, esto conllevaría a 

disminuir el alto costo y difícil adquisición de medicamentos hechos a base de 

insumos químicos, los que han reemplazado a muchas de las antiguas y bien 

establecidas drogas vegetales; además los grandes investigadores se han planteado 

si hay variaciones en el efecto terapéutico de una variedad de fruto a otro, esto 

estaría relacionado con la cantidad de fitocomponentes que tiene cada variedad.  

Nuestra flora cajamarquina es muy rica en biovariedades de frutos a la que la 

medicina tradicional atribuye eficaces propiedades terapéuticas, las que sin 

embargo no son investigadas a cabalidad, tal es el caso de la Opuntia ficus-indica 

“tuna”, ya que esta especie vegetal tiene un potencial agroindustrial debido a sus 

biocomponentes, como son los antioxidantes que son de gran importancia para 
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combatir la oxidación de las células causante de stress oxidativo, enfermedades 

cardiovasculares, cáncer y problemas de enfermedades crónicas de esta época. En 

la actualidad se ha demostrado que gran cantidad de plantas presentan compuestos 

antioxidantes tales como vitaminas, carotenoides, antocianinas, y particularmente 

betanina, este último compuesto bioactivo está presente en la Opuntia ficus-indica 

“tuna”, el cual estaría relacionado con la actividad antioxidante de esta planta; sin 

embargo, esta sustancia antioxidante es muy variables de acuerdo a sus ecotipos. 

  

Por lo dicho anteriormente, se planteó la siguiente interrogante: 

 

¿Existirá diferencia significativa en el efecto antioxidante de las tres 

variedades de los frutos Opuntia ficus-indica “tuna” procedente de la Región 

Cajamarca? 

 

Teniendo como objetivo general:  

 Evaluar la diferencia significativa del efecto antioxidante de las tres 

variedades de los frutos Opuntia ficus-indica “tuna” procedentes de la 

Región Cajamarca.  

Y como objetivo específico: 

 Evaluar la capacidad atrapadora de radicales libre de las tres variedades 

del fruto de Opuntia ficus-indica “tuna” procedente de la Región 

Cajamarca a través del ensayo de DPPH (2,2-Diphenyl-1-picryl-hidrazyl).  

 Evaluar la actividad antihemolítica del extracto hidroalcohólico de las tres 

variedades del fruto de Opuntia ficus-indica “tuna” provenientes de la 
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Región Cajamarca a través del ensayo de AAPH (2,2'-azobis-(2-

aminopropano)-dihidroclorhídrico). 

 Cuantificar polifenoles totales presentes en el extracto hidroalcohólico de 

las tres variedades del fruto de Opuntia ficus-indica “tuna” provenientes 

de la Región Cajamarca, mediante el método de Folin-Ciocalteu. 

 

Ante lo cual se postuló la siguiente hipótesis:  

 

 Las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica “tuna” de la 

provincia de Cajamarca presentan diferencia significativa en su actividad 

antioxidante. 



Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

5 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach.Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach.Vásquez Mayta, María Raquel  

 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Radicales libres 

Los radicales libres son aquellas moléculas que en su estructura presentan 

un electrón desapareado o impar en el orbital externo, dándole una 

configuración espacial que genera una alta inestabilidad (figura 1), los 

radicales libres también se puede definir como átomos o grupos de átomos 

que tienen un electrón desapareado, por lo que son muy reactivos, ya que 

tienden a captar un electrón de otros átomos con el fin de alcanzar su 

estabilidad electroquímica. El término “radical libre” enfatiza una 

reactividad más alta comparada con moléculas cuyos átomos están ligados a 

otros por covalencia (enlace por compartición de electrones). Una vez que el 

radical libre ha conseguido sustraer el electrón (reducción) que necesita, la 

molécula estable que lo pierde (oxidación), se convierte a su vez en un 

radical libre por quedar con un electrón desapareado, iniciándose así una 

reacción en cadena. Debido a que estas especies reactivas no poseen 

receptores específicos, tienen una capacidad de agresión indiscriminada 

sobre células y tejidos vivientes. 
11, 32

 

La producción controlada de radicales libres permite la realización de varios 

procesos fisiológicos, incluyendo la fertilización del óvulo por el 

espermatozoide y la activación de genes; también participan en los 

mecanismos de defensa del organismo durante una infección, realizando 

lisis bacteriana.
 17,32 
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 Origen de los radicales libres (RL) 

Los RL se producen normal y continuamente durante el metabolismo 

celular, que se llevan a cabo principalmente en la mitocondria, por las 

diversas reacciones redox, realizadas por enzimas como la NADHP 

oxidasa, lipoxigenasas, cicloxigenasas y peroxidasas. Existen otras 

fuentes endógenas de RL como son las oxidaciones microsomales, los 

fagosómas, la autooxidación de sustratos y los neutrófilos.
 32,46

 

Los RL endógenos, son producidos normalmente en el organismo y 

juegan un importante papel en defensa del mismo contra infecciones 

por bacterias y virus. También, participan en procesos como la 

maduración de los reticulocitos y degradación de proteínas. Si bien, la 

concentración de éstos puede ser controlada por los sistemas 

antioxidantes endógenos, el problema radica cuando los RL provienen 

de fuentes exógenas, tales como el consumo de alimentos con alto 

contenido de grasa (hamburguesas y aderezos), alimentos procesados 

(embutidos), fritos o asados y con conservadores, también por el 

consumo excesivo de alcohol, la exposición a diversos químicos 

(pinturas y pegamentos) o contaminantes del medio ambiente (agentes 

oxidantes que se encuentran en el humo del tabaco, herbicidas, smog, 

agua clorada, presencia de metales pesados y la exposición de 

asbestos, entre otros), radiaciones ionizantes (utilizados en 

radioterapia, los rayos X y la luz UV) y la exposición prolongada a 

temperaturas elevadas. 
32 
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 Tipos de radicales libres:  

Existen gran cantidad de radicales libres, tanto derivados del oxígeno 

como del nitrógeno, o radicales libres del azufre (Tabla 1). Las 

especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno son las mayoritarias. 
32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Radicales libres de oxígeno  

 Oxígeno molecular (O2): En la naturaleza el oxígeno aparece 

mayoritariamente en forma molecular o diatómica (O2) y de este 

modo se mantiene estable, tiene muy poca reactividad. 
32

 

Fuente: Carhuapoma M. Estudio de la composición química y actividad 

antioxidante del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray 

“arryán”  [Tesis de Magister en Recursos Vegetales y Terapéuticos]. Lima: 

Universidad Mayor de San Marcos, Facultad de Farmacia y Bioquímica, 

[Tesis en internet]; 2006. 
11

 
 

Tabla 1: Clasificación de especies reactivas de oxígeno, cloro 

y nitrógeno.
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 Oxígeno singlete (
1
O2): El oxígeno singlete es una forma excitada 

del oxígeno generada a partir del oxígeno molecular. Su vida 

media es muy corta, pero tiene capacidad para sustraer un 

hidrogenión (H
+
) de un ácido graso insaturado iniciando la 

reacción de peroxidación lipídica. 
32

 

 Radical superóxido (•O2-): Procede de la reducción univalente del 

oxígeno molecular. Se produce en todas las células eucariotas, 

sobre todo en la mitocondria y en el retículo endoplasmático. 

También se forma como producto de muchas reacciones 

enzimáticas llevadas a cabo por deshidrogenasas, oxidasas e 

hidrolasas (diamino oxidasa, galactosa oxidasa, citocromo p450). 

Este radical puede lesionar los transportadores de electrones de la 

cadena respiratoria mitocondrial y del Ácido Desoxirribonucleico 

(ADN), así como inducir la oxidación de otras moléculas como la 

adrenalina, el dihidroxifumarato o la hidroxidopamina. La 

eliminación del •O2- que se genera en las células se realiza por las 

Superóxido Dismutasas (SOD). El •O2 - no es muy tóxico, pero es 

la principal fuente de formación del peróxido de hidrógeno 

(H2O2), precursor a su vez del radical hidroxilo (•OH), la especie 

reactiva de mayor toxicidad. El •O2- también puede reaccionar 

con el radical óxido nítrico (•NO) dando lugar a la formación de 

anión peroxinitrito (ONOO
-
).

32
 

 Peróxido de hidrógeno (H2O2): No es un radical libre como tal 

pero está dentro de las especies reactivas de oxígeno ya que puede 
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dar lugar a la formación de radicales libres propiamente dichos. 

Su importancia reside en la capacidad que tiene de atravesar las 

membranas biológicas. Se ha comprobado que el H2O2 está 

implicado en la regulación de la transducción de la señal de la 

expresión de genes a través del NFkB y la proteína activadora 1 

(AP-1). El H2O2 no es tóxico a concentraciones fisiológicas, pero 

puede dar lugar a •OH mediante la reacción de Fenton-Haber-

Weiss dependiendo de las disponibilidades de Fe o Cu.
 

La 

detoxificación del H2O2 se lleva a cabo por la acción de sistemas 

enzimáticos como la glutatión peroxidasa (GPx) que dan lugar a 

la formación de agua. 
32

 

 

H2O2 + 2GSH GPX 2H2OH + GSSG 

 

 Radical hidroxilo (•OH): Es el radical libre más reactivo (y 

dañino) que existe. No tiene gran poder de difusión y no se 

conoce si alguna enzima es capaz de detoxificarlo directamente. 

En los seres vivos se puede producir por varios mecanismos. Este 

radical es capaz de reaccionar con las bases púricas y 

pirimidinicas del ADN, por lo que es un agente genotóxico. Así 

mismo el •OH puede quitar un H
+
 de la cadena carbonada de los 

ácidos grasos poliinsaturados iniciando la peroxidación y es capaz 

de dañar las proteínas. 
27, 32
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 Radical perhidroxilo (HO2.): Se genera a partir de •O2 -. Es un 

radical libre muy liposoluble y es, por lo tanto, un potente 

inductor de la peroxidación lipídica en las membranas 

biológicas.
27, 32

 

 Radicales alcoxilo y peroxilo (RO• y ROO•): Son generados 

durante la peroxidación lipídica. Son menos reactivos y más 

selectivos que los radicales •OH de la peroxidación lipídica.
 27,32

 

 Radicales libres y sus repercusiones 

Los radicales libres pueden llevar a cabo uno de los siguientes tipos de 

reacciones:
 11

 

- Ceder su electrón desapareado (radical reductor) 

- Aceptar un electrón de la molécula estable para estabilizar 

el electrón desapareado (radical oxidante).
 
 

- Unirse a una molécula estable. 

En cualquiera de los tres casos, la situación resultante es la génesis de 

otro radical químicamente agresivo.
 27,32

 

 

RH + 
•
OH → R

•
 + H2O 

 

Esto lo hace muy inestable, extraordinariamente reactivo y de vida 

efímera, con una enorme capacidad para combinarse 

inespecíficamente en la mayoría de los casos, así como con la 

diversidad de moléculas integrantes de la estructura celular: 



Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

11 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach.Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach.Vásquez Mayta, María Raquel  

 

carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y derivados en cada 

una de estas macromoléculas.
 11, 27,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los RL dañan diversas estructuras moleculares de la célula:  

 Carbohidratos  

Los radicales hidroxilos (•OH), reaccionan con los carbohidratos 

secuestrando al azar un hidrógeno de un átomo de carbono, 

produciendo de esta manera un radical de carbono que 

ocasionaría la ruptura de importantes moléculas biológicas, tales 

como el ácido hialurónico.
 11

 

 Lípidos: Peroxidación lipídica 

Los lípidos están constituidos por ácidos grasos poliinsaturados, 

los cuales son parte constitutiva de las estructuras celulares. Si se 

dañan las estructuras ricas en lípidos, como las membranas 

Fuente: Carhuapoma M. Estudio de la composición química y 

actividad antioxidante del aceite esencial de Luma chequen (Molina) 

A. Gray “arryán”  [Tesis de Magister en Recursos Vegetales y 

Terapéuticos]. Lima: Facultad de Farmacia y Bioquímica, 

Universidad Mayor de San Marcos; [Tesis en internet]; 2006. 
11

 
 

 

Figura 1: El átomo de oxígeno pierde un electrón y 

queda como radical libre. 
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celulares y las lipoproteínas, se presentan dos posibilidades: en las 

primeras se altera la permeabilidad conduciendo al edema y la 

muerte celular; y en la segunda, la oxidación de la LDL genera la 

placa ateromatosa.
 11,21 

La característica de la oxidación lipídica por los RL, es la 

producción de una reacción en cadena en la que el ácido graso al 

oxidarse, se convierte en radical de ácido graso con capacidad de 

oxidar a otra molécula vecina.
 11 

Este proceso genera numerosos subproductos como el 

malondialdehído (MDA), cuya determinación en tejidos, plasma u 

orina es uno de los métodos de evaluar el estrés oxidativo.
 11,21 

Cuando hay una peroxidación lipídica en alimentos, se producen 

fenómenos de rancidez, reversión y otros tipos de sabores y olores 

indeseados.
 11

 

 Proteínas  

En el caso de las proteínas, se oxidan preferentemente los 

aminoácidos fenilalanina, tirosina, triptófano, histidina y 

metionina y, como consecuencia, se forman entrecruzamientos de 

cadenas peptídicas, fragmentación de la proteína y formación de 

grupos carbonilos e impiden el normal desarrollo de sus funciones 

(transportadores iónicos de membranas, receptores y mensajeros 

celulares, enzimas que regulan el metabolismo celular, etc.).
 11 
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 ADN 

El daño a los ácidos nucleicos produce bases modificadas, 

generando serias consecuencias en el desarrollo de mutaciones y 

carcinogénesis, por una parte, o la pérdida de expresión por daño 

al gen específico (figura 2). El más afectado es el ADN 

mitocondrial, debido a que no posee proteínas protectoras.
 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los daños a niveles moleculares, ocasionado por los radicales  libres, 

implica la génesis o exacerbación de numerosos procesos 

patológicos:
11 

- Aparato cardiovascular: aterosclerosis, infarto del miocardio, 

diabetes, cardiopatía alcohólica.
 
 

Fuente: Carhuapoma M. Estudio de la composición química y 

actividad antioxidante del aceite esencial de Luma chequen 

(Molina) A. Gray “arryán”. [Tesis de Magister en Recursos 

Vegetales y Terapéuticos]. Lima: Facultad de Farmacia y 

Bioquímica, Universidad Mayor de San Marcos; [Tesis en 

internet]; 2006. 
11 

Figura 2: Modificación de bases nitrogenadas del 

ADN por radicales libres. 
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- Sistema neurológico: enfermedad de Parkinson, Alzheimer, 

neuropatía alcohólica, hiperoxia, isquemia o infarto cerebral, 

traumatismos craneales.  

- Aparato ocular: cataratas, daño degenerativo de la retina, 

fibroplasia retrolental.
 
 

- Aparato respiratorio: distrés respiratorio (síndrome de dificultad 

respiratoria del adulto), cáncer de pulmón, enfisema.  

- Soma: artritis reumatoidea.
 
 

- Riñón: síndrome autoinmune, nefrotoxicidad por metales. 

 Fuentes biológicas de radicales libres 
11

 

 Mitocondrias: Constituye la fuente principal de radicales libres. 

Este fenómeno se efectúa a nivel de la cadena de transporte de 

electrones, que es la última etapa de producción de protones de 

alta energía, y cuyo pasaje a través de la membrana interna 

mitocondrial genera un gradiente eléctrico que aporta la energía 

necesaria para formar adenosina trifosfato (ATP). En este 

proceso de fosforilación oxidativa el oxígeno actúa como 

aceptor final de electrones, adquiriendo en más del 95 % de 

estas reacciones un total de 4 electrones de moléculas con 

producción de 2 moléculas de H2O. Una consecuencia directa de 

este proceso es que entre los nutrientes iniciales y la generación 

de energía al final del proceso, se forman varias moléculas con 

diferente grado de oxidación. Algunas de estas pueden entregar 

1 ó 2 electrones al oxígeno y producir intermediarios 
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parcialmente reducidos que son los radicales libres Constituye la 

fuente principal de radicales libres.  

 Peroxisomas: Organelas del citosol muy ricas en oxidasas y que 

generan H2O2, el cual es depurado por enzimas específicas 

(catalasas) y transformado en agua.  

 Leucocitos polimorfonucleares: Constituyen una fuente 

importante, cuando se activan por diversas proteínas que actúan 

específicamente sobre estos (complemento, interleucinas, etc.). 

Los leucocitos poseen en sus membranas la enzima NADPH 

oxidasa generadora de O2 que en presencia de hierro se 

transforma en el altamente tóxico •OH. Esta situación se da 

particularmente en los procesos inflamatorios.  

 Xantina deshidrogenasa: Predomina en los endotelios, 

normalmente depura las xantinas (isquemia, entre otros), genera 

O2
•-
.  

 Factores para la producción de radicales libres 
11

 

 Químicas: aumento de metales pesados, xenobióticos como 

insecticidas; componentes del tabaco.  

 Drogas: adriamicina.
 
 

 Físicos: radiaciones ultravioletas, hiperoxia.  

 Orgánicos y metabólicos: dieta hipercalórica, dieta insuficiente 

en antioxidantes, diabetes, procesos inflamatorios y 

traumatismos, fenómenos de isquemia - reperfusión y ejercicios 

extenuantes.
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2.2. Estrés oxidativo  

Las exposiciones de la materia viva a diversas fuentes producen una ruptura 

del equilibrio que debe existir entre las sustancias o factores prooxidantes y 

los mecanismos antioxidantes encargados de eliminar dichas especies 

químicas, ya sea por un déficit de estas defensas o por un incremento 

exagerado de la producción de especies reactivas del oxígeno. Todo esto 

trae como consecuencia alteraciones de la relación estructura-función en 

cualquier órgano, sistema o grupo celular especializado (figura 3). El estrés 

oxidativo ocasiona el daño oxidativo, que conlleva a un estado patológico y 

la muerte celular. 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carhuapoma M. Estudio de la composición química y actividad 

antioxidante del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “arryán” 

[Tesis de Magister en Recursos Vegetales y Terapéuticos]. Lima: Facultad de 

Farmacia y Bioquímica, Universidad Mayor de San Marcos; [Tesis en 

internet]; 2006. 
11 

Figura 3: Daño a nivel de la membrana celular por radicales 

O2•, H2O2 y •OH. 
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2.3. Antioxidantes  

Los antioxidantes son sustancias que detienen o previenen una cadena de 

propagación oxidativa, mediante la estabilización del radical generado 

(radical libre). Nuestro organismo posee antioxidantes enzimáticos y no 

enzimáticos para protegerse de estos radicales; sin embargo, otra fuente muy 

importante de estos son las plantas, y precisamente el estudio de estos 

compuestos es prioritario por su rol en la protección del cuerpo humano en 

contra de un número considerable de enfermedades degenerativas, las 

evidencias experimentales sugieren que protegen de manera importante las 

funciones biológicas de las células en contra de la actividad de los radicales 

libres (estrés oxidativo). 
7,31,45 

 Sistemas de defensas antioxidantes 
11

 

El antioxidante es toda sustancia que hallándose presente a bajas 

concentraciones con respecto a las de un sustrato oxidable 

(biomolécula), retarda o previene la oxidación de dicho sustrato. El 

antioxidante al colisionar con el RL le cede un electrón oxidándose a su 

vez y transformándose en un RL débil no tóxico y que en algunos casos 

como la vitamina E, puede regenerarse a su forma original por la acción 

de otros antioxidantes. No todos los antioxidantes actúan de esta 

manera, los llamados enzimáticos catalizan o aceleran reacciones 

químicas que utilizan sustratos que a su vez reaccionan con los RL.  

De las numerosas clasificaciones de los antioxidantes, se recomienda 

adoptar la que los divide en: exógenos o antioxidantes que ingresan a 
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través de la cadena alimentaria y endógena que son sintetizados por la 

célula.  

Cada antioxidante posee una afinidad hacia un determinado RL o hacia 

varios. La vitamina E, el betacaroteno y el licopeno actúan en el medio 

liposoluble de la célula, su absorción y transporte se hallan muy 

vinculados con el de los lípidos. La vitamina E es considerada la más 

importante protectora de las moléculas lipídicas.  

 Vitamina C: neutraliza el oxígeno singlete, captura radicales 

hidroxilos, captura anión superóxidos y regenera la forma oxidada 

de vitamina E.
 
 

 Vitamina E: neutraliza el oxígeno singlete, captura radicales 

libres hidroxilos, neutraliza peróxidos y captura anión superóxido.
 
 

 Betacaroteno: neutraliza el oxígeno singlete.
 
 

 Polifenoles: interfieren en la oxidación de los lípidos o de otras 

biomoléculas por la rápida donación de un átomo de hidrógeno a 

los RL. El fenol por sí mismo es inactivo como antioxidante; 

pero, los compuestos orto- y para–difenólicos poseen actividad 

antioxidante, la cual se incrementa con la sustitución de sus 

átomos de hidrógeno por grupos etilo n-butil.  

 Antioxidantes en la prevención de enfermedades 
11

 

Antioxidantes y enfermedad cardiovascular: la enfermedad 

cardiovascular secundaria al proceso conocido como aterosclerosis 

constituye la primera causa de mortalidad e invalidez en la cuarta 

década de la vida. La modificación oxidativa de las lipoproteínas, 
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particularmente las lipoproteínas de baja densidad (LDL) por los RL, 

sería uno de los mecanismos básicos de la aterogénesis. El colesterol y 

los fosfolípidos de las LDL se encuentran protegidos de la oxidación 

por varios agentes antioxidantes lipofílicos: vitaminas E, β-carotenos y 

ubiquinol. El antioxidante más importante en la protección de las 

lipoproteínas es la vitamina E, calculándose que cada molécula de ésta 

es capaz de proteger 500 moléculas de fosfolípidos.
  

 Antioxidantes y cáncer 

Más de 150 estudios epidemiológicos evidencian una correlación 

inversa entre la ingesta de antioxidantes y el riesgo de adquirir diversos 

tipos de tumores y tienden a señalar al β-caroteno como el agente 

protector en enfermedades tumorales. Como posible mecanismo se 

reconoce que el ADN puede dañarse y por ende, sufrir mutaciones por 

lesión directa de los RL sobre las bases, o en forma directa afectando la 

actividad de las proteínas específicas que lo repara (proto-oncogen), o 

lo frena (supresores). También el tabaquismo produce un alto grado de 

estrés oxidativo por diversos mecanismos, ocasionando a la misma 

carcinogénesis a nivel pulmonar.
 11 

2.4. Opuntia ficus-indica “tuna” 

2.4.1. Generalidades 
22

  

Según Pulgar J (1992),
33

 su centro de origen se encuentra en la 

estribación oeste de los Andes del Perú y Bolivia, y en la Meseta 

Central de México, de estos lugares se ha esparcido el cultivo a otros 

países, especialmente España, Italia y Australia. 
33
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La tuna es una planta xerofítica que crece bien en terrenos pobres y 

escasos de agua, temperaturas entre 16° y 26° C y humedad relativa 

entre 55 y 85%. Desarrolla bien hasta los 2000 metros de altura. 

Favorece la producción de fruta una buena oscilación de temperatura 

del día a la noche y buena iluminación durante el día. La lluvia o los 

riegos deben ser muy moderados. Cualquier exceso de humedad en 

el suelo hace daño a la planta y baja la producción de fruta. Requiere 

de suelos sueltos, aren-calcáreos con pH alcalino. Se propaga 

vegetativamente (agámica) por pencas y semilla, pero en este último 

caso demora el fructificación un mayor número de años y presenta 

una fuerte variabilidad. La pulpa es gelatinosa, contiene numerosas 

semillas pequeñas, arriñonadas, de color variable y con un alto 

contenido de aceite (20%).
22, 33

 

Las raíces de la tuna son de desarrollo rápido y superficial, forman 

una red o malla que aprisiona el suelo evitando la erosión en 

aquellos lugares de fuerte pendiente y lluvias.
 8,33

 

2.4.2. Taxonomía 

Álvarez J y Bautista J (1989),
4
 hacen referencia a la botánica de las 

tunas cultivadas en el Perú, logrando en la actualidad configurar el 

siguiente esquema.
 4, 22 

 División  : Magnoliophyta 

 Clase   :  Magnoliopsida 

 Orden  : Centrospermae 

 Familia : Cactaceae 
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 Sub-familia :  Opuntioideae 

 Género : Opuntia 

 Subgénero : Platyopuntia 

 Especie : Opuntia ficus-indica 

La planta de la tuna recibe varios nombres de acuerdo al país donde 

se encuentre, así tenemos: La familia Cactaceae fue considerada 

dentro de las Centrospermae, aunque para la mayoría de taxónomos 

constituía un Orden distinto de las Opuntiales o Cactales.
 22 

En algunos casos este Orden era ubicado en relación cercana a las 

Centrospermae, pero en otros se encontraba completamente 

separado. 
22 

Álvarez J y Bautista J (1989),
4
 mencionan que en la mayoría de los 

casos se ubica a la Familia Caryophyllaceae dentro del Orden 

Centrospermae, pero evidencias fitoquímicas permiten discriminar 

las órdenes Centrospermae y Caryophyllales.
 4,22 

En el Orden Centrospermae, se incluyen las familias que contienen 

betacianinas (Chenopodiaceae, Portulacaceae, Aizoaceae, 

Cactaceae, Nyctaginaceae, Phytolaccaceae, Stegnospermaceae, 

Basellaceae, Amarantheceae y Didieraceae); mientras que las que 

contienen antocianinas, se colocan en el Orden Caryophyllales 

(Caryophyllaceae, Ilicebraceae y Molluginaceae).
 22 
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2.4.3. Morfología  

Según Huaringa M (2014)
 22

, se seleccionan las plantas por su 

producción de frutas y ausencia de espinas (figura 4).
 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) El tallo y las ramas: están formadas por pencas o 

cladodios (con apariencia de cojines), unidos unos a otros 

pudiendo en conjunto alcanzar hasta los 5 metros de 

altura y 4 metros de diámetro. La poda debe ser constante 

a fin de dar a cada planta la forma de palmeta en el 

sentido de los surcos a fin de facilitar la cosecha. En los 

cladodios con apariencia de hojas se hallan las espinas, 

que son de dos tipos, unas pequeñitas que rodean a otras 

más largas de 3 a 10 mm.
 22

 

Fuente: López P, Pichardo E, Avila A, Vázquez N, Tovar A, Pedraza J, 

Et al. The effect of nopal (Opuntia ficus-indica) on postprandial blood 

glucose, incretins, and antioxidant activity in mexican patients with type 

2 diabetes after consumption of two different composition breakfasts. J. 

Acad. Nutr. Diet. [Revista en internet].  2014; 114 (11): 1811 – 8.
25

 

Figura 4: Ilustración de Opuntia ficus-indica “tuna” 

1. Cladodio o penca 

2. Espinas 

3. Flor 

4. Fruto, donde se 

puede apreciar las 

semillas en el 

interior   
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b) Flores: aparecen en los bordes de los cladodios de dos 

años de edad en número que puede ser de hasta 12 o más. 

Son hermafroditas, solitarias, constan de un cáliz soldado 

al ovario, de color variable de acuerdo al ecotipo.
 22

   

c) El fruto: es una baya globosa, cilíndrica, de color verde 

cuando es tierna y después se torna blanco-verdoso, 

amarilla-rojiza hasta violácea. En el ápice tiene una 

depresión en el lugar en donde estuvo insertada la flor. La 

pulpa es gelatinosa, contiene numerosas semillas 

pequeñas, arriñonadas, de color variable.
 22,36

 

d) Las raíces: de la tuna son de desarrollo rápido y 

superficial, forman una red que aprisiona el suelo 

evitando la erosión en aquellos lugares de fuerte 

pendiente y lluvias. 
22

 

La planta comienza a producir frutos comerciales a los 2 

o 3 años, mientras que la producción de las ecotipos 

forrajeras comienzan el primer o segundo año. La cosecha 

en el Perú comienza en enero y termina en marzo; pero, si 

se eliminan las flores a comienzo de la floración, viene 

una segunda floración 50 a 60 días después lográndose 

una cosecha fuera de la época normal y obteniendo un 

mejor precio.
 22 
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2.4.4. Composición química y valor nutricional de Opuntia ficus-

indica
22

 

La tuna posee un valor nutritivo muy importante, teniendo gran 

cantidad de: proteínas, carbohidratos, calcio, antioxidantes, fósforo y 

vitaminas como: complejo B, caroteno, niacina, tiamina, riboflavina 

y ácido ascórbico (tabla 2):
 30

 

La composición del fruto de la tuna varía de acuerdo a las prácticas 

agronómicas. La tuna posee un 54% de parte comestible (pulpa), 

valiosa desde el punto de vista nutricional, por ser considerada un 

fruto de fácil digestión. 
22

 

La tuna posee un buen porcentaje de azúcares reductores que pueden 

ser aprovechados, proporcionando una alta cantidad de calorías                        

(56 a 66 cal/100g). 
22

 

El fruto de la tuna presenta bajos niveles de contenido de proteína, 

grasa y fibra. A su vez que este fruto posee un alto valor nutricional 

en vitaminas como: Niacina, Tiamina, Riboflavina, y Vitamina C, 

destacando el alto contenido de éstos dos últimos.
 22, 30 

 

En cuanto al contenido de minerales, destacan el calcio y el fósforo.
 
 

El potasio, magnesio y sodio también están presentes en cantidades 

aceptables. Se reportan que contienen aproximadamente 6,75% de 

materiales orgánicas y material colorante sobre todo rojas y 

amarillas. 
30,43
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Entre los componentes volátiles del fruto de tuna cuantitativamente 

destacan: alcoholes, aldehídos y cetonas, ésteres, hidrocarburos; 

siendo los alcoholes volátiles de mayor clase. 
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5. Ecotipos de la tuna 
22 

Los ecotipos es una subpoblación genéticamente diferenciada que 

está restringida a un hábitat específico, un ambiente particular o un 

ecosistema definido, con unos límites de tolerancia a los factores 

ambientales. Los ecotipos de tuna existentes en el Perú, se 

diferencian por la coloración de fruto y por la presencia de espinas 

(tabla 3).
 15,22 

Fuente: Huaringa M. Evaluación de betaninas y actividad antioxidante 

en pulpa concentrada de tuna (Opuntia ficus indica) ecotipo morado. 

[Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Agroindustrial]. 

Huancayo: Facultad de Ciencias Aplicadas, Universidad Nacional del 

Centro del Perú; [Tesis en internet]; 2014.
 22 

Tabla 2: Composición química en 100 g. de la tuna 
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Así se tiene la siguiente clasificación:
 22 

 Por la coloración del fruto  

 Blanca: El fruto es de forma oblonga, con pulpa de muy 

buena consistencia, aromática, de color verde cristalino y 

contiene pocas semillas; presenta mayor aceptación por la 

calidad del fruto, siendo más comercial como fruta fresca.
 
 

 Amarilla: Se conoce así a la tuna que pertenece al ecotipo 

verdal o amarilla. Son las de mejor calidad, de pulpa 

amarilla, jugosa, dulce y muy sabrosa, con bastantes 

semillas. Esta tuna posee tres ecotipos: Amarilla de Huerta, 

Amarilla de Monte, ambos en la sierra y la Amarilla 

Costeña. Por la calidad del fruto, las preferidas son la 

amarilla de huerta y la costeña, presentan características 

Tabla 3: Características de la tuna 
 

Fuente: Huaringa M. Evaluación de betaninas y actividad antioxidante en pulpa 

concentrada de tuna (Opuntia ficus indica) ecotipo morado. [Tesis para optar el 

Título Profesional de Ingeniero Agroindustrial]. Huancayo: Facultad de Ciencias 

Aplicadas, Universidad Nacional del Centro del Perú; [Tesis en internet]; 2014.
 22 
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adecuadas para el transporte y son las de mejor aceptación 

en el mercado.
 
 

 Colorada: Ecotipo poco extendida, su fruto es grande, 

redondeado, de cáscara delgada, característica que lo lleva a 

su acelerada sobre-maduración. Así mismo que su pulpa es 

de color rojo intenso, arenoso y con gran cantidad de 

semillas, lo que le hace menos comercial.
 
 

 Morada: Son frutos de forma alargada, de cáscara delicada, 

con espinas pequeñas. Los frutos son jugosos, dulces, de un 

color que varía de rojo claro a oscuro, y es de buena 

calidad. Se reporta que por sus características se distinguen 

dos ecotipos: la morada de huerta y la morada simplemente.
 
 

 Por la presencia de espinas:
 
Espinosa, semi-espinosa y sin 

espinas.
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra  

 

3.1.1. Unidad de análisis  

Frutos de tres variedades (purpura, amarilla y blanca) de Opuntia ficus-

indica “tuna”, procedentes de la Región Cajamarca. 

 

3.1.2. Universo  

Opuntia ficus-indica “tuna”, sembrada y producida en la Región 

Cajamarca 

 

3.1.3. Muestra  

Extracto hidroalcohólico que se preparó a partir de 50g de la pulpa de 

las tres variedades de Opuntia ficus-indica “tuna”, procedentes del 

centro poblado de Pariamarca, distrito de Cajamarca, provincia de 

Cajamarca, Departamento de Cajamarca.  

 

 Criterios de inclusión y exclusión 

 Inclusión: Frutos frescos de las tres variedades (purpura, 

amarilla y blanca) de Opuntia ficus-indica “tuna”, que 

estuvieron enteros, descartando los que presenten picaduras 

de insectos o plagas. 
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 Exclusión: Frutos picados, maltratados o afectados con 

alguna enfermedad (hongos, bacterias, etc.). 

 

3.2. Métodos de investigación  

 De acuerdo al fin que se persigue  

Básica, la investigación estuvo encaminada a ampliar el conocimiento 

científico, explorando nuevas teorías y transformar las ya existentes.  

 De acuerdo a la técnica de contrastación  

Experimental, de tipo transversal, se realizó la manipulación de variables 

con el fin de observar los efectos acaecidos como consecuencia de dicha 

manipulación. 

 

3.3. Técnicas de investigación  

 

3.3.1. Obtención y preparación de la muestra. 

a) Recolección y selección de la muestra vegetal: 
39

 

Las muestras se recolectaron del centro poblado de 

Pariamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, 

departamento Cajamarca; después de la recolección, se 

seleccionaron los frutos de Opuntia ficus-indica “tuna”, que 

cumplieron con los criterios de inclusión y luego se lavaron 

con agua potable.  

 



Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

30 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach.Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach.Vásquez Mayta, María Raquel  

 

b) Preparación del extracto hidroalcohólico de los frutos de 

Opuntia ficus-indica “tuna” 
26

 

A partir de los frutos seleccionados, se procedió a obtener el 

extracto hidroalcohólico al 10% p/v de cada variedad de fruto 

de Opuntia ficus-indica “tuna”. Para ello se pesaron 50 gramos 

de cada variedad de los frutos de Opuntia ficus-indica “tuna”, 

que se adicionó en tres matraces Erlenmeyer de una capacidad 

de 500 mL, luego se adicionó 500 mL de etanol de 96° a cada 

matraz Erlenmeyer, y se dejó en agitación constante durante 24 

horas con ayuda de un agitador magnético, a temperatura 

ambiente. Pasado este tiempo, se procedió a filtrar con ayuda 

de un apósito (para poder separar las impurezas como fibras, 

restos de semillas entre otros). El filtrado fue concentrado en el 

equipo de rotavapor a presión y temperatura reducida hasta 

haber extraerse el alcohol contenido en la muestra. 

Finalmente, el extracto hidroalcohólico concentrado se 

depositó en una cápsula de porcelana, se llevó a sequedad en la 

estufa a una temperatura de 40 °C por un tiempo de 7 días, una 

vez seco fue envasado en viales de vidrio de color ámbar con 

tapa ancha y fue almacenado en refrigeración hasta su análisis.  
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3.3.2. Determinación de la capacidad atrapadora de radicales libres 

DPPH (2,2-Difenil-1-picril-hidrazilo):
24

 

El ensayo de DPPH (2,2-Diphenyl-1-picryl-hidrazyl), evaluó la 

capacidad de un posible antioxidante para reducir el radical 

DPPH. El compuesto DPPH es un radical libre (molécula con 

electrón desapareado en capacidad de aparearse, el cual es 

altamente reactivo), de color azul – violeta, que absorbe radiación 

a 517 nm decolorándose hacia amarillo pálido por reacción con 

una sustancia antioxidante, por lo que su concentración se puede 

determinar por métodos espectrofotométricos y por diferencia de 

absorbancias se puede obtener el porcentaje de captación de 

radicales libres. 
1,9,23 

 

a) Preparación de la Solución de DPPH: 

Se pesó 1 mg del reactivo DPPH al 99 % en una balanza 

analítica, posteriormente se añadió a un matraz de aforo de 

50mL y se llevó a volumen con metanol. El reactivo se preparó 

el día de su utilización y estuvo aislado de la luz por medio de 

la protección del matraz de aforo con papel aluminio. 
1, 9, 23

  

b) Medición de la actividad atrapadora de radicales libres del 

extracto hidroalcohólico de los frutos de Opuntia ficus-

indica “tuna”.  

A partir del extracto hidroalcohólico seco al 10 % p/v de los 

frutos de Opuntia ficus-indica “tuna”, se preparó una solución 
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metanólica madre cuya concentración fue de 10 mg del 

extracto hidroalcohólico seco con 10 mL de metanol. Luego se 

realizó el ensayo por triplicado para ello se tomó alícuotas de 

10 µL, 30 µL, 50 µL, 100 µL, 150 µL y 300 µL y se colocó en 

tubos de ensayos de 10 mL, posteriormente se adicionó a cada 

una 2 mL de la solución de DPPH, estas soluciones fueron 

homogenizadas con la  ayuda de un vórtex y se dejó en 

incubación por 30 minutos en baño maría a 37 °C. Cumplido el 

tiempo de incubación se determinó la absorbancia a 517 nm en 

un espectrofotómetro Spectronic modelo Genesys 20. Se 

utilizó como blanco al metanol, para el control se utilizó la 

solución de DPPH una cantidad de 2 mL más 20 µL de 

metanol, y Trolox como estándar de referencia.  

Con los valores de las absorbancias obtenidas del extracto 

hidroalcohólico de los frutos, se calculó el porcentaje atrapador 

de radicales libres DPPH mediante la siguiente fórmula:
 1, 9, 23

 

  

 

 

 



Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

33 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach.Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach.Vásquez Mayta, María Raquel  

 

3.3.3. Determinación de la capacidad antihemolítica según el 

método de AAPH (2,2'-azobis-(2-aminopropano) 

dihidroclorhídrico).
13 

 Se extrajo 2 mL de sangre humana de un voluntario sano 

(en ayunas y no fumador), mediante punción venosa en una 

jeringa heparinizada. 

 Posteriormente se adicionó 2,8 mL de NaCl al 0,9% y se 

centrifugó a 3000 rpm durante 5 minutos para separar el 

plasma, plaquetas y leucocitos de los glóbulos rojos 

(RBCs). Se retiró el sobrenadante y la suspensión de 

eritrocitos obtenida fue lavada nuevamente con una 

cantidad de 2,8 mL de NaCl 0,9%. Se repitió la operación 

dos a tres veces hasta obtener una suspensión compacta de 

eritrocitos.  

Se tomó 400 µL de eritrocitos lavados y se llevó a volumen 

de 100 mL en una fiola y se aforó a volumen con solución 

tampón a pH 7,4, para la solución de RBC. 

 Posteriormente en un primer tubo de ensayo se añadió                  

750 µL de la solución de RBC y 2250 µL de agua destilada 

(Hemólisis total). 

 En un segundo tubo de ensayo se añadió 750 µL de 

solución de RBC y 2250 µL de PBS (Hemólisis basal). 

 En un tercer tubo de ensayo se añadió 450 µL de solución 

de AAPH (2,2'-azobis-(2-aminopropano)dihidroclorhídrico) 
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500 mM (solución que se preparó al doble con 1,351 g de 

AAPH, pesados en balanza analítica y llevó a 10 mL en 

matraz de aforo con PBS), con 750 µL de RBC y se 

completó a volumen con 1800 µL PBS (Hemólisis con 

AAPH). 

 En un cuarto tubo de ensayo se añadió 10 µL de Trolox y 

una cantidad de 750 µL de RBC y 2240 µL de PBS. 

 La cuantificación del extracto se realizó con AAPH y en el 

ensayo también se utilizó como estándar al Trolox. Los 

tubos que contuvieron a la muestra del extracto 

hidroalcohólico seco tuvieron alícuotas de 10 µL, 30 µL,                

50 µL, 100 µL, 150 µL. y 300 µL. 

Los tubos de ensayo fueron sometidos al baño maría con 

agitación a 37 °C por 3 horas. Pasado el tiempo de 

incubación, fueron llevados a centrifugación a 3500 rpm 

por 5 minutos, y finalmente se realizó la lectura de la 

absorbancia del sobrenadante a 540 nm. El ensayo se 

realizó por triplicado. 

El valor del porcentaje de hemólisis se determinó a través 

de la siguiente fórmula: 
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3.3.4. Determinación de Polifenoles Totales:
 42

  

El contenido total de Polifenoles del extracto hidroalcohólico de 

los frutos de Opuntia ficus-indica “tuna”, se determinó mediante 

el Método de Folin-Ciocalteu. Para ello se realizó primero el 

preparado de la solución de ácido gálico y de carbonato de sodio, 

y luego se realizó la curva de calibración.  

a) Preparación de solución estándar de ácido gálico: 

Se añadió 0,5 g de ácido gálico y se aforó hasta 100 mL, la 

cual se disolvió en 10 mL de etanol y se llevó a volumen con 

agua destilada, luego de ello se mantuvo en refrigeración hasta 

su utilización. 

b) Preparación de solución de carbonato de sodio: 

Se disolvió 2 g de carbonato de sodio anhidro en un matraz de 

aforo de 10 mL, para obtener una solución 20 % p/v. 

c) Preparación de la curva de calibración: 

Para preparar la curva de calibración se agregó 0, 1, 2, 3, 5, y            

10 mL de la solución patrón de ácido gálico, en diferentes 

fiolas y de esta manera se llevó a aforo de 100 mL con agua 

destilada, consiguiéndose soluciones con concentraciones de 

fenoles de 0, 50, 100, 150, 250 y 500 mg/L. De cada una de 

estas soluciones se tomó 20 µL en tubos separados y se agregó 

1580 µL de agua destilada y 100 µL del reactivo de Folin-

Ciocalteu, y se mezclaron; posteriormente se esperó entre 20 

segundos a 8 minutos, luego de este tiempo se agregó 300 µL 
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de la solución de carbonato de sodio al 20% p/v, se agitó en el 

vórtex y se dejó las soluciones a 20° C por 2 horas. El ensayo 

se preparó por triplicado. Finalmente se realizó las lecturas de 

las absorbancias de cada solución a 760 nm contra el blanco 

(solución “0 mL” de ácido gálico). Finalmente se graficó la 

absorbancia vs. concentración, para obtener el factor de 

conversión, ya que el contenido de polifenoles debe expresarse 

en miliequivalentes de ácido gálico/g de extracto seco.  

d) Cuantificación de polifenoles totales según el método de 

Folin-Ciocalteu en el extracto hidroalcohólico de los frutos 

de Opuntia ficus-indica “tuna” 

Para la muestra en estudio se siguió el mismo procedimiento 

que para la curva de calibración, con la condición de que se 

tomó  20µL de la solución del  extracto hidroalcohólico de los 

frutos de Opuntia ficus-indica “tuna”, en lugar del ácido 

gálico. Los resultados se expresaron en mg equivalentes de 

ácido gálico por g de extracto seco y se contrastó con Trolox 

como estándar, al que se preparó en las mismas condiciones 

que la muestra de estudio. 

 

3.4. Instrumentos, equipos, materiales y reactivos  

3.4.1. Instrumentos   

 Microsoft Excel 

 SSPS (Statistical Package for the Social Sciences). 
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3.4.2. Equipos  

 Espectrofotómetro UV/VIS Spectronic 20 modelo Genesys. 

 Estufa: Memmert. 

 Refrigeradora: Coldex. 

 Balanza analítica: Ohaus modelo Explorer. 

 Rotavapor R-210 BUCHI Switzerland. 

 Baño maría con agitador: Memmert. 

 Centrifuga: Hettich EBA 20. 

 Vórtex: VM2, made in Germany.   

3.4.3. Materiales  

Materiales de vidrio y otros de uso común en el Laboratorio de 

Tecnología. 

3.4.4. Reactivos  

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

 AAPHa(2,2'-azobis-(2-aminopropano)-dihidroclorhídrico). 

Laboratorio: Sigma. 

 TROLOX (R)-(+)-6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2-ácido    

carboxílico) 98%. Laboratorio: Sigma.  

 Reactivo de Folin-Ciocalteu. Laboratorio: Merck 

 Ácido Gálico. Laboratorio: Sigma. 

 Carbonato de sodio anhidro. Laboratorio: Merck. 

 Solución de buffer fosfato pH 7,4  

 Etanol 96°. Comercial 

 Agua destilada. 
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3.5. Análisis estadístico   

Para el análisis de las comparaciones estadísticas se utilizó el programa 

SSPS (Statistical Package for the Social Sciences), en el cual se 

determinó la media aritmética y desviación estándar de las variables 

cuantitativas donde se realizó una comparación entre los valores de las 

lecturas de absorbancias a través de ANOVA que permitió comparar los 

grupos analizados.  

Teniendo la siguiente base de interpretación del valor de p: 

 Si p ˃ 0,05; la diferencia no es significativa, IC = 95%. 

 Si p ≤ 0,05; la diferencia es significativa, IC = 95%. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 4: Porcentaje de la capacidad atrapadora de radicales libres del 

extracto hidroalcohólico de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus - 

indica “tuna”, de la Región Cajamarca, mediante el método de DPPH vs 

Trolox. 

 

Concentración de 

extracto 

hidroalcohólico y 

Trolox 

Fruto de color 

morado de 

Opuntia ficus-

indica “tuna” 

Fruto de color 

amarilla de 

Opuntia ficus-

indica “tuna” 

Fruto de color 

blanco de 

Opuntia ficus-

indica “tuna” 

TROLOX  

10 µL 10,5 6,6 15,5 97,4 

30 µL 11,6 7,1 16,7 97,9 

50 µL 15,8 7,1 20,2 98,2 

100 µL 16,8 10,8 24,3 99,4 

150 µL 29,4 16,5 24,7 99,5 

300 µL 65,5 27,2 27,6 99,7 

Fuente: Análisis estadístico según la prueba estadística de ANOVA. (Valores de p ˂ 0,05 como 

significativo y p ˃ 0,05 como no significativo); p = 0,000000000680138). 

 

Interpretación: En el ensayo de DPPH (2,2–Diphenyl–1–picryl–hidrazyl), que 

evalúa la capacidad atrapadora de radicales libres, se observó que el extracto 

hidroalcohólico del fruto de color morado de Opuntia ficus-indica “tuna”, presenta 

mayor actividad antioxidante a comparación con las otras biovariedades de frutos 

de Opuntia ficus-indica “tuna. 
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Fuente: Registro de resultados elaborado por los tesistas para el presente estudio 
 

 

Gráfica 1: Porcentaje de la capacidad atrapadora de radicales libres del 

extracto hidroalcohólico de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-

indica “tuna”, de la Región Cajamarca, mediante el método de DPPH vs 

Trolox. 
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Tabla 5: Porcentaje de la Actividad Antihemolítica del extracto 

hidroalcohólico de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, de la Región Cajamarca, mediante el método de AAPH vs Trolox. 

 

Concentración de 

extracto 

hidroalcohólico y 

Trolox 

Fruto de color 

morado de 

Opuntia ficus-

indica “tuna” 

Fruto de color 

amarilla de 

Opuntia ficus-

indica “tuna” 

Fruto de color 

blanco de 

Opuntia ficus-

indica “tuna” 

TROLOX % 

de la actividad 

antihemolítica 

10 µL 
39,9 59,6 44,3 89,5 

30 µL 
81,6 66,2 51,3 96,1 

50 µL 
85,1 75,4 78,1 97,4 

100 µL 
96,1 77,2 81,7 98,7 

150 µL 
90,4 44,7 46,9 96,1 

300 µL 

88,2 13,6 25,9 94,7 

 

Fuente: Análisis estadístico según la prueba estadística de ANOVA. (Valores de p ˂ 0,05 como 

significativo y p ˃ 0,05 como no significativo): p = 0,004581299; (p < 0,05) 

 

Interpretación: El fruto de color morado de Opuntia ficus-indica “tuna”, 

presenta una mayor actividad antihemolítica a comparación con las otras 

biovariedades de Opuntia ficus-indica “tuna”, según el ensayo 2,2'-azobis-(2-

aminopropano)-dihidroclorhídrico (AAPH). 
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Fuente: Registro de resultados elaborado por los tesistas para el presente estudio 

 

Gráfica 2: Porcentaje de la Actividad Antihemolítica del extracto 

hidroalcohólico de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, de la Región Cajamarca, mediante el método de AAPH vs Trolox. 
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Tabla 6: Concentración de polifenoles totales en el extracto hidroalcohólico 

de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica “tuna”, de la Región 

Cajamarca, mediante el método de Folin-Ciocalteu. 

MUESTRA PROM* 

Fruto de color amarrilla de Opuntia ficus-indica “tuna” 865,2 

Fruto de color blanca de Opuntia ficus-indica “tuna” 865,2 

Fruto de color morada de Opuntia ficus-indica “tuna” 977,3 

*mg Equivalentes de ácido gálico/g de extracto seco 

 

Interpretación: El extracto hidroalcohólico del fruto de color morado de Opuntia 

ficus-indica “tuna”, presenta una mayor concentración de polifenoles totales a 

comparación con los otros frutos analizados de Opuntia ficus-indica “tuna”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3: Concentración de polifenoles totales en el extracto hidroalcohólico 

de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica “tuna”, de la Región 

Cajamarca, mediante el método de Folin-Ciocalteu. 

 



Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

44 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach.Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach.Vásquez Mayta, María Raquel  

 

 

V. DISCUSIÓN  

 

Las exposiciones de la materia viva a diversas fuentes producen una ruptura del 

equilibrio que debe existir entre las sustancias o factores prooxidantes y los 

mecanismos antioxidantes encargados de eliminar dichas especies químicas, ya 

sea por un déficit de estas defensas o por un incremento exagerado de la 

producción de especies reactivas del oxígeno. Todo esto trae como consecuencia 

alteraciones de la relación estructura-función en cualquier órgano, sistema o grupo 

celular especializado. El estrés oxidativo ocasiona el daño oxidativo, que conlleva 

a un estado patológico y la muerte celular; por lo cual Treviño J, et al (2014)
45

, 

refieren que en la actualidad se está buscando un tratamiento para contrarrestar los 

efectos causados por el estrés oxidativo, encontrándose un tratamiento en los 

antioxidantes, sustancias que detienen o previenen una cadena de propagación 

oxidativa, mediante la estabilización del radical generado (radical libre). El 

organismo posee antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos para protegerse de 

estos radicales; sin embargo, otra fuente muy importante de estos son las plantas, 

y precisamente el estudio de estos compuestos es prioritario por su rol en la 

protección del cuerpo humano en contra de un número considerable de 

enfermedades degenerativas. Las evidencias experimentales sugieren que 

protegen de manera importante las funciones biológicas de las células en contra de 

la actividad de los radicales libres (estrés oxidativo). 
11

 

Alba J, et al (2014),
2
 dan a conocer en sus estudios que la Opuntia ficus-indica 

“tuna” está siendo sujeta de estudio por diferentes investigadores, por motivo de 
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sus diferentes beneficios para la salud, demostrándose que los frutos presentan 

actividad antioxidante, esto gracias a los diferentes fitoconstituyentes presentes en  

esta especie vegetal. Asimismo, Alimi H, et al (2012),
3
 mencionan que el zumo de 

los frutos de Opuntia, reduce el contenido de glutatión y las actividades de las 

enzimas oxidantes del hígado tales como la superóxido dismutasa, catalasa, 

glutatión peroxidasa, presentando un excelente poder antioxidante y 

hepatoprotector. Esta información también fue contrastada en el presente trabajo 

de investigación, pues se determinó que las tres variedades de frutos de tuna 

procedentes del Centro Poblado de Pariamarca estudiados presentan actividad 

antioxidante (ver tabla 4), como se encontró en el ensayo de DPPH, en el cual se 

observó un cambio de color en las disoluciones de los extractos (ver fotografía 5), 

como consecuencia de la acción de los agentes antioxidantes presentes en Opuntia 

ficus-indica “tuna”. Una explicación de esto, es dada por Repo R, et al (2008),
38

 

quienes refieren que el DPPH es un radical libre y presenta un color violeta oscuro 

en su disolución, y una vez mezclado con una sustancia antioxidante conlleva a 

una decoloración del violeta inicial. Se observa, además que la capacidad 

antioxidante está directamente relacionada con la concentración del agente 

antioxidante, ya que como se puede ver, conforme se aumenta la concentración de 

los extractos hidroalcohólicos de la tuna la capacidad atrapadora de radicales 

libres, también aumenta. 

Sin embargo, las capacidades atrapadoras de los radicales libres difieren de una 

variedad a otra, ya que en la misma tabla, se observó que el fruto de color morado 

presenta la mayor capacidad antioxidante (65,5%), y en menor capacidad el fruto 
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de color amarillo (27,2%), todos los frutos presentaron la mayor capacidad 

atrapadora de radicales libres a la concentración de 300 µL. 

El ANOVA, permitió además sustentar que existe diferencia significativa, 

encontrándose que la actividad antioxidante entre las tres variedades de los frutos 

frente al estándar (Trolox) es estadísticamente significativa (p < 0,05), 

encontrándose una diferencia porcentual de 34,2%, 72,5% y 72,1%, 

respectivamente a favor del estándar. Al realizar las comparaciones entre las 

variedades de los frutos de Opuntia ficus-indica “tuna”, se observa que en la 

variedad de color morado frente a la variedad de color amarillo existe una 

diferencia porcentual del 38,3% a favor de la variedad morada; al comparar la 

variedad de color morado frente a la variedad de color blanco existe una 

diferencia porcentual del 37,9% a favor de la variedad morada y al comparar la 

variedad de color blanco frente a la variedad de color amarillo se observa una 

diferencia porcentual solo del 0,4% a favor de la variedad de color blanco, esta 

diferencia porcentual puede deberse a la inestabilidad de las betalaínas que posee 

la tuna amarilla frente a factores ambientales como luz, oxígeno, pH y 

temperatura, entre otros, conllevando a una disminución de su efecto antioxidante 

como lo refiere Vergara C (2013)
47

, lo cual explicaría los resultados obtenidos. La 

variedad de color morado de Opuntia ficus-indica tiene la mejor capacidad 

atrapadora de radicales libres en comparación con las otras dos variedades 

analizadas, pero presenta menor capacidad atrapadora que el estándar. Semejantes 

resultados reportan los investigadores Ramírez M, et al (2015),
35

 quienes 

informan que hay variaciones entre una biovariedad a otra. De igual manera 

Cejudo M, et al (2014),
13

 brindan constancia de que existen variaciones del efecto 



Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

47 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach.Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach.Vásquez Mayta, María Raquel  

 

antioxidante de una variedad a otra, al analizar a tres biovariedades de Opuntia 

ficus-indica, los cuales eran de color rojo, amarillo y rojo-amarillo, demostrando 

que existe variación de un fruto a otro siendo incluso de la misma especie vegetal. 

Asimismo Stintzing F, et al (2005)
41

, obtuvieron variaciones del efecto 

antioxidante de jugo de tuna elaborado de los frutos de color verde, naranja, roja y 

morada, concluyendo que el contenido de compuestos fenólicos está en función de 

la variedad de tuna y que estos son los principales responsables de la actividad 

antioxidante. 

El efecto antioxidante que presentan las tres variedades de tuna, se debería a unos 

fitocomponentes denominados betalaínas, según refiere Cejudo M, et al (2014)
13

 

en su trabajo titulado “Perfil de betalaínas, contenido fenólico y caracterización 

del color de las diferentes partes y variedades de Opuntia ficus-indica “tuna”. 

Asimismo Alba J, et al (2014),
2
 dan a conocer que el efecto antioxidante de los 

frutos de la Opuntia ficus-indica “tuna”, están dadas por las betalaínas y por los 

polifenoles, a la vez indican que la pigmentación del fruto está acorde a la 

concentración de fitoconstituyentes que posee el fruto de Opuntia ficus-indica 

“tuna”, y determina a su vez su mayor capacidad antioxidante, como es el caso de 

la tuna morada, que presenta el mejor efecto antioxidante con respecto a las otras 

dos variedades analizadas. Estos resultados concuerdan con lo mencionado por 

Vergara C (2013)
47

, en su estudio titulado “Extracción y estabilización de 

betalaínas de tuna púrpura (Opuntia ficus-indica) mediante tecnología de 

membranas y microencapsulación, como colorante alimentario”, en el que se 

indica que la tuna púrpura (morada), posee compuestos fenólicos, los cuales 

presentan propiedades antioxidantes en sistemas biológicos que se atribuyen a su 
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capacidad para inactivar radicales libres y quelar metales. Se han descrito 

mecanismos por: donación de un átomo de hidrógeno a través de la ruptura 

homolítica del enlace O-H y transferencia de electrones. El fruto de tuna de 

diversos ecotipos se han identificado polifenoles como: quercetina, kaempferol y 

derivados de isoramnhetina, isoramnhetina-3-rutinosido, rutina y kaempferol-3-

rutinosido entre otros. La tuna púrpura es la variedad que contiene mayor cantidad 

de flavonoides totales; Repo R y Encina C (2008)
37

, refieren que las tunas rojas y 

anaranjadas son ricas en pigmentos, que fueron identificados como betalaínas, y 

estas según Rosillo C (2016)
40

, son un grupo de pigmentos vegetales que 

contienen un nitrógeno y son solubles en agua y la presencia de estas es 

mutuamente excluyente de la presencia de antocianinas. De igual manera García 

L, et al (2012)
20

 clasifica las betalaínas en dos grupos: las betacianinas, 

responsables del color rojo-púrpura y las betaxantinas, de coloración amarillo-

anaranjado. En las betacianinas el ácido betalámico está unido al grupo                      

3,4-dihidroxifenilalanina (DOPA), que puede estar o no glicosilado, mientras que 

en las betaxantinas está unido con aminoácidos o derivados aminos. Vergara C 

(2013)
47

 indica que las betalaínas podrían ser utilizados potencialmente como 

colorantes (rojos y amarillos), además de su actividad antioxidante. Sin embargo, 

estos pigmentos son inestables frente a factores ambientales como luz, oxígeno, 

pH y temperatura, entre otros. 

La actividad antioxidante, también puede evaluarse a través de la capacidad 

antihemolítica, por lo cual en el presenta trabajo se determinó ello a través del 

ensayo de AAPH (tabla 5). En dicho ensayo se observó que todos los frutos 

analizados de Opuntia ficus-indica “tuna”, tienen actividad antihemolítica, y el 
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porcentaje más alto se da a la concentración de 100 µL para las tres variedades; 

sin embargo, el fruto de color morado presenta el mayor porcentaje de actividad 

antihemolítica (96,1%) y en menor porcentaje el fruto de color amarillo (77,2%). 

El ANOVA, demostró una diferencia significativa entre las tres variedades de los 

frutos analizados frente al Trolox, ya que se obtuvo un p < 0,05. Al realizar la 

comparación de las variedades de frutos de color morado, amarillo y blanco con el 

estándar se obtuvieron diferencias porcentuales de 2,6%, 21,5% y 17,0% 

respectivamente, a favor del estándar y al realizar la comparación entre variedades 

se observó que la variedad de color morado frente a la variedad de color amarillo 

tienen una diferencia porcentual del 18,9% a favor de la variedad morada; la 

variedad de color morado frente a la variedad de color blanco se nota una 

diferencia porcentual del 14,4% a favor de la variedad morada y al comparar la 

variedad de color blanco frente a la variedad de color amarillo se observó una 

diferencia porcentual del 4,5% a favor de la variedad de color blanco; esto indica 

que la variedad de color morado de Opuntia ficus-indica tiene la mejor actividad 

antihemolítica con respecto a las otras dos variedades analizadas. Estos resultados 

se deberían también a la cantidad de compuestos antioxidantes que posee cada 

variedad de fruto de Opuntia ficus-indica “tuna”. Alba J, et al (2014),
2
 informan 

que los compuestos antioxidantes que poseen los frutos de la tuna son 

responsables del efecto antihemolítico y, como se mencionó anteriormente son las 

betalaínas, que químicamente son alcaloides derivados de la tiroxina, 

identificándose principalmente la betanina, betaxantina y en menor nivel la 

isobetanina, las cuales presentan un grupo fenólico y un grupo amino cíclico en su 

estructura, por lo que podrían donar átomos de hidrógeno y/o electrones a los 
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radicales libres y por ende conllevaría al retraso de la hemólisis producido por el 

radical AAPH. Asimismo Aquino E, et al (2012)
5
 revelan que las betalaínas son 

pigmentos solubles en agua e incluyen a las betacianinas de color rojo-violeta y 

las betaxantinas de color amarillo; por lo tanto, el color del fruto depende de la 

concentración y el tipo de betalaínas que se encuentren presentes. Rosillo C 

(2016)
40

, recalca lo mencionado anteriormente, ya que indica que los frutos de la 

tuna son fuente de compuestos bioactivos, que brindan poder antioxidante entre 

los que destacan pigmentos de diversos colores como las betalaínas, y en menor 

proporción, carotenoides (frutos anaranjados),  algunas vitaminas, como la 

vitamina C y polifenoles; siendo estos pigmentos (betalaínas), responsables del 

color, los cuales derivan del ácido betalámico y son solubles en agua. Dentro de 

las betacianinas de la tuna púrpura se han identificado principalmente la betanina 

y en menores niveles la isobetanina. Dentro de las betaxantinas se ha identificado 

sólo la indicaxantina.  

Por otro lado, muchos estudios avalan las propiedades antioxidantes que presentan 

los polifenoles, por ello en el presente trabajo se cuantificaron polifenoles totales 

que se realizó a las tres variedades del fruto de Opuntia ficus-indica, a través del 

método Folin-Ciocalteu, el cual se basa en la reacción de sus compuestos 

fenólicos de una sustancia con el reactivo de Folin-Ciocalteu, a un pH básico, 

dando lugar a una coloración azul susceptible que es determinada a través del 

espectrofotómetro, como menciona García E, et al (2010)
19

 en su estudio titulado 

“Determinación de polifenoles totales por el método de Folin-Ciocalteu”. Los 

resultados de este ensayo (tabla 6 y gráfica 3) mostraron que el fruto de color 

morado presenta la mayor concentración de polifenoles (977,3 mgEAG/gES) en 
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comparación con las otras dos variedades (865,2 mgEAG/gES); esto indica a la 

vez que existiría una relación directamente proporcional entre la concentración de 

polifenoles y la actividad antioxidante, concordando con lo mencionado por 

García E, et al (2010)
19

, quienes indican que los polifenoles poseen actividad 

antioxidante, ya que dichos compuestos tienen la habilidad de quelar metales, 

inhibir la actividad de la lipooxigenasa y actuarían como atrapador de radicales 

libres. 

Estos resultados obtenidos están sujetos a variantes externas como el sembrado, la 

madurez, la exposición a la radiación solar, la pigmentación y el cultivo de 

Opuntia ficus-indica “tuna”, que conllevaría a una variación de las 

concentraciones de los fitocomponentes relacionados con su actividad 

antioxidante, lo que influiría en la cantidad y calidad de los fitoconstituyentes de 

esta especie vegetal, como lo refieren Figueroa I, et al (2010),
18

 en su trabajo de 

investigación que lleva como título “Contenido de pigmentos, otros compuestos y 

capacidad antioxidante de 12 cultivares de tuna”.  

Según los resultados se podría resaltar que las tres variedades de los frutos 

Opuntia ficus-indica “tuna”, presenta actividad antioxidante, siendo el fruto de 

color morado el que presenta la mayor actividad antioxidante, por ello esta 

variedad de fruto sería un gran potencial como agente antioxidante. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Existe diferencia significativa en el efecto antioxidante de las tres 

variedades de los frutos Opuntia ficus-indica “tuna” procedentes de la 

Región Cajamarca.  

 Al evaluar la capacidad atrapadora de radicales libre de las tres variedades 

del fruto de Opuntia ficus-indica “tuna”, procedente de la Región Cajamarca 

a través del ensayo de DPPH, se obtuvo que el fruto de color morado 

presenta una mayor capacidad atrapadora de radicales libres con un 

porcentaje del 65,5% a comparación con las biovariedades de color 

amarrilla y blanca con porcentajes de 27,2% y 27, 6% respectivamente.  

 Se evaluó la actividad antihemolítica del extracto hidroalcohólico de las tres 

variedades del fruto de Opuntia ficus-indica “tuna” provenientes de la 

Región Cajamarca a través del ensayo de AAPH, determinándose que la 

variedad de color morado presenta la mayor actividad antihemolítica 

(96,1%), en comparación con los frutos de color amarillo y blanco (77,2% y 

81,7%). 

 Se cuantificaron los polifenoles totales presentes en el extracto 

hidroalcohólico de las tres variedades del fruto de Opuntia ficus-indica 

“tuna” provenientes de la Región Cajamarca, mediante el Método de Folin-

Ciocalteu, siendo el fruto de color morado el que contiene una mayor 

concentración de polifenoles totales. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

 Realizar más estudios sobre Opuntia ficus-indica “tuna”, incorporando 

otras partes de la planta para determinar si estas contiene también efecto 

antioxidante. 

 

 Realizar estudios in vivo a fin de poder determinar las concentraciones 

más adecuadas para obtener un efecto antioxidante. 

 

 Promover el consumo del fruto de color morado de Opuntia ficus-indica 

“tuna”, por ser el fruto que presenta mayor porcentaje de inhibición de 

radicales libres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

54 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach.Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach.Vásquez Mayta, María Raquel  

 

 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Alam M, Bristi N, Rafiquzzaman M. Review on in vivo and in vitro 

methods evaluation of antioxidant activity. Rev. Saudi. Pharm. Jour. 

[Revista en internet]. 2013; 21 (2): 143 – 52. [Citado el 20 de diciembre 

del 2015]. Disponible en: 

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319016412000357  

2. Alba J, Chávez J, Verdalet I, Martínez A, Aquino N. Betalaínas, 

polifenoles y actividad antioxidante en tuna roja mínimamente procesada, 

almacenada en atmósferas controladas. Rev. Gayana. Bot. [Revista en 

internet]. 2014; 71 (2): 222 – 6. [Citado el 20 de diciembre del 2015]. 

Disponible en: http://www.gayanabotanica.cl/pdfs/2014/2/05_Alba-

Jimenez_etal.pdf  

3. Alimi H, Hfaeidh N, Mbarki S, Bouoni Z, Sakly M, Ben K. Evaluation of 

Opuntia ficus-indica. Inermis fruit juice hepatoprotective effect upon 

ethanol toxicity in rats. Rev. Gen. Physiol. Biophys. [Revista en internet].  

2012; 31 (3): 335 – 42. [Citado el 15 de diciembre del 2015]. Disponible 

en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23047946 

4. Álvarez J y Bautista J. Sistemática de la tuna cultivada en el Perú. En: 

Álvarez J y Bautista J, editores. I curso de plantación y manejo de tunales 

y propagación de cochinilla en las cuencas altas andinas del Perú. 

Cajamarca: MaFerro; 1989. pp. 1 – 50.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319016412000357
http://www.gayanabotanica.cl/pdfs/2014/2/05_Alba-Jimenez_etal.pdf
http://www.gayanabotanica.cl/pdfs/2014/2/05_Alba-Jimenez_etal.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23047946


Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

55 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach.Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach.Vásquez Mayta, María Raquel  

 

5. Aquino E, Chavarría Y, Chávez J, Guzmán R, Silva E, Verdalet I. 

Caracterización fisicoquímica de siete variedades de tuna (Opuntia spp.) 

color rojo-violeta y estabilidad del pigmento de las dos variedades con 

mayor oncentración. Rev. Inv y Cien. [Revista en internet]. 2012; 1 (55): 3 

– 10. [Citado el 22 de diciembre del 2015]. Disponible en:  

http://www.uaa.mx/investigacion/revista/archivo/revista55/Articulo%201.

pdf 

6. Balasaheb S, Dilipkumar P. Free radicals, natural antioxidants, and their 

reaction mechanisms. Rev. Rsv. Adv. [Revista en internet]. 2015; 5 (1): 

27986 – 8006. [Citado el 22 de diciembre del 2015]. Disponible en:  

http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2015/ra/c4ra13315c  

7. Benites J, Díaz R, López J, Gajardo S. Actividad antioxidante y 

antibacteriana de seis cáscaras de frutos del oasis de Pica. Rev. Biofarbo. 

[Revista en internet]. 2011; 19 (1): 1 – 7. [Citado el 24 de diciembre del 

2015]. Disponible en:   

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S1813-

53632011000100001&script=sci_arttext  

8. Botanical.com, Nopal. [sede Web]. Madrid: botanical.com; 2014. [Citado 

el 1 de diciembre del 2015]. Disponible en:  

http://www.botanicalonline.com/higo_chumbera_opuntia_ficus_indica.ht

m  

9. Brand W, Cuvelier M, Berset C. Use of free radical method to evaluate 

antioxidant activity. Rev. Leb. Wiss. [Revista en internet]. 1995; 28 (1): 25 

– 30. [Citado el 20 de diciembre del 2015]. Disponible en:  

http://www.uaa.mx/investigacion/revista/archivo/revista55/Articulo%201.pdf
http://www.uaa.mx/investigacion/revista/archivo/revista55/Articulo%201.pdf
http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2015/ra/c4ra13315c
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S1813-53632011000100001&script=sci_arttext
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S1813-53632011000100001&script=sci_arttext
http://www.botanicalonline.com/higo_chumbera_opuntia_ficus_indica.htm
http://www.botanicalonline.com/higo_chumbera_opuntia_ficus_indica.htm


Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

56 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach.Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach.Vásquez Mayta, María Raquel  

 

http://radio.cuci.udg.mx/bch/EN/Manuals/Techniques/DPPH-

original_LebensWissTechnol_1995-v28-p25.pdf 

10. Burda S, Oleszek W. Antioxidant and Antiradical Activities of Flavonoids. 

Rev. J. Agric. Food. Chem. [Revista en internet]. 2001; 49 (6): 2774 – 9. 

[Citado el 1 de diciembre del 2015]. Disponible en:  

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf001413m  

11. Carhuapoma M. Estudio de la composición química y actividad 

antioxidante del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray 

“arryán”. [Tesis de Magister en Recursos Vegetales y Terapéuticos]. 

Lima: Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Mayor de San 

Marcos; [Tesis en internet]; 2006. [Citado el 26 de diciembre del 2015]. 

Disponible en:  

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/3285/1/Carhuapoma_

ym(1).pdf  

12. Carocho M, Ferreira I. A review on antioxidants, prooxidants and related 

controversy: Natural and synthetic compounds, screening and analysis 

methodologies and future perspectives. Rev. Food and Chem Toxi. 

[Revista en internet]. 2013; 51 (1): 15 – 25. [Citado el 24 de diciembre del 

2015]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23017782  

13. Cejudo M, Chaalal M, Louaileche H, Parrado J, Heredia F. Betalain 

profile, phenolic content, and color characterization of different parts and 

varieties of Opuntia ficus-indica. Rev. J. Agric. Food. Chem. [Revista en 

internet].  2014; 62 (33): 8491 – 9. [Citado el 20 de diciembre del 2015]. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25075631  

http://radio.cuci.udg.mx/bch/EN/Manuals/Techniques/DPPH-original_LebensWissTechnol_1995-v28-p25.pdf
http://radio.cuci.udg.mx/bch/EN/Manuals/Techniques/DPPH-original_LebensWissTechnol_1995-v28-p25.pdf
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf001413m
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/3285/1/Carhuapoma_ym(1).pdf
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/3285/1/Carhuapoma_ym(1).pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23017782
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25075631


Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

57 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach.Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach.Vásquez Mayta, María Raquel  

 

14. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Determinación de 

actividad antioxidante capacidad de absorción de radicales de oxígeno 

(orac). [sede Web]. Madrid: CSIC; 2011. [Citado el 1 de diciembre del 

2015]. Disponible en:  

http://redcornucopia.org/uploads/formacion/Documentos/5/138770967810

Protocolo%20ORAC-%20RED%20CORNUCOPIA%202013.pdf  

15. Diccionario de la Real Academia Española. Ecotipo [sede Web]. Madrid: 

boletinagrario.com; 2015. [Citado el 31 de diciembre del 2015]. 

Disponible en: http://www.boletinagrario.com/ap-6,ecotipo,2211.html  

16. Edhisambada.wordpress.com. Metode Folin-Ciocalteu. [sede Web]. [s.l.]: 

edhisambada.wordpress.com; 2011. [Citado el 1 de diciembre del 2015]. 

Disponible en: https://edhisambada.wordpress.com/2011/02/18/metode-

folin-ciocalteu/  

17. Fernanda M. Antioxidantes: captadores de radicales libres o sinónimo 

de salud [sede Web] [s.l.]: soarme.com; 2011. [Citado el 1 de diciembre 

del 2015]. Disponible en:  

http://www.soarme.com/archivos/1324143195.pdf  

18. Figueroa I, Martínez M, Rodríguez E, Colinas M, Valle S, Ramírez S, et 

al. Contenido de pigmentos, otros compuestos y capacidad antioxidante en 

12 cultivares de tuna (Opuntia spp.) de México. Rev. Agroc. [Revista en 

internet]. 2010; 44 (7): 763 – 71. [Citado el 18 de diciembre del 2015]. 

Disponible en:  http://www.scielo.org.mx/pdf/agro/v44n7/v44n7a3.pdf 

19. García E, Fernández I, Fuentes A. Determinación de polifenoles totales 

por el método de Folin-Ciocalteu. [sede Web]. Valencia: Universitat 

http://redcornucopia.org/uploads/formacion/Documentos/5/138770967810Protocolo%20ORAC-%20RED%20CORNUCOPIA%202013.pdf
http://redcornucopia.org/uploads/formacion/Documentos/5/138770967810Protocolo%20ORAC-%20RED%20CORNUCOPIA%202013.pdf
http://www.boletinagrario.com/ap-6,ecotipo,2211.html
https://edhisambada.wordpress.com/2011/02/18/metode-folin-ciocalteu/
https://edhisambada.wordpress.com/2011/02/18/metode-folin-ciocalteu/
http://www.soarme.com/archivos/1324143195.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/agro/v44n7/v44n7a3.pdf


Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

58 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach.Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach.Vásquez Mayta, María Raquel  

 

Politécnica de Valencia; 2010. [Citado el 20 de julio del 2016]. Disponible 

en: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/52056/Garcia%20Mart%C3%

ADnez%20et%20al.pdf?sequence=1  

20. García L, Salinas Y, Valle S. Betalaínas, compuestos fenólicos y actividad 

antioxidante en pitaya de mayo (Stenocereus griseus H.). Rev. Fitotec. 

Mex. [Revista en internet]. 2012; 5 (1): 1 – 5. [Citado el 22 de diciembre 

del 2015]. Disponible en: 

http://www.revistafitotecniamexicana.org/documentos/35-

3_Especial_5/1a.pdf f  

21. Giacopini M. Efecto de los ácidos grasos trans sobre las lipoproteínas del 

plasma. Rev. Scielo. [Revista en Internet]. 2008; 27 (1): 19 – 21. [Citado 

el 11 de diciembre del 2015]. Disponible en: 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-

02642008000100005  

22. Huaringa M. Evaluación de betaninas y actividad antioxidante en pulpa 

concentrada de tuna (Opuntia ficus indica) ecotipo morado. [Tesis para 

optar el Título Profesional de Ingeniero Agroindustrial]. Huancayo: 

Facultad de Ciencias Aplicadas, Universidad Nacional del Centro del 

Perú; [Tesis en internet]; 2014. [Citado el 20 de diciembre del 2015]. 

Disponible en: http://intranet.cip.org.pe/imagenes/temp/tesis/43703679.pdf 

23. Jiménez A, Sánchez M, Martínez T. Optimización del método captación 

del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) para evaluar actividad 

antioxidante en bebida de café. Rev. An. Vet. [Revista en internet]. 2012; 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/52056/Garcia%20Mart%C3%ADnez%20et%20al.pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/52056/Garcia%20Mart%C3%ADnez%20et%20al.pdf?sequence=1
http://www.revistafitotecniamexicana.org/documentos/35-3_Especial_5/1a.pdf%20f
http://www.revistafitotecniamexicana.org/documentos/35-3_Especial_5/1a.pdf%20f
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-02642008000100005
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-02642008000100005
http://intranet.cip.org.pe/imagenes/temp/tesis/43703679.pdf


Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

59 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach.Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach.Vásquez Mayta, María Raquel  

 

28 (1): 67 – 78. [Citado el 02 de diciembre del 2015]. Disponible en: 

http://revistas.um.es/analesvet/article/viewFile/188731/155461  

24. Kuskoski A, Troncoso A, Mancini-Filho J, Fett R. Aplicación de diversos 

métodos químicos para determinar actividad antioxidante en pulpa de 

frutos. Rev. Ciênc. Tecnol. Aliment, Campinas. [Revista en Internet]. 

2005; 25 (4): 726 – 32. [Citado el 11 de diciembre del 2015]. Disponible 

en: http://www.redalyc.org/pdf/3959/395940076016.pdf  

25. López P, Pichardo E, Avila A, Vázquez N, Tovar A, Pedraza J, Et al. The 

effect of nopal (Opuntia ficus-indica) on postprandial blood glucose, 

incretins, and antioxidant activity in mexican patients with type 2 diabetes 

after consumption of two different composition breakfasts. Rev. J Acad. 

Nutr. Diet. [Revista en internet].  2014; 114 (11): 1811 – 8. [Citado el 18 

de diciembre del 2015]. Disponible en:  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25132122 

26. López S. Extracción y actividad antioxidante del colorante natural de la 

pulpa del fruto de Opuntia ficus-indica “tuna morada” y su aplicación en 

crema chantilly. [Tesis de Maestría en Ciencias de los Alimentos]. Lima: 

Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Nacional de San Marcos; 

[Tesis en internet]; 2014. [Citado el 23 de diciembre del 2015]. Disponible 

en:ahttp://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/4243/1/L%C3%B

3pez_gs.pdf  

27. Naranjo M, Vélez L, Rojano B. Actividad antioxidante de café 

colombiano de diferentes calidades. Rev. Cub. Plant. Med. [Revista en 

http://revistas.um.es/analesvet/article/viewFile/188731/155461
http://www.redalyc.org/pdf/3959/395940076016.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25132122
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/4243/1/L%C3%B3pez_gs.pdf
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/4243/1/L%C3%B3pez_gs.pdf


Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

60 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach.Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach.Vásquez Mayta, María Raquel  

 

internet].  2011; 16 (2): 58 – 60. [Citado el 24 de diciembre del 2015]. 

Disponible en:   

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-

47962011000200005  

28. Ochoa C, Guerrero J. Efecto del almacenamiento a diferentes temperaturas 

sobre la calidad de tuna roja (Opuntia ficus indica (L.) Miller). Rev. Inf. 

Tec. [Revista en internet]. 2012; 23 (1): 117 – 28. [Citado el 22 de 

diciembre del 2015]. Disponible en:  

http://www.scielo.cl/pdf/infotec/v23n1/art13.pdf 

29. Oliveira M. Estudio Comparativo de métodos de avaliação da capacidade 

antioxidante de compostos bioactivos. [Tesis para optar el Grado de 

Maestro en Ingeniería Alimentaria]. Lisboa: Facultad de Ingeniería, 

Universidad Técnica de Lisboa; [Tesis en internet]; 2010. [Citado el 12 de 

julio del 2016]. Disponible en:  

https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/3146/3/TESEMESTRAD

O3x.pdf  

30. Osuna U, Reyes J, Rodríguez L. Cactus (Opuntia ficus-indica): Una 

revisión de sus antioxidantes y propiedades potencial farmacológico uso 

en enfermedades crónicas. Rev. Nat. Prod. Chem. Res. [Revista en 

internet]. 2014; 2 (6): 1 – 8. [Citado el 20 de diciembre del 2015]. 

Disponible en: http://www.esciencecentral.org/journals/cactus-opuntia-

ficusindica-a-review-on-its-antioxidants-properties-2329-

6836.1000153.pdf  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-47962011000200005
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-47962011000200005
http://www.scielo.cl/pdf/infotec/v23n1/art13.pdf
https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/3146/3/TESEMESTRADO3x.pdf
https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/3146/3/TESEMESTRADO3x.pdf
http://www.esciencecentral.org/journals/cactus-opuntia-ficusindica-a-review-on-its-antioxidants-properties-2329-6836.1000153.pdf
http://www.esciencecentral.org/journals/cactus-opuntia-ficusindica-a-review-on-its-antioxidants-properties-2329-6836.1000153.pdf
http://www.esciencecentral.org/journals/cactus-opuntia-ficusindica-a-review-on-its-antioxidants-properties-2329-6836.1000153.pdf


Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

61 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach.Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach.Vásquez Mayta, María Raquel  

 

31. Portal C. Antioxidante: definición, clasificación y conceptos generales 

[sede Web]. Santiago: Portal Carlos; 2011. [Citado el 1 de diciembre del 

2015]. Disponible en: http://www.portalantioxidante.com/antioxidante/. 

32. Prada F. Evaluación de la actividad antioxidante in vitro de extractos de 

Erythroxylum coca Lam. y Coffea arabica L. en un sistema lipídico 

modelo [Tesis para optar el Título de Químico]. Lima: Facultad de 

Ciencias, Universidad Industrial de Santander; [Tesis en internet]; 2004. 

[Citado el 26 de diciembre del 2015]. Disponible en: 

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/495/2/112478.pdf  

33. Pulgar J. 123 Frutales nativos. En: Pulgar J, editores. Publicación de la 

Universidad Nacional Agraria la Molina. Lima: San Marcos; 1992: pp. 50 

– 9.  

34. Quiñones M, Aleixandre A. Los polifenoles, compuestos de origen natural 

con efectos saludables sobre el sistema cardiovascular. Rev. Nutr Hosp. 

[Revista en internet]. 2012; 27 (1): 76 – 89. [Citado el 20 de julio del 

2016]. Disponible en:  

http://digital.csic.es/bitstream/10261/101372/1/Los%20polifenoles.pdf  

35. Ramírez M, García R, Corrales J, Ybarra C, Castillo A. Compuestos 

antioxidantes en variedades pigmentadas de tuna (Opuntia sp.). Rev. 

Fitotec. Mex. [Revista en internet]. 2015; 38 (4): 349 – 57. [Citado el 20 

de julio del 2016]. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rfm/v38n4/v38n4a2.pdf  

36. Real Academia Española. Fruto. [sede Web]. Madrid: dle.rae.es; 2015. 

[Citado el 12 de diciembre del 2015]. Disponible en: 

http://www.portalantioxidante.com/antioxidante/
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/495/2/112478.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/101372/1/Los%20polifenoles.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/rfm/v38n4/v38n4a2.pdf


Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

62 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach.Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach.Vásquez Mayta, María Raquel  

 

 http://dle.rae.es/?id=IXxev3t  

37. Repo R, Encin C. Determinación de la capacidad antioxidante y 

compuestos bioactivos de frutas nativas peruanas. Rev. Soc. Quím. Perú. 

[Revista en internet]. 2008; 74 (2): 108 – 24. [Citado el 22 de diciembre 

del 2015]. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1810-

634X2008000200004&script=sci_arttext 

38. Repo R, Encina C. Determinación de la capacidad antioxidante y 

compuestos bioactivos de frutas nativas peruanas. Rev. Soc. Quím. Per. 

[Revista en internet]. 2008; 74 (2): 108 – 24. [Citado el 20 de julio del 

2016]. Disponible en:  

http://www.scielo.org.pe/pdf/rsqp/v74n2/a04v74n2.pdf 

39. Reyes. A, Martínez J, Vázquez A. Determinación de actividad 

antioxidante y microencapsulación de compuestos activos de Opuntia ficus 

indica. Rev. Tlat. [Revista en internet]. 2014; 1 (16): 1 – 18. [Citado el 20 

de diciembre del 2015]. Disponible en: 

http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/16/opuntia.pdf  

40. Rosillo C. Estudio de los principios bioactivos y obtención de colorantes 

naturales de la cáscara de Opuntia ficus - indica (L.) Miller “tuna” [Tesis 

para optar el Título Profesional de Químico Farmacéutico]. Lima: Facultad 

de Farmacia y Bioquímica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 

[Tesis en internet]; 2016. [Citado el 22 de diciembre del 2016]. Disponible 

en:  

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/5031/1/Rosillo_zc.pdf 

http://dle.rae.es/?id=IXxev3t
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1810-634X2008000200004&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1810-634X2008000200004&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/pdf/rsqp/v74n2/a04v74n2.pdf
http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/16/opuntia.pdf
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/5031/1/Rosillo_zc.pdf


Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

63 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach.Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach.Vásquez Mayta, María Raquel  

 

41. Stintzing F, Herbach K, Mosshammer M, Carle R, Yi W, Sellappan S, 

Akoh C, et al. Color, betalain pattern, and antioxidant properties of cactus 

pear (Opuntia spp.) clones. Rev. J Agric Food Chem. [Revista en internet]. 

2005; 53 (2): 442 – 51. [Citado el 22 de diciembre del 2015]. Disponible 

en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15656686  

42. Tapia A, Rodríguez J, Theoduloz C, López S, Feresin E, Schmeda-

Hirschmann G. Free radical scavengers and antioxidants from baccharis 

grisebachii. Rev. J. Eth. Pharm. [Revista en internet]. 2004; 95 (2): 155 – 

61. [Citado el 02 de diciembre del 2015]. Disponible en:  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15507329  

43. Tomás G, Huamán J, Aguirre M, Bravo M, León J, Guerrero M, et al. 

Estudio químico y fitoquímico de la Opuntia ficus-indica “tuna”, y 

elaboración de un alimento funcional. Rev. Per. Quím. Ing. Quím. [Revista 

en internet]. 2012; 15 (1): 70 – 4. [Citado el 20 de diciembre del 2015]. 

Disponible en:  

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quim/article/downloa

d/4772/3846 

44. Tovar J. Determinación de la actividad antioxidante por DPPH y ABTS de 

30 plantas recolectadas en la eco-región cafetera [Tesis para optar el Título 

de Químico Industrial]. Pereira: Facultad de Tecnología, Universidad 

Tecnológica de Pereira; [Tesis en internet]; 2013. [Citado el 12 de 

diciembre del 2015]. Disponible en: 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/3636/1/54763T736.p

df  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15656686
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15507329
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quim/article/download/4772/3846
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quim/article/download/4772/3846
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/3636/1/54763T736.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/3636/1/54763T736.pdf


Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

64 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach.Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach.Vásquez Mayta, María Raquel  

 

45. Treviño J, Oranday A, Rivas C, Verde M, Núñez A, Morales E, et al. 

Potencial antioxidante en cactáceas. [sede Web]. [s.l.]: 

Cybertesis.unmsm.edu; 2014. [Citado el 1 de diciembre del 2015]. 

Disponible en: http://www.respyn.uanl.mx/especiales/2006/ee-14-

2006/documentos/Art27.pdf  

46. Vasudevan M, Sreekumari S, Vaidyanathan K. Radicales libres y 

antioxidantes. En: Vasudevan M, Sreekumari S, Vaidyanathan K, editores. 

Bioquímica para Estudiantes de Medicina. 6ª ed. México: Cuellar Ayala; 

2011; pp. 236 – 41. 

47. Vergara C. Extracción y estabilización de betalaínas de tuna púrpura 

(Opuntia ficus-indica) mediante tecnología de membranas y 

microencapsulación, como colorante alimentario. [Tesis para optar el 

Grado de Doctor en Nutrición y Alimentos]. Santiago: Facultad de 

Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile; [Tesis en 

internet]; 2013. [Citado el 22 de diciembre del 2015]. Disponible en: 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/114868/vergara_cc.pdf?s

equence=1&isAllowed=y  

48. Wilson E. Betalaínas: colorantes naturales con actividad antioxidante 

[sede Web]. [s.l.]: profitocoop.com; 2009. [Citado el 1 de diciembre del 

2015]. Disponible en: 

http://www.profitocoop.com.ar/articulos/Betala%EDnas.pdf  

 

 

 

http://www.respyn.uanl.mx/especiales/2006/ee-14-2006/documentos/Art27.pdf
http://www.respyn.uanl.mx/especiales/2006/ee-14-2006/documentos/Art27.pdf
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/114868/vergara_cc.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/114868/vergara_cc.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.profitocoop.com.ar/articulos/Betala%EDnas.pdf


Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

65 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach.Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach.Vásquez Mayta, María Raquel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los frutos Opuntia ficus-indica 

“tuna”, en la provincia de Cajamarca 

66 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach.Cabanillas Murillo, Jayer Smith 

Bach.Vásquez Mayta, María Raquel  

 

Anexo Nº 1: Vías de degradación de betalaínas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anexo Nº 2: Principales betalaínas  
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Fuente: Wilson E. Betalaínas: colorantes naturales con actividad antioxidante [sede Web] [s.l.]: 

profitocoop.com; 2009
.48 

 

Fuente: Wilson E. Betalaínas: colorantes naturales con actividad antioxidante [sede 

Web] [s.l.]: profitocoop.com; 2009.
48 

 

Químicamente las betalaínas son alcaloides derivados de la tirosina que pueden ser de 

dos tipos: las betacianinas que son de color rojo-violáceo (b) y las betaxantinas (c) 

anaranjadas amarillentas, ambas con el núcleo fundamental del ácido betalámico (a)
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Anexo Nº 3: Esquema de la ruta biosintética de los polifenoles en las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 4: Núcleo estructural de los principales grupos de flavonoides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Quiñones M, Aleixandre A. Los polifenoles, compuestos de origen natural con efectos 

saludables sobre el sistema cardiovascular. Rev. Nutr Hosp. [Revista en internet]. 2012; 27 (1): 

76 – 89.
34 

 

Fuente: Quiñones M, Aleixandre A. Los polifenoles, compuestos de origen natural con efectos 

saludables sobre el sistema cardiovascular. Rev. Nutr Hosp. [Revista en internet]. 2012; 27 (1): 

76 – 89.
34 
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Anexo Nº 5: Cambio de color del DPPH después de reaccionar con 

antioxidante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 6: La reacción de fenol con el reactivo de Folin-Ciocalteu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oliveira M. Estudio Comparativo de métodos de avaliação da capacidade antioxidante 

de compostos bioactivos. [Tesis para optar el Grado de Maestro en Ingeniería Alimentaria]. 

Lisboa: Facultad de Ingeniería, Universidad Técnica de Lisboa; [Tesis en internet]; 2010.
29 

 

Fuente: Edhisambada.wordpress.com. Metode Folin-Ciocalteu. [sede Web]. [s.l.]: 

edhisambada.wordpress.com; 2011. 
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Anexo Nº 7: Reacción del AAPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 8: Galería de fotografías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Realizando la selección de los frutos de los frutos de  Opuntia 

ficus-indica “tuna” a) frutas que cumplieron con los criterios de inclusión, y 

b) frutas que no cumplieron con los criterios de inclusión. 

A B 

Fuente: Balasaheb S, Dilipkumar P. Free radicals, natural antioxidants, and their reaction 

mechanisms. Rev. Rsv. Adv. [Revista en internet]. 2015; 5 (1): 27986 – 8006.
6  
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Fotografía 2: Preparación de los extractos hidroalcohólicos de los frutos de  

Opuntia ficus-indica “tuna” A) Pesado de los las variedades de los frutos, B) 

Traspaso de lo pesado a un matraz, C) Adición del alcohol de 96° y D) 

colocación de mezcla anterior en el equipo de agitador magnético en 

constante agitación por 24 horas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fotografía 3: Realizando la operación de la extracto hidroalcohólico en el 

equipo de Rotavapor R-210 BUCHI Switzerland. A) Filtrado de los extractos 

de hidroalcohólicos de los frutos de  Opuntia ficus-indica “tuna” y colocación 

de los extractos en el rotavapor, B) Extracción del alcohol del extracto 

hidroalcohólico del fruto de color amarillo, C) Extracción del alcohol del 

extracto hidroalcohólico del fruto de color verde y D) Extracción del alcohol 

del extracto hidroalcohólico del fruto de color morado. 

B 

D 

A 

C 

A 

B C D 
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Fotografía 4: Obtención del extracto hidroalcohólico, llevado al equipo de 

secado (Estufa Memmert), a una temperatura de 40° C durante 7 días para lo 

cual se obtuvo completamente seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5: Realizando el Método de DPPH (2,2-Difenil-1-picril-hidrazilo), 

y mostrando el cambio de coloración en los tubos de ensayos por triplicado, 

juntos a los grupos control y estándares para realizar la lectura a una 

longitud de onda (517 nm en un espectrofotómetro Spectronic modelo 

Genesys 20). 
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Fotografía 6: Método de AAPH (2,2'-azobis-(2-aminopropano)-

dihidroclorhídrico) mostrando el cambio de coloración en los tubos de 

ensayos por triplicado, juntos a los grupos control y estándares para realizar 

la lectura a una longitud de onda (540 nm en un espectrofotómetro 

Spectronic modelo Genesys 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7: Cuantificación de los polifenoles Totales según el Método de 

Folin-Ciocalteu. 

 


