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Hoy en día, hay una creciente demanda en la utilización de antioxidantes en la 
industria alimentaria debido a los efectos beneficiosos para la salud que se les han
atribuido a este tipo de compuestos, entre los que destacan propiedades 
anticancerígenas, antiinflamatorias, prevención de enfermedades cardiovasculares y 
retardantes del envejecimiento. Los efectos tóxicos de ciertos antioxidantes sintéticos
han propiciado la búsqueda de nuevas fuentes de antioxidantes con origen natural. 
Así, las algas pueden ser consideradas como una fuente inagotable de compuestos 
bioactivos que se generan bajo condiciones ambientales extremas, y que pueden 
resultar beneficiosas para l
marrones las que presentan un mayor contenido en compuestos fenólicos.

 
El objetivo de este trabajo ha sido estudiar el potencial de dos algas marrones 
(prácticamente no estudiadas hasta ahora), 
como fuente natural de compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes. Para 
ello se han empleados dos técnicas de extracción novedosas y medioambientalmente 
limpias: la extracción con líquidos presurizados (PLE) y l
enzimas (EAE). Además, se utilizaron disolventes como etanol y agua, considerados 
seguros para su uso en la industria alimentaria (disolventes GRAS, 
Recognized As Safe). 
 
Para estudiar el efecto de la temperatura (40
%) en la mezcla etanol:agua usada como disolvente de extracción en PLE 
un diseño experimental. Éste permite, con un reducido número de experimentos, 
valorar la influencia de ambas variables 
contenido total de fenoles (determinados empleando el método
Además se hicieron medidas de actividad antioxidante de los extractos obtenidos 
mediante los métodos TEAC y DPPH. Los resultados obtenidos mediante la extra
con PLE mostraron como un incremento de la temperatura producía un aumento tanto 
del rendimiento de extracción como en el contenido de fenoles totales. También se 
observó un incremento de ambas respuestas al mantener constante la temperatura y 
aumentar el porcentaje de agua en el disolvente empleado para la extracción. Así, los 
mayores valores de rendimiento y actividad antioxidante se consiguieron para ambas 
algas usando como condiciones de extracción 200 ºC y 50 % agua en la mezcla 
etanol:agua (rendimientos de 64.2 y 35.7 %, y valores de 1.012 y 1.05 mmol Trolox/g 
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Resumen 

Hoy en día, hay una creciente demanda en la utilización de antioxidantes en la 
industria alimentaria debido a los efectos beneficiosos para la salud que se les han
atribuido a este tipo de compuestos, entre los que destacan propiedades 
anticancerígenas, antiinflamatorias, prevención de enfermedades cardiovasculares y 
retardantes del envejecimiento. Los efectos tóxicos de ciertos antioxidantes sintéticos

do la búsqueda de nuevas fuentes de antioxidantes con origen natural. 
Así, las algas pueden ser consideradas como una fuente inagotable de compuestos 
bioactivos que se generan bajo condiciones ambientales extremas, y que pueden 
resultar beneficiosas para la salud. Entre las diferentes variedades de algas, son las 
marrones las que presentan un mayor contenido en compuestos fenólicos.

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar el potencial de dos algas marrones 
(prácticamente no estudiadas hasta ahora), Fucus spiralis y Lobophora variegata,
como fuente natural de compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes. Para 
ello se han empleados dos técnicas de extracción novedosas y medioambientalmente 
limpias: la extracción con líquidos presurizados (PLE) y la extracción asistida con 
enzimas (EAE). Además, se utilizaron disolventes como etanol y agua, considerados 
seguros para su uso en la industria alimentaria (disolventes GRAS, 

Para estudiar el efecto de la temperatura (40-200 ºC) y el porcentaje de agua (0
%) en la mezcla etanol:agua usada como disolvente de extracción en PLE 
un diseño experimental. Éste permite, con un reducido número de experimentos, 
valorar la influencia de ambas variables sobre el rendimiento de extracción y el 
contenido total de fenoles (determinados empleando el método Folin
Además se hicieron medidas de actividad antioxidante de los extractos obtenidos 
mediante los métodos TEAC y DPPH. Los resultados obtenidos mediante la extra
con PLE mostraron como un incremento de la temperatura producía un aumento tanto 
del rendimiento de extracción como en el contenido de fenoles totales. También se 
observó un incremento de ambas respuestas al mantener constante la temperatura y 

ar el porcentaje de agua en el disolvente empleado para la extracción. Así, los 
mayores valores de rendimiento y actividad antioxidante se consiguieron para ambas 
algas usando como condiciones de extracción 200 ºC y 50 % agua en la mezcla 

imientos de 64.2 y 35.7 %, y valores de 1.012 y 1.05 mmol Trolox/g 
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Hoy en día, hay una creciente demanda en la utilización de antioxidantes en la 
industria alimentaria debido a los efectos beneficiosos para la salud que se les han 
atribuido a este tipo de compuestos, entre los que destacan propiedades 
anticancerígenas, antiinflamatorias, prevención de enfermedades cardiovasculares y 
retardantes del envejecimiento. Los efectos tóxicos de ciertos antioxidantes sintéticos 

do la búsqueda de nuevas fuentes de antioxidantes con origen natural. 
Así, las algas pueden ser consideradas como una fuente inagotable de compuestos 
bioactivos que se generan bajo condiciones ambientales extremas, y que pueden 

a salud. Entre las diferentes variedades de algas, son las 
marrones las que presentan un mayor contenido en compuestos fenólicos. 

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar el potencial de dos algas marrones 
Lobophora variegata, 

como fuente natural de compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes. Para 
ello se han empleados dos técnicas de extracción novedosas y medioambientalmente 

a extracción asistida con 
enzimas (EAE). Además, se utilizaron disolventes como etanol y agua, considerados 
seguros para su uso en la industria alimentaria (disolventes GRAS, Generally 

el porcentaje de agua (0-100 
%) en la mezcla etanol:agua usada como disolvente de extracción en PLE se empleó 
un diseño experimental. Éste permite, con un reducido número de experimentos, 

de extracción y el 
Folin-Ciocalteau). 

Además se hicieron medidas de actividad antioxidante de los extractos obtenidos 
mediante los métodos TEAC y DPPH. Los resultados obtenidos mediante la extracción 
con PLE mostraron como un incremento de la temperatura producía un aumento tanto 
del rendimiento de extracción como en el contenido de fenoles totales. También se 
observó un incremento de ambas respuestas al mantener constante la temperatura y 

ar el porcentaje de agua en el disolvente empleado para la extracción. Así, los 
mayores valores de rendimiento y actividad antioxidante se consiguieron para ambas 
algas usando como condiciones de extracción 200 ºC y 50 % agua en la mezcla 

imientos de 64.2 y 35.7 %, y valores de 1.012 y 1.05 mmol Trolox/g 



                                           

 

 

 

extracto para F. spiralis y L. variegata
extracción estudiadas, los valores obtenidos para 
superiores a los de L. variegata.
experimental propuesto demostró buena correlación entre los valores predichos por el 
modelo matemático y los valores experimentales. 
 
Con el objetivo de degradar la pared celular de las algas y fa
compuestos de su interior, se propuso la utilización de EAE con dos preparaciones 
enzimáticas diferentes, alcalasa (mezcla de diferentes proteasas) y viscozyme (mezcla 
de diferentes carbohidrasas), y dos tiempos de reacción (2 
resultados obtenidos para el rendimiento, la actividad antioxidante y el contenido total 
de fenoles pusieron de manifiesto que el tiempo de extracción no era un factor 
determinante en la optimización de la extracción. Sin embargo,
extracción alcanzados con alcalasa fueron mucho mayores que los obtenidos usando 
viscozyme, lo cual pone de manifiesto que el tipo de enzima sí constituye un factor 
determinante. Para F. spiralis
compuestos fenólicos totales se obtuvieron con la preparación enzimática viscozyme, 
al contrario de lo que ocurre en 
ofrecía mejores resultados. Este diferente comportamiento podría debers
diferencias en la pared celular de ambas algas. Tanto en las extracciones por PLE 
como con EAE, se observó una buena correlación entre los valores de actividad 
antioxidante y el contenido de fenoles totales, lo que confirma el hecho de que son los 
compuestos fenólicos los responsables de la actividad antioxidante observada.
Por último, se aplicó la extracción por PLE (utilizando las condiciones de extracción 
seleccionadas a través del diseño experimental, es decir 200 ºC y 50 % agua en la 
mezcla etanol:agua), al residuo de la extracción enzimática, para estudiar si sería 
posible extraer más compuestos fenólicos una vez debilitada la pared celular del alga. 
Los rendimientos obtenidos fueron menores a los alcanzados por PLE con la muestra 
sin tratamiento enzimático lo cual se debe a que dicho tratamiento permitía recuperar 
gran parte de los compuestos extraíbles. Por otro lado, los valores de actividad 
antioxidante y compuestos fenólicos eran mejores que los hallados previamente por 
EAE. Posiblemente, la extracción mediante EAE permitía liberar compuestos fenólicos 
que posteriormente son extraídos mediante PLE, y/o extraer determinados 
compuestos cuya influencia sobre la actividad antioxidante de los extractos es muy 
baja, siendo, por tanto, los posteriores 
compuestos antioxidantes.
  
En conclusión, en este trabajo se ha demostrado el potencial de PLE como técnica de 
extracción novedosa y medioambientalmente limpia para obtener compuestos con 
actividad antioxidante a partir de 
actividad antioxidante y compuestos fenólicos fueron obtenidos a 
en la mezcla etanol:agua. Éstos resultados fueron aún mejores cuando se combinó la 
EAE con PLE lo cual refleja las buenas perspectivas para el acoplamiento de ambas 
técnicas.  
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L. variegata, respectivamente). En todas las condiciones de 
extracción estudiadas, los valores obtenidos para F. spiralis fueron notablemente 

L. variegata. No obstante, para ambas especies, el diseño 
experimental propuesto demostró buena correlación entre los valores predichos por el 
modelo matemático y los valores experimentales.  

Con el objetivo de degradar la pared celular de las algas y facilitar así la extracción de 
compuestos de su interior, se propuso la utilización de EAE con dos preparaciones 
enzimáticas diferentes, alcalasa (mezcla de diferentes proteasas) y viscozyme (mezcla 
de diferentes carbohidrasas), y dos tiempos de reacción (2 y 4 h). En este caso, los 
resultados obtenidos para el rendimiento, la actividad antioxidante y el contenido total 
de fenoles pusieron de manifiesto que el tiempo de extracción no era un factor 
determinante en la optimización de la extracción. Sin embargo, los rendimientos de 
extracción alcanzados con alcalasa fueron mucho mayores que los obtenidos usando 
viscozyme, lo cual pone de manifiesto que el tipo de enzima sí constituye un factor 

F. spiralis los mejores resultados de actividad ant
compuestos fenólicos totales se obtuvieron con la preparación enzimática viscozyme, 
al contrario de lo que ocurre en L. variegata donde es la utilización de alcalasa la que 
ofrecía mejores resultados. Este diferente comportamiento podría debers
diferencias en la pared celular de ambas algas. Tanto en las extracciones por PLE 
como con EAE, se observó una buena correlación entre los valores de actividad 
antioxidante y el contenido de fenoles totales, lo que confirma el hecho de que son los 

uestos fenólicos los responsables de la actividad antioxidante observada.
Por último, se aplicó la extracción por PLE (utilizando las condiciones de extracción 
seleccionadas a través del diseño experimental, es decir 200 ºC y 50 % agua en la 

agua), al residuo de la extracción enzimática, para estudiar si sería 
posible extraer más compuestos fenólicos una vez debilitada la pared celular del alga. 
Los rendimientos obtenidos fueron menores a los alcanzados por PLE con la muestra 

nzimático lo cual se debe a que dicho tratamiento permitía recuperar 
gran parte de los compuestos extraíbles. Por otro lado, los valores de actividad 
antioxidante y compuestos fenólicos eran mejores que los hallados previamente por 

tracción mediante EAE permitía liberar compuestos fenólicos 
que posteriormente son extraídos mediante PLE, y/o extraer determinados 
compuestos cuya influencia sobre la actividad antioxidante de los extractos es muy 
baja, siendo, por tanto, los posteriores extractos obtenidos mediante PLE más ricos en 
compuestos antioxidantes. 

En conclusión, en este trabajo se ha demostrado el potencial de PLE como técnica de 
extracción novedosa y medioambientalmente limpia para obtener compuestos con 

e a partir de F. spiralis y L. variegata. Los valores máximos de 
actividad antioxidante y compuestos fenólicos fueron obtenidos a 200 ºC y 50 % agua 

. Éstos resultados fueron aún mejores cuando se combinó la 
eja las buenas perspectivas para el acoplamiento de ambas 

  

 

En todas las condiciones de 
fueron notablemente 

No obstante, para ambas especies, el diseño 
experimental propuesto demostró buena correlación entre los valores predichos por el 

cilitar así la extracción de 
compuestos de su interior, se propuso la utilización de EAE con dos preparaciones 
enzimáticas diferentes, alcalasa (mezcla de diferentes proteasas) y viscozyme (mezcla 

y 4 h). En este caso, los 
resultados obtenidos para el rendimiento, la actividad antioxidante y el contenido total 
de fenoles pusieron de manifiesto que el tiempo de extracción no era un factor 

los rendimientos de 
extracción alcanzados con alcalasa fueron mucho mayores que los obtenidos usando 
viscozyme, lo cual pone de manifiesto que el tipo de enzima sí constituye un factor 

los mejores resultados de actividad antioxidante y 
compuestos fenólicos totales se obtuvieron con la preparación enzimática viscozyme, 

donde es la utilización de alcalasa la que 
ofrecía mejores resultados. Este diferente comportamiento podría deberse a 
diferencias en la pared celular de ambas algas. Tanto en las extracciones por PLE 
como con EAE, se observó una buena correlación entre los valores de actividad 
antioxidante y el contenido de fenoles totales, lo que confirma el hecho de que son los 

uestos fenólicos los responsables de la actividad antioxidante observada. 
Por último, se aplicó la extracción por PLE (utilizando las condiciones de extracción 
seleccionadas a través del diseño experimental, es decir 200 ºC y 50 % agua en la 

agua), al residuo de la extracción enzimática, para estudiar si sería 
posible extraer más compuestos fenólicos una vez debilitada la pared celular del alga. 
Los rendimientos obtenidos fueron menores a los alcanzados por PLE con la muestra 

nzimático lo cual se debe a que dicho tratamiento permitía recuperar 
gran parte de los compuestos extraíbles. Por otro lado, los valores de actividad 
antioxidante y compuestos fenólicos eran mejores que los hallados previamente por 

tracción mediante EAE permitía liberar compuestos fenólicos 
que posteriormente son extraídos mediante PLE, y/o extraer determinados 
compuestos cuya influencia sobre la actividad antioxidante de los extractos es muy 

extractos obtenidos mediante PLE más ricos en 

En conclusión, en este trabajo se ha demostrado el potencial de PLE como técnica de 
extracción novedosa y medioambientalmente limpia para obtener compuestos con 

Los valores máximos de 
200 ºC y 50 % agua 

. Éstos resultados fueron aún mejores cuando se combinó la 
eja las buenas perspectivas para el acoplamiento de ambas 


