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Introducción y objetivos
Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios 
de las plantas que juegan un rol importante en su cre-
cimiento y protección contra situaciones de estrés. 
Junto con los pigmentos, están asociados a propie-
dades benéficas para la salud, entre las que se en-
cuentra su capacidad antioxidante. La lechuga es una 
especie que presenta variabilidad tanto a nivel mor-
fológico como en relación a su contenido de compues-
tos bioactivos influenciado por diversos factores pre y 
poscosecha. El objetivo de este trabajo fue determi-
nar la actividad antioxidante de diferentes cultivares 
de lechuga y evaluar se relación con el contenido de 
compuestos bioactivos.

Metodología
Cultivares de diferentes tipos de lechuga, fueron im-
plantados en campo e invernáculo (tratamiento) si-
guiendo un diseño de bloques al azar. Posteriormen-
te, muestras al azar (n=5) fueron acondicionadas para 
su análisis mediante liofilización. La cuantificación 
de compuestos fenólicos totales (CFT), antocianos, 
clorofilas (Ct) y carotenoides (Cx) fue realizada me-
diante espectrofotometría UV-Vis. La actividad anti-
oxidante fue determinada mediante secuestro de los 
radicales 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo (DPPH) y (ácido 
2,2´-azino-bis(3-etilbenzotiazolin)-6-sulfónico (ABTS) 
y fue expresada como % de inhibición utilizando ácido 
gálico. Los resultados se analizaron mediante ANOVA, 
test de Tukey HSD (P < 0,001) y análisis de correla-
ciones.

Resultados
El análisis estadístico evidenció un efecto de inte-
racción cultivar x tratamiento para las variables en 
estudio. Todas las cultivares de lechuga analizadas 
mostraron diferencias significativas respecto a su ca-
pacidad de secuestro de radicales libres. Cultivares 
de lechuga morados ejercieron la mayor actividad 
antioxidante. En cuanto a compuestos bioactivos, 
cultivares de lechugas tipo arrepollada mostraron los 
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niveles más bajos de CFT, mientras que cultivares de 
tipo de hoja los mayores. En invernáculo, los culti-
vares morados exhibieron los niveles más bajos de 
antocianos y los más elevados de Ct y Cx. El análisis 
de correlación reveló asociaciones significativas y po-
sitivas entre la actividad antioxidante y el contenido 
de compuestos bioactivos. Esto evidenció que los cul-
tivares de mayor contenido de compuestos bioactivos 
exhiben la mayor actividad antioxidante.

Conclusión
La relación existente entre la actividad antioxidante 
y el contenido de compuestos bioactivos, sugiere que 
su determinación sería útil en la estimación de esta 
actividad.
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