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RESUMEN

 Es bien sabido que los extractos de algas tienen 
una gran variedad de bioactividades. Sin embargo, 
poco se sabe acerca de la capacidad antioxidante de 
las algas de Venezuela. Por lo tanto, el objetivo de 
este trabajo fue estudiar la capacidad antioxidante 
de extractos de algas colectadas en las costas de 
Venezuela (Laurencia sp, Gelidium sp, Gracilaria 
sp, y fi coeritrina aislada de Bryothamnion sp). Se 
determinó la actividad antioxidante in vitro de los 
extractos de algas a través de la oxidación del ión 
ferroso con naranja de xilenol, y el método del 
ácido tiobarbitúrico en homogenatos de cerebro 
de ratas Wistar macho. Además, se llevó a cabo 
la determinación de la actividad antioxidante 
(AOA), y su efecto sobre el anión superóxido 
y el radical hidroxilo. Los resultados muestran 
que todos los extractos tuvieron la capacidad 
de reducir la concentración de hidroperóxidos 
lipídicos y malondialdehído producidos durante 
la peroxidación lipídica, de un modo comparable 
al de otros antioxidantes ampliamente utilizados, 
tales como melatonina y vitamina E. Además, 
todos los extractos tuvieron la capacidad de inhibir 
la formación del anión superóxido y del radical 
hidroxilo. Los valores de AOA fueron equivalentes 
a una concentración de ácido úrico entre 0,38 y 0,61 
mM, el ácido úrico resultó un potente antioxidante a 
una concentración de 1 mM. De todos los extractos 
de algas, la ficoeritrina presentó los mayores 
valores de actividad antioxidante con todos los 
métodos utilizados en este trabajo, en algunos de 
los casos, con valores mayores a los encontrados 
con melatonina y vitamina E. 
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ABSTRACT

 It is well known that seaweed extracts have a 
variety of bioactivities. However, little is known 
about the antioxidant capacity of Venezuelan 
seaweeds. Therefore, the aim of this research 
was to study the antioxidant capacity of seaweed 
extracts (Laurencia sp, Gelidium sp, Gracilaria 
sp, and phycoerithrin isolated from Bryothamnion 
sp). In vitro antioxidant capacity in seaweed was 
determined by ferrous ion oxidation with the xylenol 
orange method and thiobarbituric acid method in 
brain extracts of male wistar rats. Moreover, the 
antioxidant activity (AOA), and their effect on 
superoxide anion and hydroxyl radical, was also 
performed. The results showed that all the extracts 
had the capacity to decrease lipid hydroperoxides and 
malondialdehyde concentrations, produced during 
lipid peroxidation, in a way comparable to that of 
other widely used antioxidants such as melatonin 
and vitamin E. Moreover, all the extracts had the 
capacity to inhibit the generation of superoxide anion 
and hydroxyl radical. AOA values were equivalent to 
a concentration of uric acid between 0.38 and 0.61 
mM, with uric acid being a potent antioxidant at 1 
mM. Of all seaweeds extracts, phycorithrin presented 
the highest antioxidant activity with all the methods 
reported in this work, being in some cases higher 
than melatonin and vitamin E.
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INTRODUCCIÓN
 

 En Asia, las algas han sido consumidas como 
vegetales desde el inicio de los tiempos. En promedio, 
en Japón se consumen 1,4 kg de alga por persona 
al año. Esta antigua tradición ha traído como 
consecuencia la realización de múltiples estudios 
epidemiológicos que demuestran los benefi cios a la 
salud ligados al consumo de algas [1-3].
 Las algas tienen una gran variedad de nutrientes, 
tales como lípidos, proteínas, fi bra, y polisacáridos 
[4-6]. También contienen una gran variedad de 
micronutrientes que funcionan como antioxidantes, 
tales como vitamina B12 [7]; vitamina C, en el rango 
de 500 a 3.000 mg/kg de peso seco en algas verdes 
y pardas (un nivel comparable al de perejil, grosella 
negra y pimientas [8]; vitamina E, en el rango de 200 
a 600 mg/kg de peso seco [9]; polifenoles, en un rango 
de 5 a 15% de peso seco [10,11] y carotenoides, los 
cuales son antioxidantes muy poderosos [12,13]. 
 El contenido de fi bra en las algas se encuentra entre 
33% y 75% de peso seco, y consiste mayormente en 
polisacáridos solubles (entre 17% y 59%). Las algas 
constituyen una fuente de fi bra que difi ere química 
y fisicoquímicamente de aquellas encontradas en 
las plantas terrestres, pudiendo inducir efectos 
fi siológicos diferentes. La fi bra contenida en las algas 
puede presentar actividades funcionales importantes, 
tales como antioxidante, efecto antimutagénico y 
anticoagulante, actividad antitumoral, y un papel 
importante en la modifi cación del metabolismo de los 
lípidos en el cuerpo humano [14].
 Actualmente, existe una gran cantidad de evidencia 
que indica que los radicales libres causan daño 
oxidativo en lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. 
De estos radicales libres, las especies reactivas del 
oxígeno (ROS), tales como el anión superóxido, 
radical hidroxilo o el radical peroxilo, pueden ser la 
causa de múltiples complicaciones biológicas, entre 
las que se encuentran carcinogénesis, mutagénesis, 
envejecimiento, enfermedades neurodegenerativas y 
arterosclerosis [15,16]. Debido a la gran variedad de 
patologías que han sido relacionadas con las ROS, se ha 
comenzado una búsqueda extensiva de antioxidantes 
que puedan disminuir los efectos degenerativos de 
las ROS en el organismo [17,18]. Los estudios han 
demostrado que docenas de especies de algas tienen 

actividad antioxidante [5,13,19-24]. Pero poco es lo 
que se conoce acerca de la actividad antioxidante de 
algas originarias de las costas de Venezuela. En vista 
de lo mencionado anteriormente, los objetivos de este 
trabajo fueron, en primer lugar, evaluar la capacidad 
antioxidante de extractos acuosos de algas venezolanas 
en el proceso de peroxidación lipídica; en segundo 
lugar, medir la AOA en función del ácido úrico; y en 
tercer lugar, evaluar los efectos de los extractos sobre 
radicales libres como el anión superóxido y el radical 
hidroxilo. 

MATERIALES Y MÉTODOS
 

 Material vegetal. Se usaron cuatro especies de 
algas en esta investigación: Gracilaria sp, Laurencia 
sp, Gelidium sp y Bryothamnion sp (la cual fue 
usada como fuente vegetal para la extracción de 
la fi coeritrina). Las algas fueron colectadas en las 
costas del Parque Nacional Morrocoy y en San Juan 
de Los Callos, en el estado Falcón de Venezuela. 
Las algas fueron transportadas en hielo hasta el 
laboratorio y almacenadas a –35ºC hasta su utilización. 
Posteriormente, 350 g de cada alga fueron lavados 
con agua destilada para eliminar contaminantes, 
homogenizados a 95-97% (p/v) en buffer fosfato salino 
(PBS) 50 mM (pH 7,1), y centrifugados a 3.000xg por 
5 min en una centrífuga BHG Optima II (Gosheim, 
Germany). Fue utilizado el sobrenadante para los 
análisis. 
 Para la preparación de la fi coeritrina, 500  g del 
alga Bryothamnion sp congelada fueron triturados 
hasta obtener un polvo fi no en presencia de nitrógeno 
líquido. Posteriormente, se le agregó PBS y se dejó 
en agitación toda la noche a 4ºC. La suspensión 
resultante fue fi ltrada a través de lycra, y el fi ltrado fue 
centrifugado a 5.000xg por 15 min a 4ºC. Se colectó el 
sobrenadante y se almacenó a -20ºC hasta su análisis. 
Las proteínas fueron precipitadas del extracto de alga 
por medio de la adición de sulfato de amonio a 80% 
de saturación. El precipitado fue aislado por medio 
de centrifugación a 8.000xg en centrífuga BHG 
Optima II (Gosheim, Germany por 20 min a 4ºC, y 
resuspendido en PBS. Después de realizar una diálisis 
usando una membrana de diálisis de nitrocelulosa y 
agua desionizada, las muestras fueron liofi lizadas. Se 
realizó una cromatografía de intercambio aniónico en 
una columna Q Sepharose Fast Flow media equilibrada 
con Buffer Tris-HCl 0,05 M (pH 7,0) para separar el 
pigmento y las proteínas del extracto. La fi coeritrina 
fue eluida con buffer Tris–HCl 0,05 M (pH 7,0) que 
contenía NaCl 0,4 M. Se analizó el contenido de 
fi coeritrina de cada una de las fracciones obtenidas 
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y se reunieron aquellas que contenían el pigmento. 
Después de realizar una diálisis en presencia de agua 
desionizada, las muestras fueron liofi lizadas [25]. La 
fi coeritrina se usó a una concentración de 1 M en los 
estudios de actividad antioxidante.
 Homogenatos de cerebro de rata. Fueron usadas 
ratas Wistar, machos de 200-250 g y de dos meses de 
edad. Las ratas fueron manejadas de acuerdo a las 
regulaciones internacionales, y fueron mantenidas en 
condiciones controladas de humedad, alimentación, 
ciclos circadianos y temperatura. Los homogenatos 
de cerebro fueron preparados al 40% (p/v) en metanol 
grado HPLC para el método de FOX, y al 3,3% (p/v) 
en buffer fosfato 50 mM (pH 7,4) para el método del 
TBA. 
 Método de FOX. El ensayo de peroxidación 
lipídica se realizó durante 60 min a 37ºC. La mezcla 
para la generación de los hidroperóxidos lipídicos 
(LHPs) contenía 10 L del reactivo de Fenton 1 (5 
L de cloruro de magnesio 5 mM y 5 L de peróxido 
de hidrógeno 50 mM), 10 L del extracto de alga, y 
80 L del homogenato de cerebro. Se agregaron 900 
L del reactivo de FOX a cada muestra (49 mg de 
sulfato de amonio ferroso en 50 mL de H2SO4 250mM, 
0,397 g BHT, y 0,038 g de naranja de xylenol en 950 
mL de metanol grado HPLC), y se dejó reaccionar 
por 30 min a temperatura ambiente. La absorbancia 
se registró a 560 nm, usando peróxido de hidrógeno 
como estándar en un espectrofotómetro Fisher UV-VIS 
4488PC (Fisher), el cual fue utilizado en todas las 
determinaciones espectrofotométricas [26]. Se calculó 
la concentración de LHPs, expresada en M, y se 
determinó el porcentaje de inhibición de la formación 
de los LHPs en comparación con una muestra a la que 
no se le agrega ningún tratamiento. 
 Peroxidación lipídica enzimática y no 
enzimática: método de los TBARS. La peroxidación 
lipídica fue llevada a cabo durante 60 min a 37ºC en 
una mezcla que contenía 100 L de cada extracto 
de alga, 50 L cloruro de hierro 5 mM, 50 L de 
peróxido de hidrógeno 50 mM (reactivo de Fenton 
2 para la peroxidación lipídica no enzimática) o 100 
L of NADH 2 mM (para la peroxidación lipídica 
enzimática), y 400 L del homogenato de cerebro [27]. 
La mezcla fue diluida con 600 L de agua Milli-Q. 
Se le agregaron los siguientes a reactivos a 500 L de 
la mezcla anterior: 1,5 mL de ácido acético 20% (pH 
3,5), 1,2 mL de TBA 1%, 10 L de BHT 10 mM, y 
0,2 mL de SDS 10%. Se dejó reaccionar la mezcla a 
100ºC durante 1 h y fue centrifugada 2.000 rpm por 10 
minutos en una centrífuga BHG Optima II. Se midió 
la absorbancia a 532 nm usando TMP como estándar. 
Se calculó la concentración de TBARS expresada 

en nmol de TBARS/mg de homogenato usado, y se 
determinó el porcentaje de inhibición de la formación 
de TBARS en comparación con una muestra a la que 
no se le agregó ningún tratamiento.  
 Método de la Actividad Antioxidante (AOA). El 
AOA fue determinado usando el método desarrollado 
por Koracevic y col. [28]. En este método, una 
solución estandarizada de Fe-EDTA reacciona con el 
peróxido de hidrógeno en una reacción tipo Fenton, 
promoviendo la formación de radicales hidroxilo. 
Estos ROS degradan el benzoato, resultando en la 
formación de TBARS. Esta reacción fue monitoreada 
espectrofotométricamente a 532 nm, y se define 
como AOA a la inhibición del desarrollo del color, en 
comparación con una solución de ácido úrico a 1 mM. 
Los resultados se expresan en mM, refi riéndose esta 
concentración a equivalentes de ácido úrico. 
 Ensayo del anión superóxido. Fue desarrollado 
un microensayo adaptando el método descrito por 
Rice-Evans y col. [29]. EL anión superóxido fue 
generado por la reacción entre el NADH y el PMS, 
y detectado por la reducción del NBT. La mezcla de 
reacción contenía 20 μL del extracto de alga, 50 μL de 
NADH 320 mM, y 50 μL de NBT 0,1 mM. Después 
de la incubación a temperatura ambiente por 10 min, 
la reacción fue iniciada con 15 μL de PMS 40 mM. 
Los cambios de absorbancia se registraron a 560 
nm durante los 3 primeros minutos de la reacción. 
Los resultados se expresaron como porcentaje de 
inhibición de la formación del anión superóxido en 
comparación con una muestra a la que no se le agregó 
ningún tratamiento. 
 Ensayo del radical hidroxilo. El radical hidroxilo 
fue generado a través de la reacción de Fenton 
siguiendo el método descrito por Halliwell y col. [30]. 
Se agregaron los siguientes reactivos a la mezcla de 
reacción: 0,1 mL de desoxiribosa 28 mM, 0,5 mL de 
buffer fosfato 40 mM (pH 7,4), 0,1 mL de FeCl3 1mM,  
0,1 mL de EDTA 1,04 mM, 0,1 mL de H2O2 1 mM, 
0,1 mL de ácido ascórbico 1 mM, y 200 μL de cada 
extracto de alga. La mezcla fue incubada por 1 h a 
37ºC. Luego, se le añadieron 0,5 mL de TBA 1 % (p/v) 
en NaOH 0,05 M y 0,5 mL de ácido tricloroacético 
2,8% (v/v) y se dejó reaccionar por 10 min a 100°C. 
La absorbancia se registró a 532 nm. Los resultados 
se expresaron como porcentaje de inhibición de la 
formación del radical hidroxilo en comparación con 
una muestra a la que no se le agregó ningún tratamiento
 Medición de la concentración de grupos 
fenólicos. La determinación de la concentración de 
grupos fenólicos fue llevada a cabo por medio de una 
técnica colorimétrica basa en el reactivo de Folin-
Ciocalteu siguiendo el método de Singleton y col. [31]. 
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Los resultados se expresaron como mg de fenoles por 
litros de solución. 
 Estadística. Todos los experimentos fueron 
llevados a cabo por triplicado. Los datos fueron 
analizados usando el método de análisis de varianza 
de una sola vía y el test de comparación múltiple 
Newman-Keuls (Prism®, Graph Pad, San Diego, CA).

RESULTADOS

 Efecto de los extractos de algas en la 
peroxidación lipídica. En la Tabla 1 se reportan 
los porcentajes de inhibición de la formación de 
productos de la peroxidación lipídica obtenidos 
en los métodos de FOX y de TBARS enzimático y 
no enzimático, y su comparación con melatonina 
y vitamina E, usando homogenatos de cerebro de 

rata para la inducción del proceso de peroxidación. 
Se puede observar que todos los extractos acuosos 
de algas disminuyeron las concentraciones de 
malondialdehído (químico y enzimático) y de 
hidroperóxidos lipídicos. Se encontraron diferencias 
estadísticamente signifi cativas entre los controles y 
las muestras tratadas con los extractos acuosos de 
algas (P < 0,05). En general, la fi coeritrina exhibió 
los mayores valores de inhibición de la peroxidación 
lipídica en comparación con otros extractos, y 
en algunos casos, de manera comparable con la 
melatonina y la vitamina E. En líneas generales, la 
inhibición de la formación de malondialdehído fue 
mayor que la encontrada para los hidroperóxidos 
lipídicos, y la melatonina y la vitamina E presentaron 
una capacidad antioxidante comparable, en algunos 
casos, a la reportada para la fi coeritrina. 

TABLA 1
Efecto de los extractos acuosos de algas sobre la concentración de Malondialdehído (MDA) e Hidroperóxidos Lipídicos 

(LHPs) in vitro y su comparación con Melatonina y Vitamina E en homogenatos de cerebro de rata. 

Extracto

Porcentaje de inhibición de (%)

Método del TBA No-enzimático Método TBA enzimático Método de FOX

[TBARS] 

(nmol/mg)1
Inhibición (%)

[TBARS] 

(nmol/mg)1
Inhibición (%)

[LHPs]

(M)2

Inhibición (%)

Control 65,50  0,02e --- 45,71  0,04c --- 51,51  0,05d ---

Gracilaria sp 1 48,38  0,01d 26,00  0,04a 32,34  0,01b 28,61  0,01a 44,91  0,01c 13,21  0,04a

Gracilaria sp 2 43,17  0,02d 33,61  0,02b 34,11  0,04b 24,61  0,01a 44,32  0,05c 13,71  0,04a

Laurencia sp 46,62  0,03d 28,60  0,02a 34,24  0,03b 24,00  0,05a 44,85  0,02c 13,51  0,05a

Gelidium sp 47,04  0,03d 26,60  0,02a 34,17  0,05b 24,22  0,04a 44,32  0,03c 13,10  0,01a

Ficoeritrina 32,89  0,01c 50,45  0,05c 25,61  0,01a 44,60  0,03d 38,64  0,02b 25,81  0,01b

Melatonina 19,40  0,01a 70,20  0,03e 28,94  0,01a 37,00  0,03b 30,45  0,01a 41,71  0,01c

Vitamina E 22,80  0,01b 65,11  0,01d 27,42  0,04a 40,20  0,02c 30,51  0,02a 41,51  0,05c

R2 ----- 0,912 ----- 0,899 ----- 0,945

    Se presentan los datos como media ± DE (n = 3). Las medias de una misma columna que comparten la misma letra no son estadísticamente diferentes según 
la prueba de comparación múltiple de Newman-Keuls (P < 0,05). La Vitamina E, la melatonina y la fi coeritrina fueron usadas a una concentración de 1 M. 1La 
concentración de TBARS se expresó en nmol de TBARS/mg de homogenato usado. 2La concentración de LPHs se expresó como M de este compuesto. Para los 
tres métodos, se determinó el porcentaje de inhibición comparación con una muestra a la que no se le agrega ningún tratamiento.

 Efecto de los extractos crudos de algas 
sobre  e l  an ión  superóx ido  y  e l  rad ica l 
hidroxilo. El efecto de los extractos crudos 
de algas se estudió sobre la generación de 
radicales libres tales como el anión superóxido 
y el radical hidroxilo. En la Tabla 2 se puede 

observar que todos los extractos tuvieron la 
capacidad de disminuir la generación de los dos 
radicales libres antes mencionados de manera 
estadísticamente significativa. En general, la 
ficoeritrina mostró los mayores porcentajes 
de inhibición para la formación de estos dos 
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radicales, de manera comparable a la vitamina 
E y la melatonina.

 
 
 Medición del valor de AOA. Los valores de 
AOA se muestran en la Tabla 2. Puede observarse 
que la actividad antioxidante de los extractos 
acuosos de algas estaba entre 0,38 y 0,61 mM 
de equivalentes de ácido úrico, los cuales son 
considerados valores medios en comparación 
con 1 mM de ácido úrico usado en este ensayo. 
Nuevamente, la ficoeritrina presentó el mayor 
valor de AOA, seguido por los extractos de otras 
algas, los cuales presentaron valores similares 
entre sí. Los valores de AOA de la melatonina 
y la vitamina E fueron de 0,79 y 0,61 mM de 
equivalentes de ácido úrico, similares a los 
encontrados para la ficoeritrina.
 Concentración de grupos fenólicos de los 
extractos de algas. Se determinó el contenido 
de grupos fenólicos de los extractos de algas 
usados en este estudio, encontrándose que los 
valores estuvieron en un rango entre 119 y 291 
mg de fenoles por litros de solución, siendo la 
ficoeritrina la que presentó un mayor contenido 
de fenoles (Tabla 3). Además, se encontró una 
correlación directa entre el contenido de grupos 
fenólicos y la actividad antioxidante de cada 
uno de los extractos usados, lo que se demuestra 
por medio de los valores de R2 superiores a 
0,9 encontrados al correlacionar la actividad 
antioxidante con el contenido de fenoles de 
cada uno de los extractos (Tablas 1 y 2).

TABLA 2
Efecto de los extractos crudos de algas sobre la 

generación del anión superóxido y el radical hidroxilo y 
la AOA, en comparación con Melatonina y Vitamina E.

   Se presentan los datos como media ± DE (n = 3). Las medias de una misma 
columna que comparten la misma letra no son estadísticamente diferentes 
según la prueba de comparación múltiple de Newman-Keuls (P < 0,05). La 
Vitamina E y la melatonina fueron usadas a una concentración de 1 M. 
1Los re se expresan como porcentaje de inhibición de la formación de los 
radicales libres en comparación con una muestra a la que no se le agregó 
ningún tratamiento. 2Los resultados se expresan como mM, signifi cando 
esta una concentración equivalente a ácido úrico, el cual es el antioxidante 
usado como patrón en este ensayo. 

Extracto
Inhibition (%)

Anión Superóxido1 Radical Hidroxilo1 AOA (mM)2

Gracilaria sp 1 38,91  0,04b 33,70  0,03c 0,38  0,02a

Gracilaria sp 2 36,00  0,01b 25,90  0,03a 0,41  0,03a

Laurencia sp 30,50  0,04a 29,89  0,05b 0,39  0,01a

Gelidium sp 31,01  0,04a 30,43  0,03b 0,38  0,04a

Phycoerythrin 45,70  0,03c 48,92  0,01e 0,61  0,02b

Melatonin 45,50  0,04c 40,74  0,01d 0,79 ± 0,01c

Vitamin E 45,30  0,04c 44,00  0,02f 0,61 ± 0,01b

R2 0,925 0,903 0,897

TABLA 3
Concentración de grupos fenólicos de los diferentes 
extractos acuosos de algas usados en este estudio. 

   Se presentan los datos como media ± DE (n = 3). Las medias de una misma 
columna que comparten la misma letra no son estadísticamente diferentes 
según la prueba de comparación múltiple de Newman-Keuls (P < 0,05). Los 
resultados se expresan como mg de fenoles por litros de solución.  

Extracto Concentración de fenoles (mg/L)

Gracilaria sp 1 119,13  0,05a

Gracilaria sp 2 138,14  0,03b

Laurencia sp 128,23  0,05c

Gelidium sp 121,33  0,03a

Ficoeritrina 291,11  0,03d

DISCUSIÓN

 En primer lugar, se estudió el efecto de los extractos 
crudos de algas sobre la peroxidación lipídica inducida 
por el reactivo de Fenton y por el NADH, y se comparó 
con la melatonina y la vitamina E. Se demostró 
que todos los extractos acuosos disminuyeron la 
concentración de TBARS e hidroperóxidos lipídcos 
de manera signifi cativa, y el extracto de fi coeritrina 
presentó los mayores porcentajes de inhibición, 
resultados comparables a la melatonina y la vitamina E 
(Tabla 1). La comparación con melatonina y vitamina 
E es muy importante ya que estos dos compuestos 
son poderosos antioxidantes naturales. La melatonina 
y sus metabolitos son poderosos antioxidantes en 
oxígeno y sus intermediarios, como consecuencia de 
su capacidad de estimular la actividad de enzimas 
oxidativas, y por la prevención  de la liberación de 
electrones provenientes de la cadena de transporte 
de electrones de la mitocondria [32]. Por otra parte, 
el papel principal de la vitamina E es proteger a los 
tejidos de un daño oxidativo no deseado, siendo el 
antioxidante liposoluble más efectivo presente en las 
células [33]. 
 Los resultados presentados en este trabajo se 
asemejan a los reportados por otros autores. Así,  Cho 
y col. [19] demostraron que la inhibición de formación 
de TBARS por parte de extractos en cloroformo y en 
etanol de algas marrones (Sargassum siliquastrum) 
fue del 90,9% y 80,9%, respectivamente. Chen y col. 
[22] mostraron que los agaro-oligosacáridos de algas 
disminuyeron los niveles de malondialdehído in vivo. 
 En el caso del efecto de los extractos de algas 
sobre el anión superóxido y radical hidroxilo 
(Tabla 2), el mayor porcentaje de inhibición se 
encontró con la ficoeritrina. Nakai y col. [23] 
reportaron que los fototaninos extraídos de Sargassum 
ringgoldianum eran eficientes secuestradores del 
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anión superóxido. Yan y col. [21] usaron el ensayo 
AOA basado en desoxirribosa para demostrar que casi 
todos los extractos de diversas especies de algas tienen 
una excelente capacidad para secuestrar los radicales 
hidroxilo. 
 En relación con los valores de AOA, los valores 
se encontraban en el rango entre 0,38 y 0,61 mM 
(Tabla 2), la fi coeritrina fue el extracto que presentó 
los mayores valores de AOA. Los valores de AOA 
encontrados para los diversos extractos de algas se 
encontraron en el rango medio de valores de AOA, 
si se comparan con otros compuestos que han sido 
analizados por medio de este método, tales como orina 
(0,17 mM), saliva (0,84 mM), fl uido cerebro espinal 
(0,095 mM), y humor ocular acuoso (0,061 mM) [28]. 
Sin embargo, los valores de AOA de los extractos de 
algas son menores que los encontrados para el suero, 
el cual presenta un valor de AOA de 2,04 mM [28]. 
 La fi coeritrina pertenece a las fi cobiliproteínas, una 
familia de proteínas relacionada con la fotosíntesis, y 
se encuentra presente en una gran variedad de algas 
[34]. Wehmeier y Mooradian [35] demostraron que 
la fi coeritrina posee un fuerte poder antioxidante. 
Nuestros resultados concuerdan con esta observación. 
 La capacidad antioxidante observada con los 
extractos de algas utilizados en este trabajo puede 
deberse a su alta concentración de grupos fenólicos, 
medidos por el método de Singleton y col. [31] 
(Tabla 3). En efecto, existe una fuerte correlación 
lineal entre el contenido de fenoles de los diferentes 
extractos de algas usados en este trabajo y la actividad 
antioxidante determinada por diversos métodos, como 
queda demostrado por los valores de R2 superiores 
a 0,9 encontrados al correlacionar la actividad 
antioxidante con el contenido de fenoles de cada uno 
de los extractos usados en este trabajo (Tabla 1 y 2). 
En este sentido, Yumiko y col. [36] demostraron que 
dos variedades del alga Halimeda spp, que contenían 
compuestos polifenólicos (catequinas, epicatequinas, 
rutina, quercitina, hesperidina, epigenina, etc.) y 
compuestos fenólicos relacionados (ácido cafeico 
y catecol), tenían una actividad antioxidante que se 
correlacionaba con el contenido de fenoles. Rastian 
y col. [24] sugirieron que las fracciones fenólicas 
parecen ser responsables, al menos en parte, de los 
valores de AOA encontrados con las algas marrones 
Sargassum vulgar y Sargassum angustrifolum. Por 
otra parte, Lim y col. [20] demostraron que extractos 
del alga Sargassum siliquastrum fueron efectivos en 
proteger los glóbulos rojos de la sangre contra los 
radicales AAPH y de inhibir la peroxidación lipídica; 
y sobre la base de cromatografía en capa fi na y análisis 
de espectros UV e IR, demostraron que todos los 

extractos tenían altos contenidos de grupos fenólicos. 
Sin embargo, no determinaron una correlación entre 
la actividad antioxidante presentada por los extractos 
y su contenido de grupos fenólicos.

CONCLUSIONES

 Todos los extractos acuosos de algas Venezolanas 
utilizados en este estudio mostraron una actividad 
antioxidante dependiente de su concentración de 
grupos fenólicos. Esta actividad antioxidante fue 
menor a la presentada por la melatonina y la vitamina 
E en los métodos de FOX y TBARS. Sin embargo, 
en el caso del AOA, el anión superóxido y el radical 
hidroxilo, la actividad antioxidante presentada por la 
fi coeritrina fue comparable, y en algunos casos mayor 
a la de la melatonina y la vitamina E. Estos resultados 
indican que la capacidad antioxidante de los extractos 
acuosos de algas fue enzimática y dependiente del 
método, por lo que son necesarios más estudios que 
permitan clarifi car la actividad antioxidante de los 
extractos utilizados. Además, los resultados sugieren 
que las algas pueden ser consideradas como una fuente 
potencial para la extracción de antioxidantes, los cuales 
pueden ser usados como suplementos dietéticos en la 
industria de los alimentos.
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