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1.1- El olivo, Olea europaea L. 

1.1.1.- Características biológicas y fisiológicas 

Según el sistema de clasificación botánico, el olivo pertenece a la familia Oleaceae, que 

comprende entre 20 y 29 géneros principales 
[1; 2]

, formando parte a su vez del género 

Olea, que incluye a más de 30 especies 
[3]

, siendo la mayoría arbustos o árboles y donde 

la única especie con fruto comestible es Olea europaea, a la cual pertenece el olivo 

cultivado.  

El olivo es un árbol de origen mediterráneo, de clima subtropical seco, está muy 

adaptado a condiciones ambientales extremas como sequía, elevada temperatura y 

aunque requiere suelos aireados, puede adaptarse a muchos otros y es resistente a 

temperaturas inferiores en algunos grados bajo 0 ºC. Su tamaño y su potencial para dar 

fruto están íntimamente relacionados con las condiciones ambientales. En climas fríos 

los árboles suelen ser más pequeños que en condiciones de cultivo más cálidas, siempre 

que el agua no sea un factor limitante 
[4]

. 

Genéticamente es un árbol de tamaño mediano que en casos extremos alcanza 10 metros 

de altura. Posee un tronco erecto de color gris claro, lleno de protuberancias y fisuras, 

especialmente a medida que se hace mayor, puesto que de joven suele tener la corteza 

lisa 
[5]

. Tanto el vigor, como el crecimiento vegetativo anual y el tamaño del fruto 

dependen mucho del nivel de producción, de modo que en años con producción elevada 

el crecimiento de brotes jóvenes está limitado 
[4]

. Las flores son muy pequeñas y están 

reunidas en inflorescencias. Sus frutos son las olivas, que son drupas de forma ovoidea, 

en cuyo interior aparece un solo hueso. Según la variedad, presentan tamaños diferentes, 

aunque generalmente suelen oscilar entre 1,5 y 3 cm. Al principio son de color verde, 

por su elevado contenido en clorofila, pero a medida que maduran, se vuelven negros 

debido a la formación de antocianinas. Tienen un sabor penetrante, fuerte y por lo 

general, se destinan para elaboración de aceituna de mesa y producción de aceite 
[5]

. 

El olivo requiere intensidades de luz elevadas para la diferenciación de los botones 

florales y el desarrollo de los brotes, por lo que en la mayoría de los cultivares el fruto 

se localiza en la superficie de la copa 
[6]

.  

Tiene un potencial morfogenético inusitadamente alto, por lo cual reacciona bien a la 

poda de formación y de rejuvenecimiento, en cambio el potencial de reproducción 

vegetativo varía mucho entre los distintos cultivares 
[4]

. 
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1.1.2.- Hojas de olivo: Anatomía, función y composición química 

a.-Anatomía y función. Las hojas de olivo tienen un desarrollo foliar polimórfico. Las 

de las formas juveniles son pequeñas, redondas o ligeramente alargadas, suculentas, con 

un contenido elevado de clorofila que les da un color verde oscuro
 [4]

. La transición  de 

la forma de hoja juvenil a la adulta es gradual, por lo que se encuentran muchas formas 

intermedias en esta etapa. La hoja adulta del olivo suele ser fusiforme alargada. Algunas 

estrechas y alargadas se las conoce como Lancifolia 
[4]

.  

Por término medio, la hoja de olivo tiene 5-6 cm de longitud y 1-1,5 cm de anchura en 

su parte media. Los márgenes son lisos y hay solamente un corto pedúnculo. Tanto la 

forma como el tamaño y características de la hoja de cada cultivar pueden diferir 

significativamente entre sí, variando en función de la edad, vigor y condiciones 

ambientales de la planta 
[4]

, aunque las principales características son similares en la 

mayoría de las variedades.  

La hoja es de color verde oscuro y brillante por el haz, debido a una cutícula cérea 

segregada por las células epidérmicas que cubre la zona. Además, algunas células 

epidérmicas desarrollan en el haz de las hojas unas placas multicelulares, distribuidas 

por toda la superficie, que una vez rotas después de la descompartimentación, presentan 

una elevada actividad de peroxidasa, cuya función puede ser la de proteger las hojas del 

olivo frente a plagas y enfermedades 
[4]

. 

Las hojas de olivo pueden alcanzar tres años de vida, pero la mayoría se caen al 

segundo año, durante la brotación o cuando quedan a la sombra. Debido a su medio 

ambiente autónomo, las hojas separadas del árbol permanecen activas durante muchas 

horas, manteniendo una respiración constante 
[7]

. Sólo en condiciones muy duras, la 

hoja de olivo muestra deficiencias nutritivas y síntomas de carencias. La manifestación 

más común en esas condiciones es la pérdida del color verde oscuro. En situaciones de 

grave déficit de agua puede observarse un amarilleo parcial y una mayor caída de las 

hojas en partes del árbol. Las hojas son muy sensibles a la limitación de la luz y en estas 

condiciones caerán 
[4]

. 

b.- Composición química. Las hojas de olivo se caracterizan por la presencia de un gran 

número de componentes, como sales minerales, secoiridoides, flavonoides, compuestos 

terpénicos y compuestos liposolubles 
[8-32]

.  

Entre los secoiridoides se destaca el oleuropeósido, también llamado oleuropeína 
[8; 9]

, 

un iridoide amargo, responsable en gran medida de la actividad de las hojas. Se trata de 

una sustancia característica y presente en todos los órganos del olivo 
[10-13]

, su contenido 
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en las hojas es muy alto, alrededor de 60-90 mg por gramo 
[14]

, representa el principal 

compuesto estudiado y sirve como marcador de calidad de su valor terapéutico 
[15; 16]

. 

Este se hidroliza por acción enzimática (beta-glucosidasa) en tirosol e hidroxitirosol 

(3,4-dihidroxifeniletanol)
 [5]

.  

Además, se han aislados e identificado por hidrólisis otros iridoides, presentes en menor 

cantidad. Estos compuestos incluyen el 1,1-dimetil-oleuropeósido 
[5]

, el diéster metílico 

del oleósido 
[8]

, el ligustrósido 
[17]

, verbascósido 
[18; 19]

, el oleurósido un isómero de 

oleuropeina 
[20] 

y secoiridoides no glucosídicos 
[21]

. 

Las hojas de olivo contienen asimismo una cantidad significativa de flavonoides, entre 

ellos, rutina, apigenina y luteolina, identificados por HPLC 
[22-24]

.  

Se ha evidenciado también la presencia de compuestos terpénicos, como la alfa-amirina 

[25]
 y ácidos terpénicos 

[26]
 tales como el ácido maslínico 

[25]
 y el ácido oleanólico 

[26; 27]
, 

este último encontrado en toda la planta y particularmente en las hojas, en una 

proporción aproximada del 3% en peso 
[28]

.  

Otros compuestos, productos directos de la fotosíntesis, son algunos hidratos de carbono 

como el manitol y ciertos oligosacáridos 
[29; 30]

.  

Estudios recientes han permitido conocer nuevos compuestos como el 1,5-anhidroxilitol 

[31]
, obtenido en una proporción de 0,1 al 1% e identificado por espectrometría de masas 

y resonancia magnética nuclear.  

Por otra parte, se encontraron compuestos liposolubles en extractos hexánicos de hojas 

en concentraciones considerables, entre ellos, hidrocarburos saturados, escualeno, ceras 

de éster, alfa-tocoferol, triglicéridos, betacarotenos, alcoholes lineales, alfa- y beta-

amirina y beta-sitosterol 
[32]

. Éstos han sido encontrados en cinco variedades españolas: 

Picual, Hojiblanca, Empeltre, Arbequina y Cornicabra. La variedad Picual presentó los 

valores mayores en todos los componentes estudiados excepto en los tocoferoles, que 

fueron superiores en la variedad Arbequina. 

Se atribuyen a las hojas interesantes propiedades, muchas de ellas comprobadas 

mediante experimentación animal y clínica. Así, por ahora está demostrado que los 

componentes aislados de los extractos la hoja de olivo tiene actividad antibacteriana 
[33]

 

y antioxidante 
[34; 35]

 y en consecuencia exhiben propiedades antihipertensiva 
[36; 37]

, 

hipoglucemiante 
[38]

, antiinflamatoria 
[39; 40]

, antitumoral 
[41]

, hepatoprotectora 
[42]

, 

antiviral 
[43]

 e inhiben la producción de ácido nítrico 
[44]

.  

Numerosos e interesantes estudios sobre la composición química de las hojas de olivo, 

actividad biológica de sus extractos y posibles aplicaciones, condujeron a España, a 
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comercializar hojas de olivo y sus extractos e infusiones en varios países orientales 
[45]

, 

donde la infusión goza de una amplia demanda con aplicación en fitoterapia, cosmética 

y alimentación. Australia también consume los extractos de hoja de olivo australiano 

que se comercializan, en aquel país oceánico, como agentes antioxidantes 
[46]

. 

 

1.1.3.- Tronco y ramas de olivos: Anatomía,  función y composición química 

a.- Anatomía y función. En la mayoría de los cultivares, las ramas jóvenes son verdes 

cuando empiezan a salir las yemas. La rama más fuerte completamente desarrollada se 

convertirá en rama principal, por competencia natural o por selección hortícola. Las 

ramas principales son muy similares al tronco y tienen también un potencial similar para 

desarrollar yemas latentes cuando se cortan o se exponen a la luz 
[4]

.  

En cualquier zona de la rama expuesta a la luz durante unas pocas semanas en 

primavera o verano, surgirán nuevos brotes a partir de las yemas latentes ó recién 

diferenciadas. No obstante, la sobreexposición a la radiación directa podría causar 

quemaduras solares y chancros 
[4]

. 

El ángulo de ramificación de los brotes del tronco depende de los cultivares. El nivel de 

elasticidad de las ramas es variable. Las ramas de algunos cultivares tienden a curvarse 

debido a la gran carga de frutos, mientras que otras pueden romperse por el ángulo.  

La corteza y la madera del tronco del olivo son muy diferentes en árboles de regadío y 

de secano. En secano, el tronco desarrolla una capa bastante suberosa, en tanto que en 

árboles de regadío la corteza es delegada, los tejidos son activos hasta la superficie y las 

células contienen pequeñas cantidades de clorofila 
[4]

. El xilema secundario muerto (la 

madera) en los árboles no regados es compacto y duro con algunos depósitos fenólicos 

pardos. La madera de los árboles regados es blanca y relativamente blanda 
[4]

.  

La corteza de las ramas jóvenes suele ser delgada y desarrolla un color gris-verde típica 

de diferentes grupos de cultivares 
[4]

. 

b.- Composición química. En general, la corteza y madera están formadas químicamente 

por los componentes típicos de la pared celular: celulosa, lignina y por sustancias 

extraíbles, que se forman a partir del metabolismo secundario de las plantas y que 

contiene elementos variables como terpenos, grasas, ceras, fenoles y azúcares, entre 

otros 
[47]

. Esta composición química depende de factores diversos como edad, especie, 

condiciones del árbol y localización 
[48]

. Un grupo importante de estos compuestos por 

su abundancia, diversidad y complejidad son los fenoles. Existe una gran variedad de 
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estos compuestos, entre ellos, fenoles simples, ácidos fenólicos, cumarinas, estilbenos, 

flavonoides, lignanos y taninos 
[49]

. 

En contraste con las hojas, apenas se conocen estudios sobre composición química de la 

madera de olivo, pudiendo citar los trabajos puntuales de un grupo japonés llevados a 

cabo en los años ochenta sobre lignanos y glucósidos aislados de la corteza de diferentes 

especies del género Olea 
[50; 51]

, la determinación de ácido clorogénico por 

cromatografía en capa fina 
[52]

 y los estudios realizados por un grupo de investigadores 

del Área de Química Orgánica de la Universidad de Jaén, España, sobre la fracción 

volátil de la madera y la potencialidad de los residuos leñosos procedentes de la poda 

del olivar como nueva fuente de antioxidantes naturales 
[53;  54]

.  

Si bien por el momento la madera de olivo no tiene el grado de aprovechamiento 

industrial de las hojas, en países tradicionalmente olivareros existen diversas iniciativas 

para la búsqueda de posibles aplicaciones, entre las que se pueden citar la obtención de 

pasta de papel 
[55; 56]

, de productos de la pirólisis 
[57;  58]

, de azúcares tras hidrólisis ácida 

[59]
 ó como fuente de energía

 [60]
. 

 

1.1.4.- Olivo en Catamarca 

La olivicultura constituye una actividad de notable expansión en Argentina y ocupa el 

segundo lugar en América, después de Estados Unidos. Las principales provincias con 

mayor cantidad de superficie implantada son Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, 

Córdoba y Buenos Aires, con variedades aceiteras y para conserva o doble propósito 

[61]
.  

En Catamarca, la olivicultura ingresó en la época de la colonia de la mano de los 

jesuitas y los conquistadores españoles. Las plantaciones correspondían a montes 

multivarietales, plantados a 10 m x 10 m, con plantas obtenidas de carozo o de estacas 

de plantas obtenidas de carozos 
[62]

. Este era el sistema tradicional de plantación que 

perduró en el país hasta la incorporación de la olivicultura moderna, en la década de los 

90, con la aplicación de la ley de desarrollo económico 22.021 y modificatoria 22.702, 

con compromisos asumidos para plantar alrededor de 30.000 ha de olivos 
[62]

.  

Al momento de implantar se desconocía la adaptación de las distintas variedades a los 

factores edafo-climáticos de las nuevas regiones productoras. En un principio se 

implantaron variedades extranjeras de diferentes orígenes. Si bien muchas de ellas 

tuvieron un buen desarrollo vegetativo, también tuvieron una escasa floración. Según 

los factores considerados, las variedades que mostraron un mejor comportamiento 
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fueron Arbequina, Barnea, Coratina (en cuanto a producción); Picual y Manzanilla, 

variedades doble propósito (conserva/aceite) con aceites ajustados a la normativa del 

Consejo Oleícola Internacional y muy buena estabilidad; Carolea (aceitera) y Piccioline 

Marroquí (para conserva) promisorias por un adecuado contenido en ácido oleico (63-

64%), bajo linoleico (13-11%) y buena evaluación sensorial; y Siria que es utilizada 

para mesa 
[63; 64]

.  

La producción olivícola intensiva en la provincia de Catamarca es reciente y es 

producto de modelos de producción primaria e industrial con la más moderna tecnología 

[61]
. La distribución geográfica, de las zonas productoras de la provincia, obedece tanto a 

factores productivos como de infraestructura y logística 
[65]

. Las mejores regiones 

agronómicas corresponden a: 

Valle Central.  Con 10.197 ha cultivadas, ubicado entre 28°20´ a 28°57¨ S y 66°25´ a 

65°30´ O. Riesgo de heladas tardías. Precipitaciones otoñales y regular amplitud 

térmica. Incluye a los Departamentos Capayán y Valle Viejo.  

Valle de Pomán. Con 6.109 ha de cultivo, ubicado entre 27°45´ a 28°37¨ S y 66° 35´ a 

66°02´ O. Mejor zona agro-ecológica. Menos de 70 mm de precipitaciones otoñales. 

Buena amplitud térmica. Bajo riesgo de heladas tardías. 

Tinogasta. Con 1.528 ha implantadas, ubicado entre 27°10´ a 28°10¨ S y 68° a 68° 50´ 

O. Escasa amplitud térmica y precipitaciones otoñales. Puede presentar heladas tardías.  

 

Figura 1.1. Distribución geográfica de las zonas productoras de olivo de la provincia de Catamarca. 
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En la actualidad, existe una alta concentración varietal, donde la Arbequina toma 

relevancia por el elevado porcentaje de superficie implantada, posicionando a 

Catamarca como el principal centro de producción de este aceite fuera de Cataluña. 

Entre las restantes variedades se destacan Coratina, Barnea y Frantoio, dependiendo de 

la región considerada 
[64]

.  

 

1.1.5.- Arbequina 

La variedad Arbequina, conocida también bajo las sinonimias “Blancal” y “Arbequín”, 

toma el nombre de su zona de origen, Arbeca, en la provincia de Lérida.  Es la variedad 

predominante y de mayor cultivo en Cataluña y representa una de las diez de mayor 

importancia en España 
[66]

. 

Se trata de una variedad muy precoz en su entrada en producción y que no presenta 

serios problemas de alternancia productiva. Sus plantas son de porte medio, más 

grandes que en su zona de origen, de aspecto globoso y copa cerrada. Su conducción a 

un eje central libre es sencillo y no revierte grandes complicaciones de manejo de la 

poda. 

Su floración es abundante y el cuaje de frutos bueno, no siendo necesaria la polinización 

cruzada. Debido a su excelente producción de polen se la utiliza como polinizadora de 

variedades como Arauco, Barnea y Coratina 
[66]

. 

Resulta ser una variedad muy plástica en cuanto a condiciones de suelo y clima y 

presenta una susceptibilidad media a baja a las heladas. También manifiesta una 

excelente rusticidad ante manejos agronómicos no adecuados, presentando crecimiento 

y floración aceptables ante situaciones de estrés hídrico y deficiencias nutricionales. 

Ante estas situaciones se acentúa la alternancia productiva. En general, ingresa al 

circuito productivo al tercer año de plantada 
[66]

. 

Esta variedad está presente en la olivicultura nacional desde su desarrollo a principios 

de la década del 40. Se la utilizaba en montes mixtos de variedades aceiteras en las 

provincias de Mendoza, San Juan y Córdoba y es la polinizadora de la variedad Arauco 

en la provincia de La Rioja 
[66]

. 

Se estima que hasta principios de la década de los 90 había más de 5.000 ha plantadas 

con esta variedad, principalmente en Córdoba y San Juan. Sin embargo, cuando 

comenzó a promoverse el cultivo moderno del olivo, Arbequina fue una de las 

variedades elegidas para formar parte de las plantaciones, tanto para las de alta densidad 

(250 a 330 plantas/ha) como para las de súper alta densidad (700 a 900 plantas/ha). 
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Según el censo realizado por la Dirección de Industria Alimentaria, sobre un total de 

42.709 ha relevadas, 14.132 ha correspondían a Arbequina, representando el 33%. En la 

provincia de Catamarca esta variedad representa el 41,5% del total plantado. 

Actualmente, representa la variedad con mayor propagación territorial, encontrándose 

desde Tucumán, al norte, a San Rafael (Mendoza) al sur y desde los valles 

precordilleranos del oeste a la costa atlántica en el este 
[66]

. 

 

1.1.6.- Principales residuos del olivar 

La industria del aceite de oliva produce grandes cantidades de residuos; se pueden 

distinguir el alperujo, el agua de vegetación, los carozos de las aceitunas, la pulpa y los 

restos de poda, que si no son tratados adecuadamente, tienen efectos perniciosos para el 

medioambiente. Por ello, se estudian diferentes utilizaciones alternativas de los 

productos derivados.  

En los países del mediterráneo que constituyen la Unión Europea, donde la olivicultura 

esta fuertemente arraigada y representa una de las actividades económicas y culturales 

primordiales, se han propuesto procedimientos que disminuyan los efectos 

contaminantes de los residuos provocados por las industrias. Como opción para el 

aprovechamiento, estos residuos son convertidos en compost, quemados, usados para la 

calefacción, para piensos o devueltos a los olivos como mantillo 
[67;  68]

. 

A partir de la evidencia cada vez mayor de la intervención de los radicales libre (RL) en 

varios procesos patológicos, tales como el cáncer y las enfermedades coronarias, ha 

aumentado el interés en los antioxidantes naturales. Estos compuestos bioactivos, tales 

como, los tocoferoles, carotenoides, fosfolípidos y compuestos fenólico (CF) se pueden 

encontrar en los residuos propios de la obtención del aceite de oliva. Es por esta razón 

que investigaciones recientes apuntan también, hacia la posibilidad del aprovechamiento 

de estos biofenoles presentes en concentraciones considerables en los residuos 

generados de la poda de los olivares 
[53;  54]

.  

En Catamarca, el aprovechamiento de los residuos producidos por la industrialización 

del aceite se encuentra en una etapa inicial. Los residuos de la poda que proporcionan en 

la provincia una biomasa de entre 150 a 200 m
3
 por hectárea, por lo general, se muelen 

para su incorporación al suelo ó se queman. La madera se utiliza como combustible al 

igual que el alperujo, que se genera durante el proceso de extracción de aceite.  

Teniendo en cuenta el sistema de producción intensivo de la olivicultura en Catamarca y 

que la poda constituye una práctica agronómica permanente y necesaria, se estima que 
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en el transcurso del tiempo, este residuo vegetal renovable generado será cada vez más 

abundante, por lo que resulta justificado encontrar aplicaciones a este importante 

desecho agrícola. 

En la UNCa, se están llevando a cabo proyectos de investigación que apuntan a la 

reutilización de los residuos producidos en la industria olivícola. En la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales se realizan estudios sobre orujo vermicompostado 
[69] 

y 

alpechín 
[70]

, con posible aplicación como enmienda orgánica en agricultura, en tanto, en 

la Facultad de Ciencias Agrarias, las investigaciones se focalizan en el aprovechamiento 

del alperujo 
[71]

 y de los residuos de la poda del olivar 
[72] 

como nuevas fuentes naturales 

de antioxidantes.   

 

1.2.- Radicales libres,  mecanismo de oxidación y antioxidantes 

1.2.1.- Radicales libres  

Las moléculas de la inmensa mayoría de compuestos orgánicos poseen un número par 

de electrones que, según las leyes de la química, les confiere la estabilidad requerida 

para su existencia 
[73]

. Los radicales libres (RL) son todas aquellas especies químicas, 

cargadas o no, que presentan un electrón desapareado o impar en su orbital más externo 

[74; 75]
. Esta característica les confiere una configuración espacial que genera gran 

inestabilidad estructural, por lo que son extremadamente reactivos y tienden a captar un 

electrón de moléculas adyacentes con el fin de alcanzar su estabilidad electroquímica 
[76-

81]
. Actúan cerca del sitio en que se forman, razón por la cual poseen una vida media 

corta, en su gran mayoría, muy inferior a una milésima de segundo 
[73]

.  

Cuando el RL sustrae el electrón, la molécula que cede el mismo se convierte a su vez 

en un RL con gran propensión física a capturar otro electrón 
[82]

, iniciándose así una 

verdadera reacción en cadena 
[83]

 (Ver “Mecanismo de autoxidación”; Sección 1.2.2.a). 

Por consiguiente, son capaces de dañar de forma reversible o irreversible, todo tipo de 

compuestos bioquímicos, incluyendo ácidos nucleicos, proteínas, aminoácidos libres, 

lípidos e hidratos de carbono 
[84]

. Dentro de estos sistemas de biomoléculas, los lípidos 

representan el grupo más susceptible al ataque de los RL debido a la presencia de dobles 

enlaces en sus ácidos grasos (AG) 
[82]

.  

 

1.2.2.- Oxidación lipídica: Mecanismos y factores que influyen en la autooxidación 

Los lípidos comprenden un amplio grupo de compuestos que son solubles en 

disolventes orgánicos y escasamente solubles en agua. Además, son los principales 



Capítulo I: Introducción general 

17 
Editorial Científica Universitaria – Secretaría de Ciencia y Tecnología 

Universidad Nacional de Catamarca 
ISBN: 978-987-661-125-1 

componentes del tejido adiposo y junto con las proteínas y los carbohidratos, 

constituyen la mayoría de los componentes estructurales de todas las células vivientes 

[85]
.  

En los alimentos, los lípidos pueden estar separados de su fuente original animal o 

vegetal (manteca, crema de leche, aceites comestibles, etc.) o bien ser constituyente de 

alimentos básicos (leche, queso o carne)
 [85]

. Una de las principales causas de deterioro 

de aceites comestibles y alimentos que contienen grasas, es la oxidación lipídica.  

Las reacciones de oxidación que tienen lugar en los alimentos pueden formar algunos 

productos que son potencialmente tóxicos y que se detectan organolépticamente 

mediante la aparición de sabores y olores desagradables, llamados “de enranciamiento”. 

Este estado de oxidación provoca en el alimento la disminución de la calidad nutritiva, 

la  reducción de su vida útil y finalmente, la inaceptabilidad en el consumidor 
[85]

. Por 

estas razones, se han llevado a cabo muchas investigaciones, no sólo para identificar la 

oxidación lipídica y los mecanismos implicados en las reacciones de oxidación, sino 

también para conocer más en detalle las condiciones que intervienen en ella y la 

influencia de la incorporación de compuestos antioxidantes capaces de retardar o inhibir 

la degradación oxidativa 
[85] 

(Ver “Antioxidantes”; Sección 1.2.3).  

a.- Mecanismo de autooxidación. La principal reacción implicada en el deterioro 

producido por la oxidación de los lípidos es la autooxidación, es decir, la reacción con 

el oxígeno molecular, donde se pueden distinguir tres etapas 
[85]

:  

Reacciones de iniciación 
[85; 86]

. Dan lugar a la formación de RL a partir de ácidos 

grasos insaturados (AGI). Debido a que las reacciones iniciadas a partir de AGI tienen 

una energía de activación elevada (35 a 65 kcal/mol), las mismas son difíciles y poco 

probables; sin embargo, pueden estar favorecidas por temperaturas elevadas y sobre 

todo por la luz y por la presencia de trazas metálicas, incluidas las que están presentes 

en la clorofila y en la mioglobina. 

Reacciones de propagación 
[85; 86]

. Una vez formado un número suficiente de RL, la 

reacción en cadena se propaga al captar átomos de hidrógeno en las posiciones α de los 

dobles enlaces de los ácidos grasos radicales (R
.
). En estas posiciones se produce 

después la adición de oxígeno, dando lugar  la producción de radicales peroxilo (ROO
.
), 

que a su vez captan hidrógeno de los grupos α-metilénicos de los ácidos grasos RH de 

otras moléculas para dar ROOH y grupos R
.
. Estos a su vez reaccionan con el oxígeno 

repitiéndose la secuencia de reacción descripta (Esquema 1.1). Estas reacciones 

necesitan la intervención de RL, pero los crean tanto como los consumen.  
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Debido a la estabilización por resonancia de las especies R
.
, la secuencia de la reacción 

va usualmente acompañada de un cambio en la posición del doble enlace, dando lugar a 

la formación de hidroperóxidos isoméricos que a menudo contienen grupos dienos 

conjugados. 

                    

                                                           k
1
 

                    Iniciador      Radicales Libres         (R
.
; ROO

.
)                Iniciación 

                                                           k
2 

                      R
.
 + O2                 ROO

.            
 

                                                                       k
3                                                                                                   Propagación 

                             ROO 
. 
+ RH 

                     
ROOH +   R

.
 

                 
                     

 

                                                  k
4  

                   R
.
 + R

. 

                                                              k
 5

 

                   R
. 
+ ROO 

.                        
                     Productos no radicales      Terminación

 

                                                                           k
6
 

                   ROO 
. 
+ ROO 

.         

  

 
Esquema 1.1. Reacciones en cadena producidas por RL. 

 

Reacciones de terminación 
[85; 86]

. Se producen al mismo tiempo que las reacciones de 

iniciación y propagación, motivando la desaparición de cierta cantidad de RL.  

Los RL provienen en gran parte de la descomposición de ROOH, que son sustancias 

muy inestables y reactivas. Entre los compuestos no radicales que se forman están las 

cetonas y aldehídos, de bajo peso molecular, que son responsables del olor rancio. 

Salvo al comienzo de la oxidación, los tres grupos de reacciones se desarrollan 

simultáneamente.   

b.- Factores que influyen en la oxidación de grasas. El comportamiento de los 

alimentos frente a la oxidación de los lípidos presenta una gran variabilidad que puede 

explicarse por la influencia de algunos factores tales como: 

Composición en AG. El número, posición y geometría de los dobles enlace influyen en 

la velocidad de oxidación. Los AGI con interacciones en cis se oxidan más fácilmente 

que los isómeros trans y los dobles enlaces conjugados son más reactivos que los no 

conjugados. La autooxidación de los ácidos grasos saturados (AGS) es extremadamente 

lenta, del tal forma que a temperatura ambiente, no se producen cambios en ellos; sin 

embargo, a altas temperaturas pueden experimentar también oxidación significativa. 
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Ácidos grasos libres (AGL) versus los acilgliceroles correspondientes. Los AG se 

oxidan a una velocidad ligeramente más alta cuando están en forma libre que cuando 

están esterificando al glicerol. Si en una grasa natural se redistribuyen al azar los AG, la 

velocidad de oxidación se reduce. La existencia de una pequeña cantidad de AGL en las 

grasas o en los aceites no tiene un efecto muy marcado en la estabilidad frente a la 

oxidación; a pesar de esto, en algunos aceites comerciales las concentraciones 

relativamente altas de AGL pueden aumentar la incorporación de trazas de metales 

provenientes de los tanques de almacenamiento, que pueden actuar como catalizadores 

aumentando la velocidad de oxidación de los lípidos. 

Concentración de oxígeno. Si el suministro de oxígeno es ilimitado, la velocidad de 

oxidación es independiente de su presión parcial, pero cuando la presión de oxígeno es 

baja, la velocidad es proporcional a ella, no obstante, el efecto de la presión de oxígeno 

sobre la velocidad viene también influenciado por factores tales como la temperatura y 

el área superficial. 

Temperatura. A pesar que, generalmente, la velocidad de oxidación es mayor al 

aumentar la temperatura, si se incrementa la concentración de oxígeno a medida que la 

temperatura aumenta, el incremento de la velocidad es menos marcado, ya que la 

solubilidad del oxígeno disminuye si se eleva la temperatura.  

Superficie libre. La velocidad de oxidación aumenta proporcionalmente con el área del 

líquido expuesto al aire. Aunque, a medida que aumenta la relación superficie volumen, 

la reducción parcial del oxígeno es menos efectiva al disminuir la velocidad de 

oxidación.  

Humedad. En los alimentos cuyo contenido de humedad es bajo (aw
1
≤0,1) la oxidación 

tiene lugar rápidamente. Un incremento moderado del contenido de humedad (aw≈0,3) 

retarda la oxidación lipídica y frecuentemente hace que la velocidad sea mínima. Este 

efecto de protección del agua puede producirse por reducción de la actividad de los 

catalizadores metálicos, por destrucción de los RL favoreciendo el pardeamiento no 

enzimático (que da lugar a la formación de compuestos con actividad antioxidante) y/o 

impidiendo el acceso del oxígeno al alimento. Con actividades altas del agua (aw = 0,55-

0,85), la velocidad de oxidación vuelve a aumentar, debido probablemente al 

incremento de la movilidad de los catalizadores presentes. 

                                                 
1
 La actividad acuosa (aw) se define como la relación que existe entre la presión parcial de vapor de agua 

de una sustancia y la presión de vapor de agua del agua pura a la misma temperatura; siendo por esta 

razón un número sin unidades y con un valor que varia entre 0 y 1. 
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Prooxidantes. Los metales de transición, particularmente aquellos que poseen dos o más 

estados de valencia, con un potencial de óxido-reducción adecuado (por ejemplo Co, 

Cu, Fe, Mn y Ni), son los principales prooxidantes. Su presencia, incluso a 

concentraciones de 0,2 ppm, hace que disminuya el periodo de inducción
2
 y por tanto 

aumente la velocidad de oxidación. La mayoría de los aceites comestibles contienen 

trazas de metales pesados, en forma libre o ligada, que provienen del suelo en el que ha 

crecido la planta oleaginosa, del animal o del equipo utilizado en la industrialización o 

en el almacenamiento. 

Energía radiante. Las radiaciones visibles, UV y γ son promotores eficaces de la 

oxidación. 

Antioxidantes. Son sustancias que retardan el comienzo o disminuyen la velocidad de 

oxidación de los materiales oxidables. Existen cientos de compuestos tanto naturales 

como sintéticos, con propiedades antioxidantes, aunque para su empleo en alimentación 

deben cumplir ciertos requerimientos, siendo el principal de ellos, el que sean inocuos 

para la salud; es decir que no presenten toxicidad 
[85]

 (Ver “Antioxidantes”; Sección 

1.2.3). 

 

1.2.3.- Antioxidantes 

Se define como antioxidante a toda sustancia que hallándose presente a bajas 

concentraciones, con respecto a las de un sustrato oxidable, retarda o previene la 

oxidación del mismo 
[74]

. Estos sustratos pueden ser moléculas orgánicas o inorgánicas, 

como proteínas, lípidos, hidratos de carbono, moléculas de ADN 
[87]

 y trazas de metales 

como hierro, cobre y magnesio 
[85]

. 

La acción de los antioxidantes se realiza tanto en medios hidrofílicos como hidrofóbicos 

[88]
.
 
El antioxidante al colisionar con el RL  se oxida y se transforma en un radical libre 

débil 
[74]

, inactivando a los RL antes de que éstos reaccionen con otras moléculas 

funcionalmente vitales o más importantes 
[89]

. 
 

Los principales antioxidantes utilizados habitualmente en industria alimenticia son los 

fenoles mono o polihidroxílicos con varias sustituciones en el anillo.
 

Según su origen los antioxidantes se pueden clasificar en sintéticos y naturales. 

Los antioxidantes sintéticos son compuestos que se diseñaron a partir de estructuras  a 

base de petróleo 
[90]

. Se caracterizan por su elevada actividad química, alta eficacia a 

                                                 
2
 En la autooxidación, se denomina  periodo de inducción al tiempo durante el cual hay una formación 

escasa o indetectable de peróxidos hasta el momento en que se produce un incremento brusco de estos. 
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dosis bajas, costo reducido y alta estabilidad. El mecanismo de reacción no difiere con 

el de los antioxidantes naturales, debido a que ambos tienen fenoles con actividad 

antioxidante, pero los productos secundarios que pueden generar los antioxidantes 

sintéticos en el proceso de fabricación de alimentos o una vez ingeridos por el hombre,
 

son objeto de preocupación 
[91]

. Los más empleados son compuestos fenólicos que 

corresponden a la estructura general 
[85]

: 

 

Figura 1.2. Estructura general de los antioxidantes sintéticos. 

 

En la industria alimenticia los más utilizados son, el BHT (Butil-hidroxitolueno)
3
, el 

BHA (Butil-hidroxianisol)
2
, el Galato de propilo y el TBHQ

 
(Terc-butilhidroquinona)

2
 

[92]
.  

El BHT (INS 321)
4
 tiene apariencia de un polvo blanco cristalino y posee excelente 

solubilidad en determinadas grasas y aceites, pero es poco eficiente, si se compara a 

otros antioxidantes. Para que su efecto se refuerce, generalmente debe utilizarse junto 

con otro antioxidante. Presenta, además, el inconveniente de tener olor desagradable. Su 

volatilidad es relativamente alta, por lo que el producto debe almacenarse en embalaje 

herméticamente cerrado y no ser expuesto a altas temperaturas de procesos 
[85;  86;  92]

. 

El BHA (INS 320) es más eficiente que el BHT en grasas animales. Posee excelente 

solubilidad en aceites y grasas, pero su eficiencia es baja en aceites vegetales, 

particularmente en aquellos ricos en antioxidantes naturales. El BHA tiene apariencia de 

copos blancos cerosos y un olor fenólico típico que puede ser perceptible si el aceite se 

somete a un fuerte calentamiento. Debido a su inestabilidad, se debe guardar en un 

recipiente hermético y al abrigo de la luz para evitar que se torne amarillento, por la 

                                                 
3
 Esta denominación responde a las abreviaturas con la que se nombran habitualmente a los compuestos, 

sin embargo, de acuerdo a la nomenclatura sustitutiva de la IUPAC el BHA corresponde al 3-terbutil-1-

hidroxi-4 metoxibenceno, el BHT al 2,6-diterbutil-1-hidroxi-4-metilbenceno, el galato de propilo es el 

3,4,5- trihidroxibenzoato de propilo y el TBHQ es el 2-terbutil-1,4-ortodihidroxibenceno. 

 
4
 Codificación comercial según Codex Alimentario. 
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oxidación del propio material. Posee volatilidad relativamente alta, debiendo tomarse 

las mismas precauciones que para el BHT 
[85;  86;  92]

.  

El Galato de propilo (INS 310) es un polvo blanco cristalino que se desarrolló para 

sustituir al BHA y al BHT en sus aplicaciones, debido a posibles efectos nocivos de 

estos dos productos para la salud humana. Es más eficaz que el BHT y el BHA en la 

conservación de aceites vegetales. Se trata del más eficiente antioxidante disponible en 

el mercado para la estabilización de grasas de origen animal. El Galato de propilo suele 

utilizase junto con el BHT y el BHA para reforzar la actividad de estos últimos. Ante la 

presencia de iones metálicos (principalmente Fe y Cu), el Galato de propilo puede 

formar complejos coloridos, afectando la apariencia del producto 
[85;  86;  92]

. 

El TBHQ (INS 319) es el antioxidante sintético más moderno disponible en el mercado 

mundial y el más eficiente en la mayoría de los aceites y grasas vegetales, incluyendo 

los aceites poliinsaturados. Está formado por cristales levemente amarillentos. El TBHQ 

es normalmente más efectivo que el BHT y el BHA en grasas de origen animal y en la 

estabilización de aceites de pescado y de aves, los que generalmente son muy inestables. 

Se trata de una buena alternativa para la estabilización de aceites esenciales y aceites 

cítricos. El TBHQ da excelente protección a aceites y grasas utilizados en frituras y 

prefrituras de productos cárnicos. Puede formar complejos en presencia de algunas 

proteínas y sales de sodio, en pH alcalino 
[85;  86;  92]

. 

 

Figura 1.3. Principales antioxidantes sintéticos utilizados en los alimentos. 
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Los antioxidantes naturales existen en múltiples especies de plantas, microorganismos, 

hongos e incluso en el reino animal 
[93]

. Asimismo, las diferentes partes de una planta 

(hojas, elementos leñosos, semillas), pueden tener composición química y actividad 

antioxidante diferentes 
[93]

.  

Se han estudiado principalmente a los compuestos fenólicos 
[54; 94-102]

 (flavonoides y 

ácidos fenólicos), a los tocoferoles y a los carotenoides; aunque publicaciones recientes 

subrayan el potencial antioxidante in vitro de compuestos de naturaleza proteica y 

glucídica obtenidas de diferentes orígenes: soja 
[101; 103]

, pescado 
[104]

, proteínas lácteas 

[105]
 y proteínas de la yema de huevo, estas últimas además evaluadas en carne de buey 

[106]
. 

El papel en la salud de muchos de estos fitoquímicos bioactivos, es también en la 

actualidad objeto de investigación 
[107]

. Existen primeras evidencias de que algunos 

compuestos de las familias de las isoflavonas, los terpenoides, los flavonoides y los 

polifenoles, pueden tener efectos beneficiosos, a diferentes niveles, en la prevención de 

enfermedades degenerativas del sistema cardiovascular y nervioso y de procesos de 

carcinogénesis 
[108]

.  

Algunos de los alimentos ricos en antioxidantes mayormente citados en la literatura 

científico-técnica son: 

Vinos. En los últimos años han surgido numerosos estudios que demuestran que el 

consumo moderado de vino es beneficioso para la salud, principalmente en la 

prevención de enfermedades crónicas asociadas al estrés oxidativo (arteroesclerosis, 

artritis, demencia, cáncer). Sus principales compuestos fenólicos son el ácido cafeico, 

epicatequina, catequina, ácido gálico, cianidina, malvidina-3-glucósido, rutina, 

miricetina, quercetina, resveratrol 
[109; 110]

. Estos fenoles, además de contribuir a las 

características organolépticas del vino, poseen en mayor o en menor grado propiedades 

antioxidantes. 

Legumbres y cereales. En general se han propuesto como una fuente rica en compuestos 

derivados del lignano, considerados como antioxidantes por algunos autores y presentes 

además en otros vegetales 
[111]

. Estudios epidemiológicos recientes revelan una relación 

inversa entre el consumo de lignanos y el riesgo de enfermedades cardiovasculares y 

ciertos tipos de cáncer 
[112]

. 

Frutas y verduras. Por su composición química rica en flavonoides y carotenoides 

principalmente, son fuentes de gran interés desde el punto de vista antioxidante. Por 

ejemplo, la manzana, la uva, el tomate y la cebolla, entre otros, siguen siendo 
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ampliamente estudiados con el fin de caracterizar e identificar las fracciones más activas 

[113]
. 

Plantas y especias. La actividad antioxidante de especias y extractos de plantas de 

diferente origen, ha sido reconocida desde la antigüedad. Extractos de orégano o romero 

son comúnmente utilizados en la industria alimentaria y su actividad se ha comparado 

con la de antioxidantes sintéticos como el BHT y el BHA. Numerosos estudios avalan 

esta actividad y evalúan otras fuentes no tradicionales de este tipo 
[114]

. 

Algas. Las algas han sido desde tiempos remotos un elemento indispensable en la dieta 

asiática y sus efectos beneficiosos son tradicionalmente documentados. Es por ello, que 

se investigan sus propiedades antioxidantes, como así lo indican estudios de evaluación 

in vitro de extractos de algas pardas 
[115; 116]

. 

Aceites vegetales. Los tocoferoles constituyen el principal antioxidante de los aceites 

vegetales 
[85]

. Pero, sólo en algunos, también es reconocida la composición fenólica y la 

actividad antioxidante asociada 
[117]

. Entre los fenoles a destacar se encuentran el 

resveratrol en aceites de frutos secos, el sesamol en aceite de semilla de sésamo y el 

hidroxitirosol, en aceite de oliva
 [118]

. 

 

 

Figura 1.4. Estructuras químicas del Tirosol e Hidroxitorosol. 

 

A su vez, tanto los antioxidantes sintéticos como los naturales se pueden clasificar 

según su acción sobre un sustrato lipídico en: 

Antioxidantes “Tipo I” (AH)
 [86]

. Se trata de sustancias capaces de interrumpir la 

reacción en cadena de radicales cediendo un radical hidrógeno (H
.
) a un radical lipídico 
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libre ROO
.
, R

.
 ó RO

.  
para dar lugar a la formación de un radical A

.
 más un ROOH, RH 

ó ROH. 

(a) AH + ROO
.
  A

.
 + ROOH 

(b) AH +R
.
  A

.
 + RH 

(c) AH + RO
.
  A

.
 + ROH 

El radical A
.
 que se forma es relativamente estable y no reacciona con los lípidos. Sufre 

una reacción de terminación, que conduce a la formación de productos no radicales 

(d) A
.
  + A

.
          productos 

(e) A
.
  +  X

.
         no radicales 

donde X
.
  simboliza a cualquier radical libre existente en el sistema. 

Estas sustancias antioxidantes disminuyen el número de RL y por lo tanto bajan la 

velocidad de oxidación y prolongan el periodo de inducción.  

Antioxidantes “Tipo II”
 [86]

. Son compuestos complejantes de metales que interrumpen 

la formación de complejos hidroperóxidos-metal, estabilizando la forma oxidada de 

metales (M
+n

), cuya acción catalizante es más débil que la de la forma reducida (M
+(n-1)

) 

y de este modo impiden o disminuyen la formación de RL. La estabilidad de los 

compuestos formados y su acción, dependen del pH y de la temperatura. Entre las 

sustancias que se utilizan para complejar las trazas de metales se encuentran los 

cambiadores de iones, aminoácidos, fosfatos y CF  naturales. 

Además, los antioxidantes pueden clasificarse según su capacidad de combinación con 

otros compuestos con los que manifiestan un efecto sinérgico
5
:  

Antioxidantes que se combinan con sustancias fenólicas 
[119]

. La reacción de dos 

aceptores de radicales libres mezclados, AH y BH, con el radical ROO
. 

transcurre 

cuando AH reacciona primero con el radical ROO
. 
, ya que por impedimento estérico 

BH no puede interaccionar de forma directa con el radical ROO
.
, a pesar de su baja 

energía de disociación respecto a la energía de disociación de AH:  

(f) ROO
. 
+ AH  ROOH + A

.
 

(g) A
.
 + BH B

.
 + AH 

Luego, la presencia de BH, denominado antioxidante “sinergista”, da lugar a la 

regeneración de AH. En consecuencia, la tendencia del radical A
.
 a desaparecer en la 

reacción en cadena se ve sustancialmente disminuida.  

                                                 
5
 El fenómeno del sinergismo se produce cuando una mezcla de antioxidantes tiene una mayor actividad 

que la suma de las actividades de los antioxidantes individuales utilizados separadamente 
[86]

.  
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Antioxidantes que se combinan con agentes complejantes de metales. Desactivan 

parcialmente las trazas de metales presentes formando con frecuencia sales de AG. Las 

propiedades antioxidantes de un aceptor de RL pueden intensificarse sustancialmente 

por la acción de un complejante de metales que produce un efecto sinergístico. Los 

ácidos cítrico y fosfórico, los polisfosfatos y el ácido ascórbico son ejemplos típicos de 

agentes quelantes de metales. 

 

1.2.4. - Compuestos polifenólicos 

Los compuestos polifenólicos (CPF) constituyen un grupo complejo de metabolitos 

secundarios biosintetizados por el reino vegetal 
[120]

, formados por sustancias derivadas 

de la vía metabólica del siquímico/fenilpropanoide 
[121]

. Los metabolitos fenólicos 

actúan como fitoalexinas, protegen a las plantas frente a estrés provocado por el 

ambiente o plagas, por tanto se sintetizan en respuesta al ataque de un patógeno, como 

una infección provocada por un hongo o una bacteria, a la falta de agua, o bien a la alta 

radiación energética que sufre la planta cuando se expone por un largo período de 

tiempo 
[122; 123]

. En cada una de las situaciones de estrés de la planta, existe un 

comportamiento metabólico diferente que condiciona la producción y la variabilidad de 

estos metabolitos 
[124]

, es así que, individuos de una misma especie que crecen en 

diferentes medios, tienen variaciones en la síntesis de sus compuestos fenólicos 
[125]

.  

El contenido de CPF, es variable dentro de las diferentes especies vegetales, 

dependiendo del tipo de cultivo, germinación, madurez y en los alimentos derivados de 

estas fuentes, depende también del procesado y del almacenamiento 
[120]

. En el reino 

animal la presencia de CPF se debe exclusivamente a la ingesta de alimentos de 

naturaleza vegetal 
[126]

. 

Por otro lado, algunos de los CF contribuyen a la pigmentación de muchas partes de la 

planta, por ejemplo, los antocianos son los responsables del color rojo, naranja, azul, 

púrpura o violeta que se encuentran en las pieles de frutas y hortalizas. Además, cuando 

los fenoles son oxidados dan lugar a las quinonas que otorgan un color pardo muchas 

veces indeseable 
[122;  127]

.  

Químicamente, los CPF comprenden un amplio rango de sustancias que poseen uno o 

más anillos aromáticos con por lo menos un grupo hidroxilo. Existe una gran variedad 

de CPF, que se podrían clasificar en general en flavonoides y no flavonoides 
[128]

.
 
 

Los flavonoides están formados por dos anillos aromáticos unidos por un heterociclo 

oxigenado y dependiendo del grado de hidrogenación y de la sustitución del heterociclo, 
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se diferencian a su vez en flavonoles, flavonas, isoflavonas, flavanoles, antocianos, 

proantocianidinas, flavanonas. Se encuentran generalmente unidos a azúcares formando 

glucósidos 
[129]

.
 
 

Los no flavonoides son compuestos benzoicos y cinámicos, llamados comúnmente 

ácidos fenólicos que tienen un anillo aromático con al menos un grupo hidroxílico y con 

diferentes grupos funcionales, aldehídos, alcoholes o ácidos, que pueden estar formando 

ésteres con los ácidos orgánicos o unidos a azúcares 
[129]

.  

Otros compuestos de naturaleza polifenólica son estilbenos, lignanos y en forma 

polimerizada, taninos y lignina 
[129]

.  

Algunas de las propiedades de los productos de origen vegetal como el color, la 

astringencia y el aroma son debidos a la presencia de compuestos de este tipo, 

influyendo en la calidad, aceptabilidad y estabilidad de los alimentos 
[128]

. 

En general, es comúnmente aceptado que los CF son antioxidantes multifuncionales. 

Uno de los factores más importantes que determina la actividad antioxidante de los 

polifenoles es su grado de hidroxilación y la posición de los grupos hidroxilo en la 

molécula 
[129]

; aquellos que contienen una estructura ortodihidroxifenólica poseen 

actividad antioxidante mayor 
[128]

. A su vez la solubilidad y los efectos estéricos de cada 

molécula pueden verse afectados por el tipo de estructura aumentado o disminuyendo la 

actividad antioxidante. Así por ejemplo, en los vegetales, los polifenoles pueden 

encontrarse en forma de glucósidos, pero la acción de enzimas puede liberar las 

correspondientes agliconas, a las que se les atribuye mayor capacidad antioxidante que 

la de los glucósidos correspondientes 
[130]

. 

Los CF antioxidantes, dependiendo de su estructura, funcionan como estabilizadores de 

RL o como quelantes de iones metálicos. Para el primer caso, los CF actúan por medio 

de una rápida donación de átomos de hidrógeno a los radicales como es ilustrado en las 

siguientes reacciones 
[84; 131]

, donde CFH representa al compuesto fenólico donador de 

hidrógeno y ROOH al hidroperóxido:  

(h) ROO
. 
+ CFH  ROOH +CF

.
 

(i) RO
.
 + CFH  ROH + CF

.
 

El radical fenóxido intermedio (CF
.
) es relativamente estable, por lo que no es fácil que 

se inicie una nueva reacción en cadena. El CF
.
 también actúa como terminador de la ruta 

de propagación reaccionando con otros RL (j) y (k): 

(j) ROO
.
 + CF

. 
 ROOCF 

(k) RO
.
 + CF

. 
 ROCF 
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En la figura 1.5 se presenta el diagrama de un posible mecanismo en la donación de 

hidrógeno para el caso del hidroxitirosol 
[132]

. 

Los CF de extractos de diferentes partes de la planta de olivo (hojas, frutos, flores, 

corteza) han sido utilizados en el pasado en medicina popular. La caracterización 

fitoquímica de hojas miembros de la familia del olivo se ha basado principalmente en la 

distribución de los secoiridoides en las distintas partes de la planta 
[12;  13]

.  

 

 

Figura 1.5. Posible mecanismo de donación de hidrógeno del Hidroxitirosol. 

 

El olivo, al igual que otras plantas aumenta la producción de CPF como respuesta a 

factores ambientales, como la sequía, que supone un estrés para los tejidos 
[133]

. El papel 

de los flavonoides de la planta ha sido estudiado recientemente, debido a que su 

biosíntesis esta regulada por varios estímulos medio ambientales 
[12]

. Estos compuestos 

juegan un papel clave contrarrestando los efectos negativos del exceso de luz (absorben  

en la región UV del espectro solar) y de ataques patógenos. Además, los flavonoides 

pueden captar RL producidos bajo condiciones de estrés severo, protegiendo por tanto 

el metabolismo celular de la planta de daños oxidativos. De modo similar, los glicósidos 

de los flavonoides han demostrado tener un efecto protector antioxidante en estudios 

con células animales
 [134; 135]

 de manera que pueden tener un papel importante en la 

salud humana. Por otra parte, existen antecedentes acerca de la elevada actividad 

antioxidante de infusiones de las hojas de este árbol 
[12]

. 
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1.2.5.- Actividad antioxidante: Método del DPPH 

La capacidad antioxidante de los CF está dada principalmente por su propiedad de 

comportarse como agentes reductores, por lo general, actúan como donantes de 

hidrógeno ya que estabilizan los RL al ceder un hidrógeno de sus grupos hidroxilos 

(Figura 1.5) 
[84; 132]

. Los mecanismos por los que actúan los CF varían dependiendo de 

su concentración y naturaleza químicas 
[129]

.  

Se han propuesto diversos métodos para estimar la eficacia de los CF como 

antioxidantes
 [136-138]

. Entre ellos se puede mencionar el uso del radical ABTS (test del 

status antioxidante total), la reacción de peroxidación del linoleato (test LH/LUV), la 

reacción con el óxido nitroso (test NO), el uso del radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo 

(test del DPPH) y otros
 [139- 142]

. Estos métodos monitorean la capacidad que presentan 

compuestos y extractos para inhibir la formación de RL ó capturar los generados en 

sistemas de prueba, asumiendo que la oxidación es impedida en un alto porcentaje por 

la captura de estos radicales libres 
[75]

, tanto en fase orgánica como en fase acuosa
 [139;  

141]
.  

El ensayo in-vitro con el radical libre DPPH se considera representativo entre los 

métodos que emplean modelos radicales en la evaluación de la actividad antioxidante
 

[143; 144]
, debido a su citada estabilidad en virtud de la deslocalización del electrón 

desapareado
6
 (Figura 1.6).  

 

 

Figura 1.6. Estructura del radical libre DPPH. 

 

 

                                                 
6 La molécula de 2,2-difenil-1-picrilhidracilo, es caracterizada como un radical estable en virtud de la 

deslocalización del electrón desapareado sobre toda la molécula, de modo que esta no se dimeriza, como 

sería el caso de la mayoría de los RL. La deslocalización también da lugar al color violeta profundo, 

caracterizado por una banda de absorción, en solución de metanol, centrada entorno a los 515 nm. 
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Cuando una solución de DPPH es mezclada con una sustancia que puede donar un 

átomo de hidrógeno, da lugar a la forma reducida (Figura 1.7) con la pérdida del color 

violeta característico y con la aparición de un color residual amarillo pálido del grupo 

picril, aún presente.  

Simbolizando al radical DPPH como Z* y la molécula de donante como AH (sustancias 

encargadas de reprimir la actividad de Z*), la reacción primaria es:  

(l) Z* + AH  ZH + A* 

Donde ZH es la forma reducida del radical DPPH y A* es el RL producido a partir del 

antioxidante. Este último radical podrá experimentar luego otras reacciones que 

controlarán la estequiometría total, es decir, el número de moléculas de DPPH reducidas 

(decoloradas) por cada molécula del reductor. 

La reacción (l) podría representar también lo que ocurre dentro de un sistema oxidativo, 

tal como la autooxidación de un lípido u otra sustancia, donde Z* simboliza a los 

radicales libres formados en el sistema. 

 

 

Figura 1.7. Estructura del radical libre DPPH reducido. 

 

En cuanto a las condiciones de trabajo de este método, los mayores valores en el grado 

de reducción se observan empleando metanol o etanol como solventes. El uso de otros 

sistemas, como extractos diluidos en agua o acetona muestran menor efectividad 

antirradicalaria
 [145]

. La solución inicial de DPPH se debe ajustar para dar valores de 

absorbancia menores a 1.0, por lo que se recomienda trabajar con concentraciones de 50 

a 100 µM 
[146]

.  

Existe un amplio rango de longitudes de onda de máxima absorción (502-529 nm) 

registradas en antecedentes 
[147]

, pero se aconseja utilizar un valor intermedio de este 

rango, de 515 nm 
[144;  148]

. 
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Al definir el tiempo de reacción se debe tener en cuenta que éste pueda medirse con 

exactitud, procurando que en el intervalo seleccionado se mezclen completamente los 

compuestos reaccionantes, se logre el equilibrio térmico en la mezcla extracto:DPPH y 

se alcance el equilibrio químico, que confirma la finalización de la reacción de 

atrapamiento de RL DPPH por parte de los compuestos o los extractos en estudio. Por 

lo que, aunque la concentración de estos últimos puede elegirse sobre una amplia gama 

de valores, deberá ajustarse hasta que el equilibrio se perciba en la evolución de la 

reacción, en el tiempo fijado 
[148]

.  En el método original y en trabajos recientes
 [149]

 se 

recomienda un tiempo de reacción de treinta minutos, aunque, debe tenerse en cuenta 

que en el caso de la evaluación de compuestos puros, este factor constituye un 

parámetro característico relacionado con la naturaleza química de cada compuesto 
[147]

. 

En algunas investigaciones se han empleado cinco minutos 
[150] 

ó diez minutos
 [138]

,  sin 

embargo, debido a que la velocidad de reacción varía extensamente entre los diversos 

extractos 
[142; 151]

, la práctica más recomendada, como se ha mencionado anteriormente, 

es seguir la reacción hasta que se completa 
[152-154]

.  

Finalmente y debido a que las reacciones llevadas a cabo con el radical libre DPPH no 

son estables térmicamente, se pueden realizar a temperatura ambiente, pero deben 

evitarse variaciones térmicas de magnitud considerable 
[148]

. 

 

1.3.- Justificación del estudio 

Catamarca ha logrado posicionarse en el liderazgo nacional de la producción olivícola, 

con una superficie de 30.000 hectáreas de cultivo, distribuida entre el Valle Central, 

Valle de Pomán y Tinogasta.  

La elaboración del aceite de oliva genera un volumen considerable de residuos 

agroindustriales por campaña, cuyo tratamiento y aprovechamiento óptimo es motivo  

continuo de investigación a nivel internacional, mientras que a nivel local esta temática 

se halla en una etapa inicial. Uno de estos residuos son los procedentes de la poda, que 

en nuestra provincia proporciona una biomasa de entre 150 a 200 m
3
 por hectárea 

[155]
. 

Para evitar labores agrícolas añadidas y plagas en el olivar, la mayor parte de estos 

restos suelen amontonarse en espacios aislados, quemarse en el campo,  enterrarse o ser 

sometidos a molienda para su posterior incorporación al suelo. Hasta el momento, en la 

región, no se tuvo en cuenta el valor suplementario de los restos de poda como fuente 

natural de antioxidantes, principalmente de compuestos fenólicos, ampliamente 

reconocidos por el papel que desempeñan en los campos de la salud, la industria 
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alimenticia. Por otra parte, los antioxidantes sintéticos están bajo sospecha de ser 

potenciales cancerígenos, por lo que están siendo sustituidos por antioxidantes naturales 

[156]
. 

Si sumado a ello, tenemos en cuenta que los restos de poda constituyen un material 

vegetal totalmente renovable y cada vez más abundante resulta perfectamente 

justificado el esfuerzo científico- técnico desarrollado para encontrar aplicaciones que 

comuniquen  mayor valor añadido a este importante residuo agrícola.  

En función de lo anteriormente expuesto surge para el presente Trabajo Final el 

siguiente tema de investigación: “Actividad antioxidante de extractos de residuos de 

poda de olivos -Olea europaea L.- cultivar Arbequina procedentes del Valle Central 

de Catamarca” en el marco del Proyecto Federal de Innovación Productiva (PFIP-

2006) “Aprovechamiento sustentable de los polifenoles presentes en residuos de 

olivos procedentes del Valle Central de la Provincia de Catamarca”.  

Por la relevancia que adquiere la variedad Arbequina en el Valle Central debido al 

elevado porcentaje de superficie implantada 
[157]

, la investigación se llevó a cabo sobre 

residuos procedentes de la poda de un olivar de ese cultivar. 

El estudio propuesto está orientado a generar conocimientos para determinar las 

posibilidades de aprovechamiento de los antioxidantes naturales provenientes de los 

residuos de la poda del olivar como conservantes de productos del complejo 

agroalimentario y para las industrias farmacológica y cosmetológica, lo que, además de 

resultar un aporte relevante para la comunidad científica, contribuiría simultáneamente a 

resolver el problema ambiental que significa la falta de aprovechamiento y acumulación 

de residuos y abriría nuevas vetas comerciales para el sector olivícola de la región.  

 

1.4.- Objetivos del estudio 

1.4.1.- Objetivos generales 

 Valorar la potencialidad de los restos de la poda de olivos (Olea europaea L.), 

de la variedad Arbequina, procedentes del Valle Central de la Provincia de 

Catamarca, como fuente de antioxidantes naturales.  

 Evaluar la actividad antioxidante de extractos de residuos de poda de olivos 

(Olea euroeaea L.), de la variedad Arbequina, procedentes del Valle Central de 

la Provincia de Catamarca. 
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1.4.2.- Objetivos específicos 

 Seleccionar un solvente de extracción de sustancias fenólicas, presentes en hojas 

y madera procedentes de la poda de olivos de la variedad Arbequina cultivados 

en el Valle Central de la Provincia de Catamarca, en función de los mayores 

rendimientos alcanzados. 

 Determinar el rendimiento medio en sólidos totales, polifenoles totales y 

ortodifenoles de los extractos de hojas y madera derivados de la poda de olivo 

de la variedad Arbequina, según el solvente utilizado en el proceso de 

extracción.  

 Determinar la capacidad de captura de radicales libres de los extractos de hojas y 

madera derivados de la poda de olivos de la variedad Arbequina, aplicando el 

método del DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidracilo). 

 Comparar la capacidad de captura de radicales libres de los extractos obtenidos 

según el material vegetal, el solvente empleado y la concentración de los 

extractos. 

 Evaluar la actividad antioxidante de extractos de los restos de la poda de olivos 

de la variedad Arbequina, a partir de su aplicación sobre un alimento lipídico. 

 Comparar el rendimiento en polifenoles y la actividad antioxidante de los 

residuos derivados de la poda de olivo de la variedad Arbequina, con 

antecedentes de antioxidantes provenientes de otras fuentes.  

 

1.5.- Hipótesis del estudio 

En la presente investigación, relacionada con el estudio de las propiedades antioxidantes  

de hojas y madera de olivo de la variedad  Arbequina procedente del Valle Central de 

Catamarca, se plantearon las siguientes hipótesis: 

 Los extractos de hojas de olivo de la variedad Arbequina presentan mayor 

contenido fenólico que los extractos de madera de la misma variedad y 

procedencia. 

 El etanol acuoso al 50 % extrae mayor cantidad de fenoles de las hojas y la 

madera de olivo de la variedad Arbequina, que el acetato de etilo. 

 Las soluciones de los extractos etanólicos de hojas y madera en acetato de etilo 

exhiben porcentajes de inhibición del radical libre DPPH superiores al 75%. 

 Las soluciones de 600 ppm en extracto etanólico acuoso al 50 % y en acetato de 

etilo de hojas y madera de olivo de la variedad Arbequina manifiestan 
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porcentajes de inhibición del radical libre DPPH superior a los de las soluciones 

de 300 y 100 ppm en extracto. 

 La aplicación de 120 ppm en polifenoles totales, extraídos de hojas y madera de 

de olivo de la variedad Arbequina, sobre un sustrato lipídico amortigua el 

incremento de los parámetros indicadores de la oxidación en condiciones 

forzadas. 

 Los extractos fenólicos de hojas y madera de olivo de la variedad Arbequina 

incorporados sobre un sustrato lipídico no modifican el perfil acídico de éste. 

 

1.6.- Materiales y métodos 

1.6.1.- Diseño de investigación 

Se formulan tres experimentos con similitudes y diferencias en sus diseños de 

investigación. En la sección 1.6.2 se definen las variables dependientes e independientes 

que intervienen en ellos y a continuación se justifica el diseño aplicado en cada caso. 

El experimento I, “Extracción de compuestos polifenólicos”, es de tipo cuasi-

experimental y transversal. Por un lado, es cuasi-experimental debido a que se 

manipulan distintas variables al determinar los rendimientos en sólidos totales, 

polifenoles totales y o-difenoles de los extractos de hojas y madera de olivo analizados 

(considerándose una sola variable de respuesta por vez), pero no se comparan con un 

tratamiento testigo (control). Y es transversal ya que las mediciones se efectúan en un 

único momento. En función de los objetivos planteados es descriptivo-correlacional y 

analítico, pues se describen y comparan los resultados obtenidos para ambos residuos y 

se aplica análisis estadístico inferencial para contrastar las hipótesis planteadas. 

El experimento II, “Determinación de la capacidad antirradicalaria”, presenta un diseño 

de tipo cuasi-experimental, longitudinal y prospectivo. En él se analiza el porcentaje de 

inhibición del radical libre DPPH, por parte de diferentes extractos de hojas y madera de 

olivo a lo largo de 30 min, tomando mediciones a intervalos de 36 segundos. En 

relación a los objetivos es explicativo o analítico por lo indicado en el experimento I. 

Por su parte el experimento III, “Evaluación de la actividad antioxidante”, es 

experimental, longitudinal prospectivo y explicativo. La actividad antioxidante de los 

extractos de hojas y madera de olivo, agregados sobre un sistema lipídico, se evalúa 

siguiendo la evolución del proceso de oxidación de los tratamientos y el de un sistema 

control, durante cinco días, tomando mediciones de diferentes parámetros de oxidación 

los días cero, uno y cinco.  
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1.6.2. Diseño de experimentos 

A continuación se detalla el diseño de cada uno de los estudios y se operacionalizan las 

variables intervinientes.   

a.- Experimento I: “Extracción de compuestos polifenólicos” 

 

 D1 D2 

R1 R1D1 R1D2 

R2 R2D1 R2D2 

Esquema 1.2. Diseño del experimento I. 

 

Variables independientes:  

 Material vegetal: R1: Hoja. 

                                         R2: Madera.     

 Solvente: D1: Etanol 50%. 

                            D2: Acetato de etilo. 

 

Material vegetal 
Solventes 

Etanol 50% Acetato de etilo 

Hoja HE HAc 

Madera ME MAc 

Esquema 1.3. Experimento I “Extracción de compuestos polifenólicos”. 

 

Variables dependientes: 

 Sólidos totales: Es la cantidad de materia que queda como residuo por la 

evaporación de sustancias volátiles disueltas en un volumen determinado de 

extracto y se expresa como porcentaje de sólidos totales que se calcula por 

diferencia de masas. 

 Polifenoles totales: Los polifenoles son un conjunto heterogéneo de moléculas 

que comparten la característica de poseer en su estructura uno o más grupos 

bencénicos sustituidos por una o más funciones hidroxílicas. Se cuantifica por el 

método de Folín-Ciocalteu, utilizando ácido cafeico como estándar. Es un método 

espectrofotométrico en el cual se mide la absorbancia de cada muestra a una 

longitud de onda de 725 nm. Los resultados se expresan como ppm de ácido 

cafeico.  
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 O-difenoles: Los o-difenoles son moléculas que poseen en su estructura uno o 

más grupos bencénicos sustituidos por al menos dos funciones hidroxílicas en la 

posición orto. Se determinan con molibdato de sodio al 5 % en etanol al 50 %, 

utilizando ácido cafeico como estándar. Es un método espectrofotométrico en el 

cual se mide la absorbancia de cada muestra a una longitud de onda de 370 nm. Los 

resultados se expresan como ppm de ácido cafeico.  

 

b- Experimento II: “Determinación de la capacidad antirradicalaria” 

 

 
D1 D2 

C1 C2 C3 C1 C2 C3 

R1 R1D1C1 R1D1C2 R1D1C3 R1D2C1 R1D2C2 R1D2C3 

R2 R2D1C1 R2D1C2 R2D1C3 R2D2C1 R2D2C2 R2D2C3 

Esquema 1.4. Diseño del experimento II. 

 

 Variables independientes:  

 Material vegetal: R1: Hojas. 

                                        R2: Madera.     

 Solvente: D1: Etanol acuoso 50%. 

                            D2: Acetato de etilo. 

 Concentración: C1: 100 ppm.  

                                     C2: 300 ppm. 

                                     C3: 600 ppm. 

 

 
Etanol 50% Acetato de etilo 

100 ppm 300 ppm 600 ppm 100 ppm 300 ppm 600 ppm 

Hoja 
HE  

100 ppm 

HE  

300 ppm 

HE 

 600 ppm 

HAc  

100 ppm 

HAc  

300 ppm 

HAc 

600 ppm 

Madera 
ME  

100 ppm 

ME  

300 ppm 

ME  

600 ppm 

MAc 

 100 ppm 

MAc  

300 ppm 

MAc 

 600 ppm 

Esquema 1.5. Experimento II “Determinación de la capacidad antirradicalaria”. 

 

Variable dependiente: 

 Capacidad de captura del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidracilo: Se mide a 

través del porcentaje de inhibición (PI) definido como el porcentaje de disminución 

de la absorbancia a los quince minutos de iniciado el ensayo de una disolución de 
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DPPH cuando esta se mezcla con diferentes disoluciones de cada uno de los 

extractos. 

PI = [(A t = 0 min – A t = 15 min)/ A t = 0 min x 100 

Donde: A t = 0 min es la absorbancia inicial. 

                         A t = 15 min es la absorbancia a los 15 minutos de iniciado el ensayo. 

 

c- Experimento III: “Evaluación de la actividad antioxidante” 

 
  

T 

R1 R2 

D1 D2 D1 D2 

S TS R1D1S R1D2S R2D1S R2D2S 

Esquema 1.6. Diseño del experimento III. 

 

Variables independientes: 

 Material vegetal: R1: Hojas. 

                                        R2: Madera.     

 Solvente: D1: Etanol acuoso 50%. 

                            D2: Acetato de etilo. 

 Concentración fenólica: C: 120 ppm 

Variable de control: 

 Sustrato: S: Aceite vegetal. 

Variable dependiente: 

 Actividad antioxidante: se evalúa a través del avance del proceso oxidativo 

sobre un sustrato lipídico sometido a oxidación forzada, a partir de los siguientes 

parámetros: Polifenoles totales, índice de peróxidos, absorbancia al ultravioleta, 

acidez libre y perfil acídico. 

 
  

Aceite de 

oliva virgen  

Hoja Madera 

Etanol 

50 % 

Acetato 

de etilo 

Etanol 

50 % 

Acetato 

de etilo  

Sustratos S S-HE S-HAc S-ME S-MAc 

Esquema 1.7. Experimento III “Evaluación de la actividad antioxidante”. 

 

1.6.3- Muestreo y acondicionamiento de muestras 

a.- Muestreo: Se trabaja con residuos originarios de la poda de olivo (Olea europaea 

L.), cultivar Arbequina, procedentes de Agrofresco S.A, empresa ubicada en la 

localidad Las Esquinas, departamento Valle Viejo, Catamarca.  
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La toma de muestras se efectúa en el mes de Agosto del año 2007,  mediante muestreo 

aleatorio simple, sobre plantas de la misma edad, sometidas a igual sistema de manejo 

cultural y bajo idénticas condiciones edafoclimáticas. 

Se procede a la selección del lote, se eliminan las filas y columnas de los extremos para 

evitar el efecto bordura y se escogen por medio de sorteo 20 plantas, de las cuales se 

recogen los restos de poda, que se trasladan inmediatamente al laboratorio para su 

acondicionamiento y posterior análisis (Anexo 4; Fotos A.4.1 y A.4.2).  

b.- Acondicionamiento de muestras. Una vez que las ramas frescas llegan al laboratorio 

se someten a limpieza, para eliminar los restos de polvo o agroquímicos que pudieran 

contener. Se lavan con abundante agua potable, se enjuagan con agua destilada, y se 

dejan escurrir sobre papel absorbente. Posteriormente se someten a secado en estufa 

durante 48 horas a una temperatura de 40 ºC, para evitar reacciones de descomposición 

y mantener los principios activos del material. Una vez secas las ramas, se procede al 

deshojado en forma manual.  

Las muestras de hojas se homogeneizan y se almacenan en bolsas de papel exentas de 

humedad, mientras que la madera se somete a dos etapas de reducción de tamaño para 

su almacenamiento, en una primera instancia se trata en un molino a escala industrial. 

Finalmente, los residuos se procesan con el objeto de aumentar la superficie de contacto 

facilitando la extracción de sustancias por medio de los disolventes seleccionados. Las 

hojas se someten a molienda en molino de cuchilla de acero inoxidable, mientras que la 

madera se tritura por separado mediante licuadora de acero inoxidable. Las muestras 

procesadas se pasan a través de un tamiz plástico de 2 mm y se almacenan en 

recipientes perfectamente identificados (Anexo 4; Fotos A.4.3 a A.4.16).   

 

1.6.4.- Análisis estadístico 

Los experimentos se realizan con cinco repeticiones cada uno para su posterior 

procesamiento estadístico que es de tipo descriptivo-correlacional e inferencial.  

Se realizan tablas de frecuencia y de contingencia; medidas descriptivas y gráficos 

utilizando Microsoft Office Excel versión 2003.  

El análisis descriptivo de los datos se efectúa a través de los valores de las medianas, 

debido a que las desviaciones estándar calculadas de las cinco repeticiones para cada 

ensayo resultan elevadas. 

El análisis estadístico inferencial de los datos se lleva a cabo a través del software 

estadístico InfoStat  versión  1.1, 2002. Se utiliza el análisis de varianza no paramétrico, 
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calculando las diferencias significativas de los rangos medios con la prueba de Kruskal 

Wallis, considerándose significativos los valores de p<0.05. Dicha prueba permite 

realizar un análisis de varianza no paramétrico a una vía de clasificación. El ANAVA 

propuesto por Kruskal y Wallis permite comparar las medias de rango de 2 o más 

distribuciones, sin necesidad de realizar el supuesto de que los términos de error se 

distribuyen normalmente. Esta prueba se aplica cuando se tienen muestras 

independientes de cada población, con observaciones de naturaleza continua y las 

varianzas poblacionales son iguales. Además, según el nivel de significancia, se pueden 

realizar comparaciones de a pares entre las medias de los rangos de tratamientos. Si bien 

las comparaciones entre tratamientos se realizan a través de las diferencias entre las 

medias de los rangos, InfoStat permite también visualizar las diferencias entre 

tratamientos a nivel de medias y medianas de los valores originales de las variables. 

 

1.6.5.- Aparatos y reactivos 

a- Aparatos 

* Estufa de secado Dalvo MCM 8 

* Balanza analítica digital Scientech SA 210 

* Molino de cuchillas Dalvo MCI/V 

* Licuadora con vaso metálico 

* Baño maría Jonomex Simex  

* Espectrofotómetro de UV-Vis Biocrhom Libra S-21 

* Cromatógrafo gaseoso Perkin Elmer 

b- Reactivos 

* 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) SIGMA 

* 2,2,3-trimetilpentano Cicarelli 

* Acetato de etilo Cicarelli 

* Ácido acético Cicarelli 

* Ácido cafeico SIGMA 

* Agua bidestilada    

* Alcohol etílico Cicarelli 

* Almidón Anedra 

* Carbonato de sodio Anedra 

* Cloroformo Cicarelli 

* Éter etílico Cicarelli 
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* Fenolftaleína Anedra 

* Folín Ciocalteu Anedra 

* Hexano normal Cicarelli 

* Hidróxido de sodio Anedra 

* Ioduro de Potasio Anedra 

* Metanol absoluto Cicarelli 

* Molibdato de sodio Anedra 

* Tiosulfato de sodio Anedra 
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