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RESUMEN 

Los antioxidantes son sustancias que evitan el daño que producen los agentes 

oxidantes, tanto dentro de la célula como de manera externa por ejemplo previenen el 

enranciamiento de grasas, los antioxidantes son metabolitos secundarios que producen 

las plantas, los  estudios de antioxidantes en frutos ecuatorianos no se han realizado en 

algunas de las plantas en estudio, las plantas que se estudiaron en cuanto a su 

composición de fenólicos totales y vitamina C son: Cucurbita máxima Duch, Solanum 

quitoense Lam., Solanum betaceum Cav., Opuntia ficus-indica L., Cucurbita ficifolia 

Bouché. 

Donde Solanum quitoense Lam, fue la que mayor inhibición presentó siendo ésta de 

un 10%, seguidos de Opuntia ficus-indica  y Cucurbita ficifolia Bouché., con un 6%, 

Solanum betaceum Cav. con un 5% y por último Cucurbita máxima Duch con un 3%, 

en cuanto a la concentración de vitamina C la que mayor concentración se obtuvo en 

Solanum quitoense Lam, seguidos en orden decreciente por Solanum betaceum Cav, 

Cucurbita ficifolia Bouché.,  Cucurbita máxima Duch, y Opuntia ficus-indica L. En 

cuanto a los fenólicos totales dado la gran cantidad de compuestos que cada uno de los 

frutos tiene, el que mayor concentración presentó fue: Solanum betaceum Cav, 

seguidos por Solanum quitoense Lam, Opuntia ficus-indica L, Cucurbita ficifolia 

Bouché, Cucurbita máxima Duch. Y existe una correlación positiva entre los 

compuestos fenólicos, vitamina C y la capacidad antioxidante.  

Palabras clave: antioxidantes, DPPH,  fenoles totales, vitamina C.  
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ABSTRACT 

Antioxidants are substances that prevent the damage produced by oxidizing agents, 

both as inside and outside of the cell for example they prevent fat rancidity. 

Antioxidants are secondary metabolites which are produced by plants. Research about 

antioxidants in Ecuadorian fruits has not been done on some fruits of this study. The 

plants which were studied according to their description of total phenolics and vitamin 

C are: Cucurbita máxima Duch, Solanum quitoense Lam., Solanum betaceum Cav., 

Opuntia ficus-indica L., Cucurbita ficifolia Bouché. 

 

Solanum quitoense Lam was the one which showed the most inhibition being this of 

10%, followed by Opuntia ficus-indica and Cucurbita ficifolia Bouché, with a 6%, 

Solanum betaceum Cav. with 5 % and fially Curcubita máxima Duch, with 3%. On 

the other hand, the highest concentration of vitamin C obtained was Solanum 

quitoense Lam, followed in a descending order by Solanum Betaceum Cav, Cucurbita 

ficifolia Bouché., Cucurbita máxima Duch, y Opuntia ficus-indica L. Regarding to the 

total phenolics given the great majority of compounds that each fruit has, the one 

which presented the highest concentration was: Solanum betaceum Cav, followed by 

Solanum quitoense Lam, Opuntia ficus-indica L, Cucurbita ficifolia 

Bouché,Cucurbita máxima Duch.The analysis of the relation among vitamin C, 

antioxidant capacity and total phenolics showed that the magnitudes are directly 

proportional.Furthermore,the correlation among the three is positive. Therefore, the 

hypothesis raised is not accomplished. 

Key words: antioxidants, DPPH, tota pheolics, vitamin C 
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CAPÍTULO I 

Introducción 

1.1  Antecedentes  

Se ha realizado una revisión bibliográfica previa, donde se ha expuesto la importancia 

de la realización de este proyecto de investigación, a lo largo de los años el uso en el 

área cosmetológica de los compuestos naturales se ha encontrado en ascenso, por lo 

cual cada vez existen más análisis al respecto, los que principalmente consisten en 

determinar características que poseen los compuestos naturales y de esta manera 

determinar si son útiles para la cosmetología o no. 

 

Así mismo dentro de nuestra investigación previa se reportaron estudios realizados en 

frutas los cuales describían su composición y las propiedades de las mismas, entre 

estas la propiedad antioxidante, que es una de las más importantes, dichas sustancias 

se han utilizado a lo largo de los años como preventivas de múltiples enfermedades, y 

desde hace algunos años también se ha reportado su uso en el área cosmética, el usar 

productos naturales ha traído mejoras en la industria en lo que se refiere a mejores 

resultados observados por los consumidores y mejora del perfil tóxico de los 

productos.   

 

Este modelo de trabajo se justifica en pro de las mejoras potenciales que pueden surgir 

de los resultados del mismo para   que sean de ayuda  en la industria de la cosmética, 

los antioxidantes tienen un papel fundamental en el día a día debido a los múltiples 

cambios que han surgido a nivel mundial en lo que respecta a contaminación, 

alimentación, estrés, entre otros factores a los que se ve expuesto un individuo de 

manera regular, esta exposición hace que la producción de radicales libres se eleve, 

perdiéndose el equilibrio entre la producción de los mismos y la acción de los 

antioxidantes endógenos, por lo tanto nuestro organismo requiere de la acción de 

antioxidantes exógenos que generalmente son tomados de la dieta. 

 

Los objetivos del presente proyecto se basaron en la determinación de la relación 

existente entre la concentración de vitamina C y compuestos fenólicos, con la 

capacidad antioxidante de algunas frutas del austro del Ecuador, entre las que se 

estudiaron extractos de Cucurbita máxima Duch, Juglans regia L., Solanum quitoense 

Lam., Solanum betaceum Cav., Opuntia ficus-indica L., Cucurbita ficifolia Bouché. 

Con el fin de determinar si son potencialmente útiles en el área de los cosméticos.  
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1.2 Planteamiento del problema 

Existen enfermedades humanas que son consecuencia del aumento en los radicales 

libres, dentro de ellas se pueden nombrar las enfermedades de tipo degenerativas, 

alteraciones en el sistema cardiovascular, sistema nervioso, asimismo como el cáncer 

y el envejecimiento prematuro. (Corrales & Ariza, 2012). 

 

Actualmente se conoce que los elementos naturales se encuentran en auge con 

respecto a su uso en la industria cosmética y este los hace un punto importante de 

estudio, debido a que por lo general en esta industria se utilizan compuestos no 

orgánicos que pueden causar daños en la piel del individuo, estudios han reportado 

que existen diversos productos que forman parte de cosméticos que poseen potencial 

tóxico para los seres humanos. (Gallegos, Vega, & Noriega, 2012). 

 

A nivel mundial se busca el reemplazo de antioxidantes sintéticos por metabolitos 

producidos por las plantas, y de igual manera se busca por parte de los consumidores 

el uso de productos de uso natural, lo que ha impulsado a la industria a la búsqueda de 

éstos. 

 

Actualmente se encuentra en estudio la problemática que representa la introducción de 

compuestos naturales en los países europeos por lo cual ha sido un punto de 

investigación en algunos países (Proaño & Alexandra, 2012), se han propuesto 

estrategias con el fin de exportar compuestos naturales hasta esta parte del mundo 

desde Latinoamérica, asimismo el uso de estos compuestos en Estados Unidos se 

encuentra en estudio constante y cada vez son más sectores de la industria que buscan 

en la introducción de estos compuestos naturales un beneficio adicional en cuanto a 

costos, mejora en calidad y disminución de factores adversos. (Etcoff, Stock, Haley, 

Vickery, & House, 2011). 

 

En Latinoamérica uno de los países donde más se han reportado estudios en búsqueda 

de: compuestos naturales, técnicas de producción, recolección, venta y exportación, ha 

sido Colombia con numerosos análisis que han tenido un buen avance dentro de esta 

industria. (Buitrago Hurtado, 2012; López, Mejía González, Gómez, & Albarracín, 

2009) Es importante y teniendo tanta cercanía con Ecuador es un punto de referencia. 

 

Las consecuencias  adversas que se generan debido  los radicales libres, han sido 

motivo de preocupación a nivel científico y se ha promovido la investigación de 

moléculas que posean propiedades antioxidantes y se puedan utilizar como agentes 

terapéuticos, esto reafirma la búsqueda urgente de sustancias antioxidantes y no 

tóxicas las frutas han sido relacionadas con múltiples propiedades entre estas sus 

funciones antioxidantes. Se mantiene la preocupación por la búsqueda de sustancias 

que sean menos tóxica y que se puedan utilizar en el mundo de los alimentos, 

cosmética y farmacéutica, siendo las frutas una fuente potencial de obtención de 
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antioxidantes, puesto que son capaces de sintetizar y acumular gran variedad de 

metabolitos antioxidantes que son potenciales para su uso en la industria cosmética. 

(Álvarez, Susana, Gallardo Cabrera, & Contreras, 2015).  

 

1.3  Justificación  

Actualmente se requiere de la evaluación de la capacidad antioxidante para determinar 

la cantidad y por ende la eficiencia de los antioxidantes naturales de los frutos nativos 

del austro. 

Teniendo en consideración el mundo moderno, el estrés, el ritmo de vida, la 

contaminación y los nuevos hábitos alimenticios a los que hoy en día se está expuesto, 

los antioxidantes tienen un papel importante en el día a día, y tomando en cuenta que 

los estudios en otros países es alta, es necesario realizar el presente estudio para 

determinar la relación existente entre la concentración de vitamina C compuestos 

fenólicos totales con la capacidad antioxidante de frutos nativos del Austro, y de esta 

manera mantener un equilibrio entre los radicales libres y los antioxidantes evitando 

daños celulares en el organismo y además poder utilizar estos frutos como fuentes de 

antioxidantes para la industria cosmética. 

Con la presente investigación se aportará de manera eficaz al conocimiento sobre los 

antioxidantes, y dar inicio al estudio de la variedad de antioxidantes en las frutas,  

informar a la población de nuestro país de la importancia de los frutos nativos del 

austro, teniendo en cuenta que la ingesta diaria de alimentos ricos en antioxidantes es 

de suma importancia en el individuo. Además se informará a la industria de la 

utilización de estos extractos frutales como fuente de antioxidantes para salvaguardar 

las características de los productos cosméticos fabricados o porque no como principal 

componente de sus productos.  

Las razones principales para realizar este análisis fue establecer las pautas para la 

extracción de los compuestos de las frutas,  la determinación de compuestos fenólicos, 

la determinación de vitamina C, capacidad antioxidante y la relación existente entre 

estos parámetros, para   posteriormente  usarlos  en el área cosmética, disminuyendo la 

utilización de productos químicos,   además el uso de productos naturales va a generar 

un plus en el cosmético dirigiéndolo hacia la tendencia del  retorno a lo natural.  

 

1.4  Objetivo general 

Determinar la relación existente entre la concentración de vitamina C y compuestos 

fenólicos con la capacidad antioxidante de extractos de Cucurbita máxima Duch, 

Solanum quitoense Lam., Solanum betaceum Cav., Opuna ficus-indica L., Cucurbita 

ficifolia Bouché., estableciendo cual es la mejor relación entre estos dos compuestos 

para la mejor capacidad antioxidante encontrada. 
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1.5  Objetivo específico  

 Determinar la concentración de vitamina C en los diferentes extractos, 

compararlos para poder considerarlos como materia prima para la extracción de 

vitamina C, a través de la obtención de resultados por la técnica cromatográfica. 

 

 Determinar el contenido de compuestos fenólicos en los diferentes extractos, 

compararlos para considerarlos como materia prima para la extracción de 

compuestos fenólicos, a través de la obtención de resultados por la técnica 

espectrofotométrica.  

 

 Analizar los resultados obtenidos estadísticamente, determinando la relación 

existente entre ellos a través de modelos matemáticos. 

 

1.6  Hipótesis  

Si existe relación entre la concentración de vitamina C y compuestos fenólicos, con la 

capacidad antioxidante, entonces deberían estar los dos compuestos en la relación 

adecuada para lograr la mayor capacidad antioxidante 
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CAPÍTULO II 

2.1  Marco de referencia 

2.1.1 Estado del arte 

En la actualidad, la producción y consumo de alimentos acordes con los 

requerimientos nutricionales es de vital importancia, debido a que se conoce el 

importante papel que tiene la nutrición en el desarrollo de diversas enfermedades, de 

igual manera la mayoría de las guías en sus recomendaciones disponen del consumo 

de las frutas como su principal cambio dentro de los hábitos alimenticios del paciente, 

asimismo estas, cada vez son más utilizadas en el ámbito de la cosmetología donde su 

uso mejora la producción de diversos compuestos y mejora la calidad del mismo. 

(Caridad Sierra-Pérez et al., 2015).   

 

Los productos obtenidos de las plantas o frutas llamados metabolitos secundarios son 

compuestos orgánicos,  es decir que dentro de los mismos no tienen una función 

determinada, no influyen en los procesos biológicos de la fotosíntesis, consumo de 

agua, nutrientes o respiración celular de las plantas, a pesar de ello tienen un rol 

fundamental en lo que se refiere a la defensa y adaptación de la planta a su entorno, y 

en la actualidad son productos activos dentro del área farmacéutica y 

cosmética.(Amador, Carmen, Rodríguez, & J, 2010).  

Dentro de los compuestos que se producen uno de los más importantes son los 

polifenoles y esto se debe a sus propiedades antioxidantes. (Montenegro, Santander, 

Jara, Nuñez, & Fredes, 2013).   

En el siglo XX se comenzó a darle importancia al estudio de los antioxidantes, debido 

a que se empezaba a conocer también sobre los radicales libres y sus efectos sobre la 

salud, estas se describen como moléculas o átomos que se encuentran inestables por la 

falta de uno o más electrones, causando una gran actividad reactiva por la cual se 

conocen estos elementos, estos interactúan de manera negativa con diferentes procesos 

bioquímicos dentro de la célula y aumenta su toxicidad. Es importante mencionar que 

los radicales libres se producen de manera fisiológica constantemente con los procesos 

del organismo y estos son controlados por los antioxidantes endógenos cuando todo 

mantiene la función adecuada. (Rojano, Zapata Acosta, Correa, & B, 2012).   

La producción de los radicales libres se genera en la mitocondria dentro del proceso de 

respiración celular, los antioxidantes son capaces de inhibir estos radicales libres a 

través de procesos biológicos,  en el organismo humano se cuenta con los 

componentes especializados para realizar estas funciones y mantener el sistema en 

equilibrio, a pesar de esto el metabolismo celular se puede ver influenciado por 

diferentes componentes de su entorno que pueden generar un desequilibrio en la 

producción de radicales libres y esta puede sobrepasar la cantidad endógena de 

antioxidantes.(Céspedes Cabrera, Cabrera, & Serrano, 2014). Sin embargo este 
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proceso se puede contrarrestar al ingerir antioxidantes exógenos, que se pueden 

conseguir en las dietas altas en los mismos, de los alimentos que contienen mayor 

antioxidantes son las frutas y se debe tomar en cuenta el tiempo de madurez en el que 

se encuentre, conservación y método de preparación para de esta manera garantizar 

que la cantidad de antioxidantes sea la adecuada. (Olivares, Cabrera, & Martínez, 

2010).  

Anteriormente el estudio basado en los antioxidantes se enfocaba en la prevención del 

deterioro del metabolismo de las grasas, posteriormente al seguir las investigaciones 

se descubrió el papel antioxidante que poseen las vitaminas A, C, D y E y fue entonces 

cuando  se le dio importancia a estos compuestos en los procesos fisiológicos del ser 

humano. (Triana, E, Saldaña Bernabeu, & Saldaña García, 2013) 

En la actualidad la industria de los cosméticos se encuentra en la búsqueda de 

compuestos cada vez más inocuos para el uso en humanos, existiendo constantemente 

estudios que se encargan de investigar las propiedades antioxidantes de diversos 

compuestos naturales, con el fin de obtener las herramientas adecuadas y poder ofrecer 

un mejor producto.(Borja & Andrés, 2017) 

En vista del auge de los compuestos se han estado estudiando diferentes técnicas de 

extracción para los mismos, que lo hagan a su vez mas fácil de realizar, y sea 

comparable y verificable con otros análisis realizados. (Muñoz C et al., 2015) 

Se indicarán los antecedentes de mayor relevancia en la actualidad, los cuales se 

expondrán por métodos de extracción y análisis de los compuestos fenólicos y 

antioxidantes y las frutas estudiadas. 

2.2 Método de extracción y análisis  

Paladino (2011), realizó un análisis cuyo objetivo fue comprobar la eficiencia de 

diferentes solventes en la extracción de compuestos fenólicos a partir de las semillas, y 

analizar el proceso de extracción determinado por cambios en la temperatura y 

mediante el uso de los siguientes solventes: agua destilada a 90°C, acetona al 75%, 

alcohol etílico al 20% a 30°C, alcohol metílico al 70% a 30°C; La concentración de 

los compuestos fenólicos fue medida por el método de Folin-Ciocalteu. La actividad 

antioxidante se determinó mediante la  medición del poder reductor, por el método de 

Oyaizu, en este se determinó que el mejor método de extracción de fenoles fue el agua 

destilada a 90°C. 

Se han realizado estudios en la búsqueda de la medición de las propiedades 

antioxidantes de diversos compuestos fenólicos, así como lo exponen Dueñas y Cols, 

(2009). En Ecuador donde se evaluó la presencia y actividad de compuestos fenólicos 

como el ácido cafeíco y el ácido clorogénico en brácteas de alcachofa mediante la 

utilización de extracción sólido-líquido, fenoles totales con Folin-Ciocalteu y 

actividad antioxidante con el reactivo 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazilo (DPPH).  
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Asimismo en Ecuador se realizó un análisis por Reyes (2014), en el cual se estudió la 

capacidad antioxidante utilizando DPPH en Rizomas de Curcuma longa, que es 

cultivada por la comunidad Suar en la provincia de Pastaza, en este se reportó que los 

curcuminoides totales determinados e identificados como demetoxicurcumina, 

bisdemetoxicurcumina y curcumina, exhibieron un porcentaje de actividad de 

captación de radicales libres DPPH del 76,30%. 

2.3 Frutas   

En la región aledaña a Ecuador se han realizado análisis de la capacidad antioxidante 

de las frutas como es el caso de Colombia en donde se realizó un análisis que midió la 

capacidad antioxidante de tres frutas, en el cual reportaron que los antioxidantes 

naturales presentes en las frutas son determinantes e importantes fuentes de 

compuestos con propiedades fotoquímicas y que representan una buena alternativa 

para reemplazar los antioxidantes sintéticos y poder ser usado en diferentes industrias. 

(Rojano et al., 2012) 

En un análisis realizado en Perú se  concluyó  que el estado de madurez determina la 

capacidad antioxidante del fruto, entre más maduro estuvieron mayor fue su actividad 

como antioxidante. (Repo de Carrasco, Zelada, & René, 2008) 

Palomo (2009), realizó un estudio cuyo objetivo fue evaluar 11 especies de frutas en 

Chile, donde se investigó su capacidad antioxidante, las frutas con mayor capacidad 

fueron: la frambuesa, frutilla y kiwi,  este autor concluye que la actividad antioxidante 

que se observó en la mayoría de las frutas que fueron evaluadas podría ser un 

argumento científico que se debe dar a conocer en las campañas de promoción del 

consumo interno y en la exportación de productos frutícola. 

En Ecuador se realizó un estudio por Abad (2008), cuyo objetivo fue determinar la 

capacidad antioxidante de los zumos de tomate de árbol, naranjilla, chirimoya, taxo y 

babaco, de este resultó que los extractos orgánicos de babaco y el acuoso de tomate 

morado fueron los que exhibieron mejor actividad antioxidante, estos fueron los que 

presentaron a su vez el mayor contenido de fenólicos.  

2.4 Marco teórico 

Bases teóricas 

2.4.1 Estrés oxidativo 

Se ha definido como la exposición de la materia viva a un desequilibrio, que surge de 

la desproporción entre las sustancias o factores pro-oxidantes y los mecanismos 

antioxidantes encargados de eliminar dichas sustancias. Todo esto genera que se 

comiencen a estructurar una serie de alteraciones en la relación estructura-función de 
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cualquier órgano donde se esté dando este proceso, por lo cual este fenómeno es 

conocido como un mecanismo general de daño celular. (Camps, 2010) 

2.4.2 Radicales libres 

Desde la definición química los radicales libres son definidos como todas aquellas 

sustancias o especies químicas, cargadas o no, que en su estructura atómica posee un 

electrón desapareado, esto genera una importante inestabilidad. Estas sustancias son 

muy reactivas, poseen una vida media corta, por lo cual actúan cerca del lugar donde 

se producen y son difícilmente medibles. (Camps, 2010)  

2.4.2.1 Clasificación de los radicales libres 

Radicales libres inorgánicos o primarios:   

Estos se producen por transferencia de electrones sobre el átomo de oxígeno, esta es la 

razón por la cual representa diferentes estados en la reducción de éste, tiene como 

característica una media de vida corta y entre estos se encuentran: el óxido nítrico, el 

anión superóxido y el radical hidroxilo. (Camps, 2010)  

Radicales libres orgánicos o secundarios 

Estos son capaces de originarse a través de transferencias de un electrón de un radical 

con características primarias a un átomo que pertenece a una molécula o un átomo 

orgánico, asimismo se puede originar de  una reacción entre dos radicales libres 

primarios entre sí, estos compuestos tienen una característica importante que es su 

vida media un poco más larga que los primarios (Camps, 2010).      

Intermediarios estables que se han relaciona con los radicales libres 

En este se encuentran incluidos un grupo químico que no entra del grupo de los 

radicales libres ya establecidos, a pesar de ellos pueden ser generadoras de estas 

sustancias o pueden resultar de la reducción o metabolismo de ellas, entre estas se 

encuentran el oxígeno singulete, el peróxido de hidrógeno, el ácido hipocloroso, el 

peróxinitrito y el hidroperóxido orgánico. (Camps, 2010)    

2.5 Antioxidantes 

El antioxidante es una molécula que inhibe la oxidación de otras moléculas y la 

oxidación se define como una reacción química que puede producir radicales libres, lo 

que genera a su vez reacciones en cadena que son capaces de dañar la célula, el 

término de antioxidante se le otorga principalmente  a dos grupos de sustancias 

diferentes,  una de ellas son los productos químicos industriales que se agregan a los 

diversos productos para inhibir la oxidación y los productos químicos naturales que se 

encuentran de manera endógena en el cuerpo humano y en los alimentos 

principalmente en las frutas y vegetales. (Panglossi, 2006) 
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Intracelular  Membrana Extracelular  

Superóxido dismutasa Vitamina C Ceruloplastina  

Catalasa  Betacarotenos Transferinas  

Peroxidasa  Ubiquinol-10 Lactoferinas  

DT-deaferasa  Albuminas  

Proteínas que ligan metales  Vitamina C 

Sistemas proteolíticos  Ácido úrico  

Vitamina C  Vitamina E 

Tabla 1. Clasificación de los antioxidantes: según el sitio donde ejercen su 

acción (Panglossi, 2006) 

 

Origen Acción 

Exógenos 

Vitamina E Neutralizar el oxígeno singlete 

Captura radicales libres hidroxilo 

Captura O2 

Vitamina C Neutralizar el oxígeno singlete 

Captura radicales libres de 

hidroxilo 

Captura O2 

Regenera la forma oxidada de la 

vitamina E 

Neutraliza el oxígeno singlete 

Betacarotenos 

flavonoides, Licopenos 

Neutraliza el oxígeno singlete 

Endógenos 

Enzimáticos  

Superóxido dismutasa  

Catalasa  

Glutatión Peroxidasa  

Cofactor:  

Cobre, sodio, magnesio 

Hierro 

Selenio  

No enzimáticos  

Glutatión  

Coenzima Q 

Ácido tioctico  

Barreras fisiológicas que enfrenta 

el oxígeno a su paso desde el aire 

hasta las células, trasnferrina, 

para transporte de metal. 

Tabla 2. Clasificación de los antioxidantes: según su origen (Panglossi, 2006) 
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La capacidad antioxidante de un producto, es una medición compleja ya que para tener 

una verdadera noción de la misma se debería medir todos los compuestos que 

posiblemente le otorgan esta característica, es decir la cantidad de betacarotenos, de 

antocianinas, de vitamina C, E, pero esta sería una labor larga y costosa, para evitar 

esto se realizan las mediciones de contenidos totales de un determinado antioxidante, 

así si se presume que el producto a estudiar tiene gran cantidad de flavonoides, se 

podría investigar la cantidad de poli-fenoles totales, esta determinación se hace a 

través de la técnica de Follin que será descrita más adelante. 

La técnica usada en esta investigación fue la del DPPH que actúa de la siguiente 

manera según (Brand-Williams, 1995) 

DPPH + AH = DPPH-H + A 

DPPH+ R = DPPH-R 

Es decir la reducción del DPPH es monitoreada por la disminución de la absorbancia 

de esa longitud de onda durante la reacción, en este radical el DPPH trabaja a un 

intervalo de 515- 517 nm, pero después de la reducción de un antioxidante o especie 

radical la absorción desaparece. Lo que visualizamos como el cambio de color de azul 

violeta a amarillo pálido. 

2.6 Compuestos fenólicos  

Según la  definición química los compuestos fenólicos son una clase de químicos que 

poseen un grupo hidroxilo (-OH) que se encuentra unido de manera directa a un grupo 

hidrocarburo aromático.  Estos se pueden clasificar en fenoles simples o poli-fenoles 

dependiendo del número de unidades de fenol que posean en la molécula. 

(Fitoquímica Orgánica, s. f.) 

Estructura y  características químicas generales 

Los compuestos fenólicos son elementos químicos que entre sus características se 

encuentran la presencia de un anillo aromático y bencénico, así como la presencia de 

uno o más grupos hidroxilos, asimismo pueden contener otros derivados de tipo 

funcional como lo son los ésteres, metil ésteres entre otros.    

Los fenoles pueden ser simples o complejos. Se pueden encontrar en ciertas plantas en 

forma conjugada con uno o más residuos de azúcar que se encuentran unidos a través 

de grupos hidroxilos y estos pueden llegar a producir uniones directas entre un 

carbono aromático y una molécula de azúcar (Fitoquímica Orgánica, s. f.) 
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Los compuestos fenólicos poseen un gran potencial antioxidante, debido a que son 

muy susceptibles de ser oxidados y tienen la propiedad de que impiden que los 

metales catalicen las reacciones de oxidación. De esta manera los grupos hidroxilos al 

estar unidos a un anillo bencénico, presentan la posibilidad de que el doblete del 

átomo de oxígeno sea capaza de interaccionar con los electrones del anillo, lo que hace 

que tenga características diferentes al resto de los alcoholes. 

2.6.1 Clasificación general  

Estructura química: 

NO FLAVONOIDES 

Dos subgrupos: 

 Fenoles no carboxílicos: C6, C6-C1, C6-C3. 

 Ácidos fenoles: derivados del ácido benzoico C6-C1 y derivados del ácido 

cinámico C6-C3. 

 

FENOLES, ÁCIDOS FENÓLICOS Y ÁCIDOS FENIL ACÉTICOS 

En este grupo se puede encontrar los fenoles simples como lo son el fenol, cresol, 

timol y el resorcinol, estos pueden encontrarse de manera amplia en diversas especies 

vegetales. (Fitoquímica Orgánica, s. f.) 

 

 

Figura 1. Compuestos fenólicos (Fotoquímica Orgánica, s. f.) 
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ÁCIDOS CINÁMICOS, CUMARINAS, ISOCUMARINAS Y CROMONOLES  

Los ácidos cinámicos (cafeico, ferúlico, p-cumárico y sináptico) de manera habitual 

no se encuentran libres, ya que por lo general se encuentran en especie de derivados, 

en el caso del ácido cafeico se encuentra en forma esterificada con el compuesto del 

ácido químico, isoclorogénico entre otros.  Las cumarinas o las iso-cumarinas por lo 

general se pueden ubicar de manera glucosídica, sin embargo los cromonoles son 

raramente conocidos y estos se formar a través de las antocianidinas cuando aumenta 

el pH medio. (Fitoquímica Orgánica, s. f.) 

 

LIGNANOS Y NEOLIGNANOS  

Estos son compuestos que se caracterizan por encontrarse en las plantas, son de bajo 

peso molecular, ser formados a través del acoplamiento oxidativo de dos subunidades 

de p-hidroxi fenilpropano, y estas se unen a mediante un enlace con el hidrógeno, de 

igual manera son monómeros y dímeros de ácido hidroxicinámico, se conoce que el 

uso del término lignano se encuentra reservado para los compuestos que contengan en 

su unión entre el ácido y/o el alcohol, y el termino neolignano se utiliza cuando las 

moléculas se unen al propenilbenceno y/o alilbenceno (Fitoquímica Orgánica, s. f.) 

 

FLAVONOIDES (C6-C3-C6) 

Formados por dos grupos bencénicos unidos por un puente tricarbonado.  Subgrupos: 

Dentro de este subgrupo el más importante es el flavonoide, y este grupo a su vez se 

subdivide en diversas subclases compuestas por más de 5000 elementos, y los 

polifenoles son los que más se pueden encontrar en las plantas, estas son sustancias de 

tipo poli fenólica de baso peso molecular y en su estructura comparten el esqueleto de 

difenilpirano. Los flavonoides constituyen el grupo más importante dentro de esta 

clasificación, dividiéndose en varias subclases con más de 5000 compuestos, dos 

anillos benceno unidos a través de un anillo pirona o pirán heterocíclico. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Estructura de un difenilpirano (Fitoquímica Orgánica, s. f.) 
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Esta estructura química posee una variedad  de sustituciones y variaciones dentro del 

anillo pirona, y de esta manera se forman los flavonoles, flavanonas, catequinas, entre 

otros. (Fitoquímica Orgánica, s. f.) 

 

TANINOS 

 Los taninos se definen como compuestos fenólicos que tienen un peso molecular que 

se comprende entre los 500 y 3000 Da, son hidrosolubles y poseen una gran cantidad 

de grupos hidroxilo, y son capaces de unirse a proteínas y a otras macromoléculas 

(Fitoquímica Orgánica, s. f.)  

 Los taninos pueden clasificarse en dos grupos: taninos hidrolizables y no 

hidrolizables o taninos condensados, estos últimos poseen en su núcleo central la 

presencia de un alcohol poli hídrico como lo es la glucosa o los grupos hidroxilos que 

se consiguen esterificados parcial o completamente bien con el ácido gálico o bien con 

el ácido hexa-hidróxidifenico, formando los galotaninos y elagitaninos, 

respectivamente. Tras la hidrólisis con ácidos, bases o ciertas enzimas, los galotaninos 

dan glucosa y ácido gálico. (Fitoquímica Orgánica, s. f.)   
 

2.7  Compuestos fenólicos presentes en frutas  

Las frutas contienen gran cantidad de compuestos flavonoles, de igual manera se 

pueden conseguir en ellos otros compuesto fenólicos y su concentración será 

equitativa al tipo de fruta que se analizada. La quercitina es uno de los flavonoides 

más encontrados en las frutas, se encuentra en altos contenidos en la manzana (36 

mg/kg), la fresa presenta Kaempferol (12mg/kg), y en la uvas mirecitina. (Archivos 

latinoamericanos de nutrición, 2004)   

La concentración de los ácidos hidrobenzoícos en las frutas en general es baja, sin 

embargo puede presentarse en las moras, frambuesas, la grosella morada y roja.  El 

ácido cafeíco predomina en las frutas, siendo encontrado principalmente en ciruelas, 

manzanas, albaricoques y arándanos. El ácido clorogénico ha sido estudiado de 

manera exhaustiva de igual manera, de él se han evaluado frutas y se ha encontrado en 

muy altas cantidades, las principales son las manzanas y los arándano. (Archivos 

latinoamericanos de nutrición, 2004) 

2.8 Compuestos fenólicos presentes en zumos de frutas 

El contenido de los poli- fenoles en los zumos de las frutas oscila por lo general entre 

los 2 y 500mg/L, dependiendo principalmente del tipo de fruta que se analice, de igual 

manera existen frutas como la naranja cuya concentración de poli- fenoles puede 
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llegar a superar lo 700mg/mL, esto se debe a su alto contenido de hesperidina. 

(Archivos latinoamericanos de nutrición, 2004) 

El método para la determinación de los compuestos fenólicos es la desarrollada por 

Follin Ciocalteu, que se basa en la capacidad de los fenoles, presentes en las muestras 

con agentes oxidantes, ya que el reactivo de Follin, lleva en su formulación tungstato 

de sodio deshidratado, ácido fosfomolíbdico y ácido fosfórico. Donde el molibdato y 

el tungstato reaccionan con cualquier tipo de fenol formando complejos 

fosfomolibdico-fosfotúngstico. Dándose una transferencia de electrones a pH básico 

reduciendo los complejos mencionados en óxidos cromógenos de color azul intenso, 

cuya intensidad es proporcional al número de grupos hidroxilos de la molécula.  

 

 

 

 
 

El mecanismo de acción es una reacción redox, la oxidación de los fenoles, como ya 

indicamos genera una coloración azulada, que tiene una absorción a 765 nm, y se 

cuantifica a través de un espectrofotómetro basándose en una curva de calibración 

usando como patrón el ácido gálico. 

 

2.9 Vitamina C y su capacidad antioxidante 

La vitamina C tiene como principal característica que es hidrosoluble, también recibe 

el nombre de ácido ascórbico, es una vitamina que no es producida por el organismo, 

por lo cual se debe obtener de manera exógena, y principalmente proviene de la dieta, 

se han descrito diversas propiedades y funciones de la misma, entre las cuales se 

encuentran la generación de colágeno, que es importante para la piel, cartílagos, 

tendones y además ayuda a cicatrizar heridas, se incluye en los procesos de generación 

de neurotransmisores, y es capaz de disminuir el daño ocasionado por radicales libres 

Figura 3. Mecanismo de Acción del Reactivo de Follin Ciocalteu. 
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en el organismo, de ahí su característica y nombre antioxidante, siendo uno de los más 

potentes, fisiológicamente su función depende de su capacidad como un agente óxido 

reductor, funcionando como cofactor en ciertas reacciones de hidrolización y 

amidación, por ejemplo: 

 

1. Conversión de residuos de prolina y lisina del pro colágeno a hidroxiprolina e 

hidroxilisina, en la síntesis del colágeno. 

2. En la síntesis de carnitina 

3. Conversión de ácido fólico en ácido folínico 

4. Oxidación de fenilalanina y tirosina 

5. Metabolismo del triptófano 

6. Síntesis de noradrenalina 

7. Reducción del hierro férrico no hem al estado ferroso en el estómago, para 

mejorar la absorción del hierro. 

 

La actividad antioxidante de la vitamina C se manifiesta como un excelente captador 

de radicales libres neutralizando especies como H2O2, O2 y ácido hipocloroso. 

(Rodwell, Bender, Botham, Kennelly, & Weil, 2016) 

 

2.10 Plantas nativas del Ecuador  

El Ecuador posee diversas especies de planta y estas representan el 10% de todas las 

especies del mundo, un porcentaje considerable crece en la cordillera de los Andes, 

zona noroccidental, donde se ha calculado que crecen unas diez mil especies. En 

Galápagos, en cambio, hay cerca de seiscientas especies nativas y otras doscientos 

cincuenta, introducidas por el hombre, aproximadamente. De las doce zonas claves de 

biodiversidad, tres se encuentran en el Ecuador continental. La diversidad climática ha 

dado lugar a más de 25 mil especies de árboles. (Léon-Yánez, 2011) 

 

2.10.1 Naranjilla - Solanum Quitoense Lam 

2.10.1.1 Descripción  botánica y taxonómica 

La planta de Solanum quitoense Lam., es originaria de la zona ecuatorial 

sudamericana, en dónde, favorecida por la temperatura y la humedad de los Andes, se 

daba como planta silvestre mucho antes de su cultivo y comercialización. El fruto del 

Solanum quitoense Lam se conoce popularmente en como naranjilla o lulo. Esta planta 

tiene un promedio de 2.00 m de altura y su cultivo se da principalmente en climas 

templados entre los 17° y 20° C y a una altura de 1.200 a 2.000 m sobre el nivel del 

mar (Recoleccion de naranjilla Solanum quitoense Lam. en ecuador, s. f.) 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Planta de Solanum 

quitoense Lam. 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

  

2.10.1.2 Composición química y usos tradicionales  
 

Entre sus beneficios para la salud de las personas este fruto tiene propiedades 

diuréticas, mejora el área dermatológica, fortalecimiento de huesos, disminuye los 

valores del perfil lipídico humano, este es utilizado en la creación de pulpas y bebidas, 

entre los cuales se encuentran en forma de jugos o pulpa de frutas, asimismo se ha 

ampliado su uso en dulces, mermeladas entre otros. (Recolección de naranjilla 

(Solanum quitoense Lam. en Ecuador, s. f.) 

 

Estructura Jugo Cascara 

%Humedad 89.15 87.20 

%Ceniza 0.59 0.93 

%Grasa 0.11 0.26 

%Fibra 0.16 4.38 

%Proteína  0.65 0.75 

%Carbohidratos 9.35 6.43 

%Brix 10.26 --- 

% Azucares reductores 5.22 --- 

pH 3.09 --- 

%Acidez 2.19 --- 

vitamina C (mg/100ml) 36.86 --- 

Reino: Vegetal 

Subreino: Espermatophyta 

División: Angiosperma 

Subdivisión: Dicotiledonea 

Clase: Simpetala 

Subclase: Pentaciclica 

Orden: Tubiflorales 

Familia: Solanaceae 

Género: Solanum 

Especie: Quitoense 

Variedad: 

 

Quitoense (sin espinas),  

Septentrionale (con 

espinas) 

Nombres 

Común: 

Lulo de Castilla, 

Naranjillo, Naranjilla, 

Berenjena de Olor  
 

Tabla 3. Clasificación botánica del Solanum 

quitoense Lam. 
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Figura 5. Planta de Curcubita 

Ficifoia B. 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

2.10.2  Zambo (Cucúrbita ficifolia Bouché)  

 

2.10.2.1 Descripción botánica y taxonómica 

 

El zambo (Cucúrbita ficifolia Bouché) del cual es aún incierto su origen, debido a los 

usos culinarios que tiene el zambo, en el Ecuador, su cosecha por lo general se realiza 

en dos principales fases, la primera cuando se encuentra tierno y la segunda cuando ya 

el fruto se encuentra en su estado maduro. (Anhalzer, 2004) 

 

En el Ecuador, el zambo se desarrolla de forma silvestre en laderas, quebradas  y 

cercas; es una de las especies menos comerciales de curcúbita, sin embargo es una de 

la que presenta mayor distribución geográfica, cabe resaltar que no soportan las 

heladas. (Anhalzer, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

%Pectina  --- 0.71 

Calcio (mg/100ml) 15.72 72.76 

Fosforo (mg/100ml) 9.47 38.38 

Hierro (mg/100ml) 1.01 0.65 

Potasio (mg/100ml) 1.70 3.16 

Tabla 4. Composición química de Solanum quitoense Lam. 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Violales 

Familia: Curcubitaceae 

Género: Curcúbita 

Especie: Curcúbita ficifolia Bouché 

Nombres 

Común: 

En náhuatl: chiclayote 

(México) En castellano: 

lacayote (Perú, Bolivia), 

zambo (Ecuador), chiverri 

(Honduras), victoria, 

auyama (Colombia), 

alcayota, cayote (Chile). 

En inglés: fig leaf squash, 

fig leaved gourd. 
 

Tabla 5. Clasificación botánica del Cucurbita 

ficifolia Bouché 
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2.10.2.2  Composición química y usos tradicionales 

A continuación se detalla la composición química de el zambo comparando dos 

estadios de su crecimiento en un lado se observa en calidad de maduro y tierno. 

Dentro de los usos tradicionales de Cucurbita ficifolia Bouché tenemos principalmente 

el alimenticio, es muy conocido por su sabor especial al elaborar sopas y otros 

platillos, además se debe de reconocer el uso de la resina del mismo que se obtiene de 

la cáscara que se utilizaban como fijadores de cabello. (Freire-Fierro, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.3  Tuna - Opuntia ficus-indica L 

2.10.3.1  Descripción botánica y taxonómica 

La tuna (Opuntia ficus-indica L) es una planta que se encuentra ampliamente 

distribuida en el Ecuador, y se puede conseguir en mayor proporción dentro de las 

regiones interandinas, específicamente en los valles ya que en estas áreas se presentan 

las condiciones climáticas y de suelo adecuada para su producción. Sus frutos son 

consumidos en forma natural tanto por campesinos como por pobladores locales y son 

comercializados en los principales mercados del país. (Yahia, 2011). 

 

Se la conoce asimismo por su alta capacidad antioxidante cuyo potencial ha sido 

reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y la 

Alimentación (FAO), para el desarrollo de las regiones áridas y semi áridas, 

especialmente en los países en desarrollo (Yahia, 2011) 

 

 

 

Constituyente Tierno Maduro 

Humedad (%) 94.5 91.4 

Proteína (%) 0.3 0.2 

Grasa (%) 0.1 0.5 

Carbohidratos totales (%) 4.4 6.9 

Fibra cruda (%) 0.5 0.6 

Ceniza (%) 0.2 0.4 

Tabla 6. Composición química de Cucurbita ficifolia Bouché 
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Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Caryophillales 

Familia: Cactaceae 

Subfamilia: Opuntioideae 

Género: Opuntia 

Especie: ficus-indica 

Nombre 

binomial: 

O. ficus –indica (L.) 1768 

Mill. 

Nombres 

Común: 

Prickly pear, Cactus pear, 

Cactus ruti en Estados 

Unidos; Higo en España; 

Nopal en México y Tuna 

en Latinoamérica. 
 

 

Tabla 7. Clasificación botánica de la Opuntia ficus 

índica L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Planta de Opuntia 

ficus índica L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Esta fruta tiene como característica: ser de forma ovoide, color verde y a su vez 

tomará diferentes colores al momento de madurar, pueden consumirse como alimento 

y tienen un sabor dulce, lo que respecta a su pulpa posee como principales 

características ser de consistencia gelatinosa, poseer numerosas semillas, y su tamaño 

dependerá del tipo de la especie que sea (Yahia, 2011) 
 

2.10.3.2 Composición química 

Esta fruta contiene un alto valor nutritivo con respecto a otras frutas.  Dentro de las 

vitaminas tiene un contenido importante de ácido ascórbico, caroteno, niacina, 

tiamina, riboflavina y en cuanto a oligoelementos posee concentraciones importantes 

de hierro, zinc y manganeso. (Yahia, 2011) 

 

Dentro de su composición química es alta en betalaínas, fenoles y flavonoides que le 

dan su característica antioxidante, y asimismo posee propiedades sobre los lípidos, 

sistema digestivo, neurológico e inmune. Las pencas  son ricas en agua y contienen 

además sales minerales (calcio, fósforo, hierro) y vitaminas,  sobre todo la  C. (Yahia, 

2011). 

 

Nutriente Cantidad 

Parte comestible  100 

Calorías (Kcal) 58-66 

Proteínas (gr) 3 ó 5.1% 
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Grasa (gr) 0.20 

Carbohidratos (gr) 15.50: glucosa 35%; 

fructosa 29%; fibra 

rica en pectina 14% 

Calcio (gr) 30 ó 2.09% 

Fósforo (gr) 28 

Azúcar 12-15% 

Ácido orgánicos  0.10% 

Potasio  3.4% 
 

Tabla 8. Composición química  de  Opuntia ficus índica L 

 

Dentro de sus principales usos en el área médica se utilizan en enfermedades como: 

diabetes, gastritis, enfermedades pulmonares y como auxiliar en el trabajo de parto.   
 

Esta fruta se la puede consumir en estado fresco, como en jugos, mermeladas, licores, 

entre otros (Yahia, 2011) 

 

2.10.4  Tomate de árbol - Solanum betaceum Cav. 

2.10.4.1 Descripción botánica y taxonómica 

El nombre científico del tomate de árbol se fijó como Solanum betaceum Cav., en el 

año de 1995, asimismo ha tomado en algunos casos el nombre de tamarillo y en la 

actualidad recibe el nombre de tomate de árbol (Freire-Fierro, 2004) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reino: Vegetal 

División: Antofita 

Clase: Dicotiledónea 

Subclase: Simpétalas 

Orden: Tubiflorales 

Familia: Solanácea 

Género: Solanum 

Especie: Betaceum 

Nombre 

vulgar: 
Tomate de Árbol  

Nombres 

Común: 

Tomate cimarrón y 

contragallinazo en 

Centroamérica, berenjena 

y tomate de palo en Perú, 

Ecuador, Colombia y 

México 

 

Tabla 9. Clasificación Botánica de Solanum 

betaceum Cav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Fruto de Solanum 

betaceum Cav 
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El género Cyphomandra, nativo de América del Sur y Central, y las Indias Orientales, 

contiene aproximadamente 40 especies.  

 

2.10.4.2 Composición química 

Es una fuente importante de betacarotenos, (provitamina A), vitamina B6, vitamina C 

(ácido ascórbico), vitamina E y hierro. Tienen un alto  contenido de nitrógeno y 

aminoácidos libres, de igual manera que de potasio, magnesio, fósforo, así como de 

pectinas y carotenoides. Su contenido de carbohidratos es bajo. El fruto maduro 

contiene menos del 1% de almidón y 5% de azúcares como sacarosa, glucosa y 

fructosa. (Freire-Fierro, 2004) 

 

De igual manera posee otros componentes químicos que son los encargados  de la 

coloración del fruto como son las antocianinas, leucoantocianinas,  flavonas  y  

flavonoles.  Por su contenido en alcaloides esteroidales del tipo de los espirosolanos, 

solasodina y tomatidenol, esto ha generado la atención de farmacéuticas con el fin de 

su comercialización (Freire-Fierro, 2004). 

 

 

Parámetro Valor 

Ph 3.5 

Acidez titulable (g/100ml) 0.20±0.00 

Humedad 87.72±0.15 

Proteínas  1.78±0.14 

Grasa*  0.16 

Carbohidratos disponibles** 5.36 

Calorías (Kcal) 30 

Fibra dietaria total  4.10±0.00 

Fibra dietaria insoluble  2.21±0.22 

Fibra dietaria soluble  1.89±0.08 

Cenizas  0.88±0.01 

*Valor teórico reportado (2) 

** Calculados por diferencia 
 

Tabla 10. Composición química de Solanum betaceum Cav 

 
 

Esta fruta tiene un alto contenido en calcio, fósforo, hierro, proteína y caroteno. Se le 

reconoce su papel en el mantenimiento del sistema inmune debido a su alto contenido 

en antioxidantes. Se puede consumir de manera natural del árbol, o mediante la 

preparación de sus diferentes formas (Freire-Fierro, 2004) 
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2.10.5  Zapallo – Cucúrbita máxima. D 

2.10.5.1 Descripción botánica y taxonómica 

El zapallo (Cucúrbita máxima, D.) es una planta originaria de América. Es una fruta 

de alto valor nutritivo, por poseer cantidades altas de vitaminas  y minerales como 

fósforo, hierro y calcio. Es valioso además por el contenido en carotenoides (β-

caroteno, α-caroteno y luteína), potasio, vitaminas B2, C y E y tiene un reducido 

contenido calórico. (Sánchez, 1990) 

Tiene dos grupos de flores que se abren por la mañana: las masculinas, portadores de 

polen, y en mayor número las femeninas con ovarios bien salido, insinuando los 

frutos que van a nacer. El zapallo pertenece a la familia de las Cucurbitáceas. Se da 

mejor en zonas de climas calurosos, con veranos largos y abundante agua. El género 

Cucúrbita está compuesto por 12-14 especies, distribuidas desde Norte América hasta 

Argentina.  

Al menos cinco de éstas especies fueron domesticadas antes del descubrimiento de 

América (Cucúrbita moschata, Cucúrbita máxima, Cucúrbita pepo, Cucúrbita 

ficifolia y Cucúrbita angyrosperma)  y  nueve  especies  son  consideradas  como  

silvestres  relacionadas  con  las formas domésticas. (Sánchez, 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Fruto de Cucúrbita 

máxima D. 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Dilleniidae 

Orden: Violales 

Familia: Cucurbitaceae 

Subfamilia: Cucurbitoideae 

Género: Cucurbita L., 1981 

Especie: 

 

Cucurbita máxima 

Duchesne in Lam., Encyc. 

Méthd., Bot., 2, 151, 1786 

 
Nombre 

vulgar: 
Calabaza 

 

Tabla 11. Clasificación botánica de la Cucúrbita 

máxima D 
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Sus semillas son muy valoradas por su alto contenido de proteínas, ácidos grasos 

esenciales omega-3, omega-6, hierro, zinc, magnesio, potasio y vitaminas E. (Sánchez, 

1990) 

El fruto de las Cucurbitáceas es uno de los más grandes del reino vegetal. Existen 

numerosas especies de zapallo, y cada día debido a la técnica de la hibridación surgen 

más tipos, de modo que los caracteres del fruto presentan amplias variaciones 

especialmente en cuanto a forma, tamaño, consistencia de la corteza y color. Los 

frutos en forma de banana son alargados y un poco puntiagudos en ambas 

extremidades. La forma de los frutos también es variable y algunos tienen cuellos 

alargados y encorvados, mientras otros son más ovales o esféricos. (Sánchez, 1990) 

2.10.5.2  Composición química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.5.3   Usos y beneficios  

Dentro de sus propiedades poseen un alto contenido de vitamina A, por lo cual 

también se considera un antioxidante, asimismo vitamina C, sus usos medicinales se 

encuentran circunscritos a la piel, y como coadyuvante del sistema inmunológico.  

 

 

 

 

 

Componentes Unidad Cantidad 

Energía  Kcal/100g 22.73 

Humedad  % 93.09 

Proteína  % 0.69 

Hidratos de carbono  % 4.97 

Materia grasa  % 0.01 

Fibra % 0.85 

Cenizas % 0.39 

Hierro  mg/100g 0.90 

Potasio  Mg/100g 73.70 

Acidez (cítrico) % 0.03 
 

Tabla 12. Composición físico química de  Cucúrbita máxima D 
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CAPÍTULO III 

Materiales y Métodos 

3.1 Nivel de investigación 

La investigación realizada en este estudio es de tipo  cuantitativa  ya que obtuvimos 

valores numéricos,  además es descriptivo co-relacional, ya que se buscó determinar el 

grado de correlación entre las variable metabolitos secundarios con la capacidad 

antioxidante. 

 

El diseño aplicado para este estudio fue de campo, debido a que no se manipuló ni 

controló variable alguna, solo se determinó la presencia de la variable de estudio que 

es la capacidad antioxidante la misma  que está en función de los metabolitos 

secundarios en estudio que son los compuestos fenólicos y la concentración de 

vitamina C. 

La investigación que se va a realizar es un estudio profundo de cinco  frutos 

pertenecientes a un grupo taxonómico. 

 

3.2 Variables 

Las variables que se estudiaron son: 

3.2.1 Variables dependientes  

La variable metabolitos secundarios es una variable dependiente,  cuantitativa ya que 

tiene valores numéricos, continua ya que estos valores son numéricos racionales, 

compleja porqué tiene  dimensiones para el análisis donde sus indicadores la 

concentración de fenólicos totales que viene dado en partes por millón (ppm), y la 

concentración de vitamina C que viene dada en partes por millón (ppm) 

La variable capacidad antioxidante, es una variable cuantitativa, ya que tiene valores 

numérico es decir es medible;  continua,  porqué los valores numéricos obtenidos 

fueron números decimales; simple ya que de manera indirecta el indicador se conoce y 

es el porcentaje de inhibición del radical DPPH del extracto. Con un nivel de medición 

de razón, ya que es la que se utiliza para las variables cuantitativas y además posee un 

cero absoluto que indica la ausencia total de la variable. 
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3.2.2 Variable independiente 

El grupo de plantas en estudio,  es una variable cualitativa policotómica ya que  se 

verifican cualidades y tiene más de dos clases, es una variable simple, con un nivel de 

medición nominal. 

 

3.2.3 Variables intervientes 

Dentro de las variables intervinientes esta la zona de producción de los frutos en 

estudio, para evitar la influencia de esta en nuestro estudio se la eliminó, tomando 

muestras de una sola zona de la región de estudio. Así mismo entre las variables 

boqueadas tenemos: 

 

 La variedad de los frutos, trabajando solamente con una de ellas. 

 

 El tiempo de madurez del fruto trabajando únicamente con frutos tiernos. 

 

 La temporalidad ya que todas fueron recolectadas fuera de su temporada. 

 

Estas variables son intervinientes ya que pueden influir sobre la variable dependiente, 

y por lo tanto se la debe controlar. 

 

3.2.4 Variables extrañas 

Dentro de las variables extrañas que encontramos están  los factores climáticos, plagas 

que podrían haber afectado al cultivo y los plaguicidas usados, la característica génica 

de la semilla. Todas estas son ajenas y no se pueden controlar. 

 

3.3 Población y muestra 

La población con la que se trabajó es de tipo finito,  que constituye la especie de cada 

una de las plantas en estudio, ya que  de cada tipo se tomó valores constantes (un 

kilogramo de peso), en cuanto a la muestra, fue tomada a través de un muestreo simple 

al azar, en una cantidad aproximada de 10 g,  de esta  se procedió a extracción para 

alcanzar una cantidad aproximada de gramo de extracto por fruto. 

3.4 Técnicas y recolección de datos 

En el presente estudio se trabajó en dos fases, en primer lugar se realizó un análisis 

documental, donde se utilizaron diferentes bases de datos (Scienciedirect, Scielo, 

Scopus), computadora,  además con esta información levantada  se  procedió a realizar 

un análisis de los contenidos  en relación a los objetivos de nuestra investigación, para 
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los cuales se utilizaron diferentes herramientas como son los resúmenes, los mapas 

conceptuales, entre otros. 

En la segunda fase se hizo un proceso de observación estructurada, en  la cual se 

utilizaron herramientas de laboratorio, como el equipo UV visible en el caso de la 

determinación de fenólicos y capacidad antioxidante, en el caso de la vitamina C se 

utilizó el HPLC,  la bitácora de donde los datos numéricos recogidos, luego se los 

ingresó en una base de datos numéricos. 

 

3.5  Procedimientos e instrumentos de medición 

3.5.1 Procedimientos 

La realización de los procedimientos se desarrolló en tres fases: 

Fase uno o extracción 

La misma que inicio con la recolección de la muestra, la recolección se la realizó en 

los mercados de la ciudad, luego la selección de las mejores frutas y la extracción 

propiamente dicha, donde las muestras fueron tratadas de la siguiente manera, en 

primer lugar se hizo un lavado de las frutas usadas como muestras con agua destilada, 

luego se obtuvo el zumo de las mismas a través de una filtración , posteriormente, se 

añadió un volumen suficiente de una solución de metanol- agua 1:1, hasta obtener un 

volumen igual a  1:10 del zumo en solución de  metanol. 

Fase dos  

a. Determinación de capacidad antioxidante por el método del DPPH. 

Para determinar la capacidad antioxidante por el método del DPPH,  a través de la 

técnica espectrofotométrica se trabajó  con un espectrofotómetro Jasco v 630. De la 

siguiente manera: 

1. Se colocan en viales de color ámbar oscuro las siguientes cantidades en 

microlitros de la muestra: 100, 80, 50, 20, 10, 5,2, 1 y 0. 

2. Se completa con etanol al 80% hasta un volumen total de 100 uL,  

3. A todos los viales se colocan 2.9 mL del reactivo de DPPH  el mismo que se 

encontraba en una concentración de  6 x 10 -5 mol/L.  

4. Se hacen dos lecturas la primera inicial al tiempo cero y la segunda al 

transcurrir 30 minutos de reposo de los viales en la obscuridad. 

5. La lectura se realizó a una longitud de onda de 517 nm, en celdas plásticas de 

1 cm2   

6. Con los datos obtenidos se debe calcular las concentraciones de DPPH que se 

obtiene con la siguiente fórmula: 

 

     Abs = 12,509 x CDPPH-2,58x10-3 
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Los resultados se  expresarán en moles de antioxidante por moles de DPPH. 

El porcentaje de inhibición se obtiene con: 

 

 

    

b.  Determinación de compuestos fenólicos totales por el método de Follin 

Ciocalteu 

Para determinar los compuestos fenólicos totales por el método de Follin Ciocalteu, a 

través de la técnica espectrofotométrica, se utilizó un espectrofotómetro jasco v 630 y 

con ácido gálico como estándar para la curva de calibración. A continuación de detalla 

el procedimiento: 

 

1. En primer lugar se realiza una curva de calibración usando 5 viales de color 

ámbar oscuro, en los cuales se coloca 5 mL de una solución de  ácido gálico 

que tengan las siguientes concentraciones (0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg, 1 mg y 

2mg) disuelto en etanol al 96%. 

2. Se añade 3.9 mL de agua destilada y 0,25 mL del reactivo de Follin. 

3. Además se preparó un blanco de reactivo con 4 mL de agua destilada más 

0,25 mL del reactivo de Follin. 

4. Al cabo de  2 minutos  agregó 0,75 ml de Na2CO3 al 20% y se dejó  reposar en 

oscuridad y a temperatura ambiente durante 2 horas para luego llevar al 

espectrofotómetro y medir la absorbancia a 765 nm. 

5. Para la muestra se procede de igual manera donde la muestra debe disolverse 

en etanol al  96% con una relación 1/10. 

6. La curva de calibración se utiliza para obtener la ecuación de la recta y a 

través de esta encontrar la concentración en ppm de compuestos fenólicos de 

cada muestra. 

Fase tres  o Determinación de vitamina C 

Para la determinación de vitamina C,  a través de la técnica de HPLC o cromatografía 

de alta resolución por el método de la vitamina C  en el cual se trabajó con el equipo 

HPLC y se procedió de  así: 

1. Se debe realizó una curva de calibración con  un estándar de vitamina C con 

100 ppm, 200 ppm, 400 ppm, y 800 ppm. Utilizando el metanol: agua como 

solventes de la prueba.  

2. Las mismas que se deben inyectar y obtener  los datos para la curva de 

calibración correspondiente. 

% inhibición = 
Abs inicial- Abs final     

 Abs. Inicial   
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3. Preparar la muestra con un gramo de fruta fresca y diluirla hasta una 

concentración de 1:10 con metanol, recoger el líquido con una jeringa y filtrar 

con filtros HPC, tomar el filtrado e inyectar en el HPLC, un volumen 

equivalente de 20 uL, los datos obtenidos se reporta en ppm. 
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CAPÍTULO IV 

Resultados y Discusión 

4.1 Concentración de vitamina C en los diferentes extractos 

Dentro de los objetivos planteados en el estudio está la determinación de vitamina C 

en los diferentes extractos y en base a esto se analizan los datos obtenidos teniendo los 

siguientes resultados: 

 

 

  

 

 

El contenido de  vitamina C en los  extractos se presenta en la tabla 13 y gráfico 1 se 

observa que la vitamina C en Solanum quitoense L. fue de 202.87 ppm,  siendo la que 

mayor concentración tuvo de este compuesto, seguidos de Solanum betaceum C, 

196.27 ppm, Curcubita fiscifolia B, de 36.63 ppm, Curcubita máxima P. de 23.06 ppm 

y Opuntia ficus-indica  15,01 ppm, todas en ppm. 

En el presente análisis se identificó que Solanum quitoense L presentó la mayor 

concentración de vitamina C a diferencia de lo evidenciado por Contreras y Cols. 

(2011). Donde se evaluaron 24 frutas exóticas en Colombia y las 3 que presentaron 

mayor contenido de vitamina C fueron la guayaba,  manzana, anacardo y guayaba 

brasileña (257, 228, 102 mg Ácido Ascórbico/100g  respectivamente).  
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Gráfico 1. Concentración de vitamina C en ppm de los 
extractos.   Fuente: Autoras 

 

 

Fruto ppm de 

vitamina C 

Solanum 

quitoense  L 
202,87 

Curcubita 

fiscifolia B 
36,63 

Solanum  

betaceum C 
196,27 

Curcubita 

máxima P 
23,06 

Opundia ficus-

indica 
15,01 

 

Tabla 13. Concentraciones de vitamina 

C obtenidos en el estudio. Fuente: 

Datos obtenidos del laboratorio. 
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4.2  Determinación de compuestos fenólicos en los diferentes 

extractos 

 
Las frutas contienen diversos compuestos, dentro de estos se encuentran los fenólicos, 

que son de fundamental importancia, debido a que tienen propiedades antioxidantes 

que son beneficiosas para el ser humano, entre esos se pueden nombrar la prevención 

de enfermedades cardiovasculares y degenerativas. En las frutas los principales 

compuestos que se pueden encontrar son los ácidos fenólicos, flavonoides, entre otros, 

asimismo se pueden identificar compuestos fitoquímicos entre los cuales se 

encuentran las vitaminas A, B y C, ya que son bien conocidas las múltiples funciones 

de las mismas en el humano las frutas se consideran una importante fuente de 

productos bioactivos que mejoran la salud humana (Coronado, Vega y León, 

Gutiérrez, Vázquez, & Radilla, 2015).   

Continuando con el análisis se determinó los compuestos fenólicos en los extractos, y 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

En  el gráfico 2  se exponen los valores de concentración en los compuestos fenólicos 

donde Solanum quitoense L.presenta una ppm de 0,0040, Curcubita fiscifolia B 

0,0032, Solanum  betaceum C 0,0042, Curcubita máxima P 0,0030 y Opundia ficus-

indica de 0,0034. 

En la valoración de los compuestos fenólicos se evidenció en el presente análisis que 

la fruta que mantuvo los mejores valores fue el tomate, similar a lo evidenciado por 

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

Determinación de compuestos 

fenólicos totales en extractos  

Gráfico 2. Determinación de compuestos fenólicos totales en 
extractos.   Fuente: Autoras 
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Cerón y Cols. (2010). Donde se expuso que poseían la mayor proporción de 

componentes fenólicos, en la cascara, pulpa, y semillas en contraste a lo evidenciado 

por Albarrán y Cols. (2014) Donde el tomate represento el tercer mejor fruto, con 

respecto al contenido de fenoles  

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 3  podemos notar el traslape de las cajas entre zambo, zapallo y tuna, lo 

que indica que las muestras tienen comportamientos similares entre ellas pero 

diferentes con naranjilla  y tomate. 

 

4.3  Determinación de la capacidad antioxidante  en los 

diferentes extractos 

 
Dentro de la investigación realizada para la capacidad antioxidante por el método del 

DPPH en los diferentes extractos se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Gráfico 3. Gráfico de cajas que relaciona las muestras con las ppm de 
fenoles totales.   Fuente: Autoras 
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La tabla 13 y el gráfico 4 muestran el porcentaje de inhibición en los frutos evaluados, 

donde se puede ver que Solanum quitoense L. es el que mayor porcentaje presentó, 

seguido de Opundia ficus- indica, Curcubita fiscifolia B,  Solanum betaceum C. y por 

último Curcubita máxima P. 

La mayor capacidad antioxidante se identificó en las naranjillas, es bien conocido que 

esta fruta es altamente rica en fenoles y vitamina C, así como lo exponen Contreras y 

cols. Quienes expusieron que la naranjilla poseía una capacidad antioxidante desde 

10,8 a 21,1 y este cambio dependió del método de medición, con valores similares a 

los evidenciados en el presente estudio.  
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Gráfico 4. Porcentaje de inhibición de los extractos de frutos 

Fuente: Autoras 

 

 

Gráfico 5. Gráfico de cajas que relaciona las muestras con 
el porcentaje de inhibición de DPPH 

Fuente: Autoras 
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En el gráfico 5 se nota  un factor de  p = 0.062, lo que no  evidencia diferencias 

estadísticas significativas en las muestras. Lo mismo se nota en el traslape entre todas 

las cajas. 

4.4 Relaciones 

4.4.1 Relación entre DPPH vs vitamina C 

Al realizar la relación entre las dos variables DPPH y vitamina C se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 6 muestra que  la correlación de Pearson entre DPPH y vitamina C: 0,801; 

este dato representa la evidencia que existe una relación directamente proporcional del 

DPPH y la vitamina C. 

 

 

Correlación de Pearson: 0,801; p= 0,030 
Gráfico 6. Relación de los niveles de DPPH y vitamina C según la fruta 

estudiada 

 

Gráfico 6. Relación de los niveles de DPPH y Vitamina C  
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4.4.2 Relación entre DPPH vs fenólicos totales 

Al realizar la relación entre las dos variables DPPH y compuestos fenólicos totales  se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 7 se relaciona los niveles de DPPH y fenoles totales se encuentra que no 

existe una relación y que esta es estadísticamente significativa. Además el valor de R2 

indica que la relación no se cumple. 

 

4.4.3 Relación entre DPPH vs fenólicos totales vs vitamina C 

Al realizar el análisis de las tres variables para poder determinar la relación existente 

entre las tres variables se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

R2: 0,32; R2 corregido por frutas: 0,28;  Anova: <0,001 
Gráfico 7. Relación de los niveles de DPPH y fenoles según la fruta 

estudiada  
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En el  gráfico 8 se presenta una regresión lineal que se construyó en base a los valores 

obtenidos a través de las frutas y se correlacionó con el porcentaje de inhibición según 

la técnica de DPPH correspondiendo a su capacidad antioxidante, en este se observa 

una correlación positiva es decir se correlacionan la concentración de compuestos 

fenólicos  y la vitamina C con la capacidad antioxidante. Con un R cuadrado de 0,79, 

lo que corresponde a la comprobación de la hipótesis planteada en el presente estudio 

siendo de mayor a menor las frutas con el mejor perfil antioxidante naranjilla, zambo, 

tuna, tomate, zapallo.  

En el presente análisis se expuso la hipótesis de la relación existente entre los 

compuestos fenólicos, la vitamina C y la capacidad antioxidante de diferentes frutas 

para determinar si se pueden utilizar los extractos de las mismas como agentes 

cosméticos en donde se pudo corroborar dicha hipótesis, en la actualidad se han 

realizado estudios donde se ha determinado que las frutas por su alto poder 

antioxidante son excelentes candidatos dentro del área de la cosmética, así como lo 

refieren Pantoja y Cols. Donde la naranjilla presento el segundo mejor perfil para su 

uso en la industria cosmética (Pantoja Chamorro, Pantoja Chamorro, & Pantoja 

Chamorro, 2016) 

Estudios similares se han realizado con otras frutas donde se evaluó la concentración 

de compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante de las mismas, tal es el caso de 

Rojas y Cols, quienes evaluaron extractos de mora, evidenciándose que existió una 

correlación positiva entre estas, de igual manera el extracto de mora representó 

capacidades antioxidantes 50% mayores que las obtenidas por productos antioxidantes 

R2: 0,79; R2 corregido por frutas: 0,728;  Anova: 0,042 
Gráfico 8. Regresión lineal y correlación entre los compuestos fenólicos, 

vitamina C y porcentaje de inhibición según DPPH 
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comerciales altamente utilizados en la industria de la cosmética como lo son  di-terc-

butilhidroxitolueno (BHT) y el alfa-tocoferol. (Rojas -Llanes, Pilar, Martínez, & 

Stashenko, 2014) 

Estos datos sugieren que el extracto de la fruta de naranjilla principalmente puede ser 

usada como un componente antioxidante en los productos cosméticos, reduciendo 

costos y disminuyendo efectos adversos que se encuentran relacionados a extractos no 

naturales.   
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CAPITULO V 

5.1 Conclusiones y Recomendaciones 

5.1.1. Conclusiones  

 Los resultados  obtenidos ubican a  Solanum quitoense L,  como el fruto que 

mayor concentración de vitamina C mostró en el estudio, con un valor de  202.87 

ppm 
 

 Los  resultados obtenidos de fenoles totales indican que de Solanum beteaceum C, 

fue el fruto que mayor concentración en compuestos fenólicos totales. 
 

 Los resultados  obtenidos ubican a  Solanum quitoense L,  como el fruto que 

mayor porcentaje de inhibición de DPPH mostró en el estudio, con un valor de  

10.3%. 
 

 La relación entre la variable vitamina C y capacidad antioxidante se da con un R 2 

de 0,81. 
 

 La relación entre la variable compuestos fenólicos totales y capacidad antioxidante 

no existe. 
 

 En cuanto a la relación existente entre las variables metabolitos secundarios 

concentración de vitamina C y concentración de fenólicos totales), con la variable 

capacidad antioxidante existe. Con un R2 de 0,79 
 

 De acuerdo a los datos obtenidos la vitamina  C, es la responsable de la capacidad 

antioxidante de los frutos estudiados. 
 

 Los compuestos fenólicos de los frutos estudiados no tienen una capacidad 

antioxidante elevada. 
 

 Los compuestos fenólicos de estos extractos no son los responsables de la 

capacidad antioxidante. 
 

 La hipótesis no se cumple ya que a pesar de que los dos metabolitos están 

presentes se nota que al hacer la relación entre vitamina C, compuestos fenólicos y 

capacidad antioxidante en  esta relación R2 disminuye. 
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5.1.2. Recomendaciones  

 Se recomienda realizar un estudio cualitativo y cuantitativo de los compuestos 

fenólicos presentes en cada extracto. 
 

 Se recomienda realizar un estudio en relación al tiempo de maduración ya que este 

influye en  la cantidad de vitamina C. 
 

 Se recomienda realizar un estudio en relación al tipo de cultivo comunitario o 

industrializado. 
 

 Se recomienda realizar un estudio en relación a las diferentes zonas del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA  

Abad, A., & Verónica, M. (2008). Potencial antioxidante de zumos de frutas nativas 

del Ecuador. Recuperado a partir de 

http://dspace.uazuay.edu.ec:8080/handle/datos/7334 

 

Álvarez, D., Susana, E., Gallardo Cabrera, C., & Contreras Contreras, A. (2015). 

Estudios para el aprovechamiento potencial de hojas de Guadua angustifolia 

Kunth (Poaceae), para el sector cosmético. Revista Cubana de Farmacia, 

49(3), 0-0. 

 

Amador, V., Carmen, M. del, Rodríguez, M., & J, F. (2010). Bioética en 

experimentación animal para validar usos de plantas medicinales en el 

Laboratorio Central de Farmacología. Revista Cubana de Plantas 

Medicinales, 15(3), 157-168. 

 

Anhalzer, J. (2004). Ecuador : flores del camino. Occidental Exploration and 

Production Company. 

 

Archivos latinoamericanos de nutrición. (2004). La Sociedad. 

 

Bibliotecas, D. N. de, Pantoja Chamorro, A. L., Pantoja Chamorro, A. L., & Pantoja 

Chamorro, A. L. (2016, diciembre 2). Repositorio institucional UN (masters). 

Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira. Recuperado a partir de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/54767/ 

 

Borja, C., & Andrés, E. (2017). Investigación y desarrollo de un protector solar 

empleando como ingrediente activo los agentes antioxidantes en extractos de 

guayusa (Ilex guayusa Loes). Recuperado a partir de 

http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/6361 

 

Buitrago Hurtado, G. (2012). Three decades of biotechnology in Colombia. Revista 

Colombiana de Biotecnología, 14(2), 5-6. 

 

Camps, D. (2010). Bioquimica del estres Oxidativo. Lulu.com. 

 

Cerón, I., Higuita, J., & Cardona, C. (2010). Capacidad antioxidante y contenido 

fenólico total de tres frutas cultivadas en la región andina. Vector, 5(2011), 5. 

 

Céspedes Cabrera, T., Cabrera, T. C., & Serrano, D. S. (2014). Algunos aspectos sobre 

el estrés oxidativo, el estado antioxidante y la terapia de suplementación. 

Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, 14(1). Recuperado 

a partir de 

http://www.revcardiologia.sld.cu/index.php/revcardiologia/article/view/471 

http://dspace.uazuay.edu.ec:8080/handle/datos/7334
http://www.bdigital.unal.edu.co/54767/
http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/6361


54 

 

Contreras-Calderón, J., Calderón-Jaimes, L., Guerra-Hernández, E., & Garcia-

Villanova, B. (2011). Antioxidant capacity, phenolic content and vitamin C in 

pulp, peel and seed from 24 exotic fruits from Colombia. Food Research 

International, 44, 2047-2053. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2010.11.003 

 

Coronado, M., Vega y León, S., Gutiérrez, R., Vázquez, M., & Radilla, C. (2015). 

Antioxidantes: perspectiva actual para la salud humana. Revista chilena de 

nutrición, 42(2), 206–212. 

 

Corrales, L. C., & Ariza, M. M. M. (2012). Estrés oxidativo: origen, evolución y 

consecuencias de la toxicidad del oxígeno. Nova, 10(18). 

 

de la Caridad Sierra-Pérez, R., González-Canavaciolo, V. L., Morales-Rico, C. L., 

Marrero-Delange, D., Vicente-Murillo, R., Tamame-Tirado, D., & Rodríguez-

Leyes, E. A. (2015). D005, nuevo ingrediente activo obtenido a partir de los 

frutos de Acrocomia crispa. Revista CENIC. Ciencias Químicas, 46, 100–101. 

 

Dueñas, J., Naranjo, B., & Araujo, P. (2009). Extracción y caracterización de 

principios activos de estructura fenólica con propiedades antioxidantes y 

antibacterianas, a partir de residuos del procesamiento de alcachofas. 

Facultad de Ingeniería en Biotecnología. ESPE. Sede Sangolquí. Ecuador. 

 

Etcoff, N. L., Stock, S., Haley, L. E., Vickery, S. A., & House, D. M. (2011). 

Cosmetics as a Feature of the Extended Human Phenotype: Modulation of the 

Perception of Biologically Important Facial Signals. PLOS ONE, 6(10), 

e25656. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0025656 

 

Fitoquímica Orgánica. (s. f.). CDCH UCV. 

Freire-Fierro, A. (2004). Botánica sistemática Ecuatoriana. Missouri Botanical 

Garden. 

Gallegos, W., Vega, M., & Noriega, P. (2012). ESPECTROSCOPÍA DE 

ABSORCIÓN ATÓMICA CON LLAMA Y SU APLICACIÓN PARA LA 

DETERMINACIÓN DE PLOMO Y CONTROL DE PRODUCTOS 

COSMÉTICOS. LA GRANJA. Revista de Ciencias de la Vida, 15(1). 

Recuperado a partir de http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=476047399003 

 

Henderson Negrillo, Carmen del Pilar Yapias Muñoz, Emili Edith. Determinación de 

la cantidad de Polifenoles y su Actividad Antioxidante en el Zapallo Loche 

(Cucurbita moschata Duchesne) fresco, sancochado y frito procedente del 

departamento de Lambayeque. Tesis  2014 

 

Léon-Yánez, S. (2011). Libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador. Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. 

 

https://doi.org/10.1016/j.foodres.2010.11.003
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0025656
http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=476047399003


55 

 

López, L. F., Mejía González, D., Gómez, J. A., & Albarracín, C. (2009). Agenda 

prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena 

productiva de plantas aromáticas, medicinales, condimentarias y afines con 

énfasis en ingredientes naturales para la industria cosmética en Colombia. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Recuperado a partir de 

http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/33656 

 

Montenegro, G., Santander, F., Jara, C., Nuñez, G., & Fredes, C. (2013). Actividad 

antioxidante y antimicrobiana de mieles monoflorales de plantas nativas 

chilenas. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y 

Aromáticas, 12(3). Recuperado a partir de 

http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=85626383003 

 

Moreno, E., Ortiz, B. L., & Restrepo, L. P. (2014). Contenido total de fenoles y 

actividad antioxidante de pulpa de seis frutas tropicales. Revista Colombiana 

de Química, 43(3), 41-48. 

https://doi.org/10.15446/rev.colomb.quim.v43n3.53615 

 

Muñoz C, W., Chavez R, W., Pabón, L. C., Rendón F, M. R., Patricia-Chaparro, M., 

& Otálvaro-Álvarez, Á. M. (2015). Extracción de compuestos fenólicos con 

actividad antioxidante a partir de Champa (Campomanesia lineatifolia). 

Revista CENIC. Ciencias Químicas, 46. Recuperado a partir de 

http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=181643224027 

 

Olivares, L. D., Cabrera, G. B., & Martínez, M. T. S. (2010). Importancia de los 

antioxidantes dietarios en la disminución del estrés oxidativo. Investigación y 

Ciencia: de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, (50), 10-15. 

 

Paladino, S. C., & Zuritz, C. A. (2011). Extracto de semillas de vid (Vitis vinifera L.) 

con actividad antioxidante: eficiencia de diferentes solventes en el proceso de 

extracción. Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad 

Nacional de Cuyo, 43(1), 187-199. 

 

Padilla, Leónidas. (2012)ESTUDIO INVESTIGATIVO DEL ZAMBO Y SU 

APLICACIÓN EN LA GASTRONOMÍA. Tesis. 

 

Palomo G, I., Gutiérrez C, M., Astudillo S, L., Rivera S, C., Torres U, C., Guzmán J, 

L. Alarcón L, M. (2009). EFECTO ANTIOXIDANTE DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS DE LA ZONA CENTRAL DE CHILE. Revista chilena de 

nutrición, 36(2), 152-158. https://doi.org/10.4067/S0717-75182009000200007 

 

Panglossi, H. V. (2006). Antioxidants: New Research. Nova Publishers. 

Recolección de naranjilla (Solanum quitoense Lam.) en ecuador. (s. f.). INIAP 

Archivo Historico. 

http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/33656
http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=85626383003
https://doi.org/10.15446/rev.colomb.quim.v43n3.53615
http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=181643224027
https://doi.org/10.4067/S0717-75182009000200007


56 

 

Repo de Carrasco, R., Zelada, E., & René, C. (2008). Determinación de la capacidad 

antioxidante y compuestos bioactivos de frutas nativas peruanas. Revista de la 

Sociedad Química del Perú, 74(2), 108-124. 

 

Reyes, A. (2014). Evaluación de la capacidad antioxidante utilizando DPPH (2,2-

difenil-1-picrilhidrazil) de rizomas de curcuma longa L. cultivada por la 

comunidad Shuar en la provincia de Pastaza, Ecuador. Recuperado a partir 

de http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/9466/1/T-ESPE-048237.pdf 

 

Rodwell, V. W., Bender, D. A., Botham, K. M., Kennelly, P. J., & Weil, P. A. (2016). 

Bioquímica Ilustrada de Harper. McGraw Hill Brasil. 

 

Rojano, B. A., Zapata Acosta, K., Correa, C., & B, F. (2012). Capacidad atrapadora de 

radicales libres de Passiflora mollissima (Kunth) L. H. Bailey (curuba). 

Revista Cubana de Plantas Medicinales, 17(4), 408-419. 

 

Rojas -Llanes, Pilar, J., Martínez, J. R., & Stashenko, E. E. (2014). CONTENIDO DE 

COMPUESTOS FENÓLICOS Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE 

EXTRACTOS DE MORA (Rubus glaucus Benth) OBTENIDOS BAJO 

DIFERENTES CONDICIONES. Vitae, 21(3), 218-227. 

 

Sǹchez, L. M. G. (1990). Comportamiento de trece genotipos de zapallo o ahuyama 

(Cucurbita maxima Duchesne) en Santa Fe de Antioquia. Universidad 

Nacional de Colombia (Medelln̕). Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 

Troncoso Jorge, Paola; (2016)  Capacidad antioxidante del fruto de la Opuntia 

apurimacensis (ayrampo) y de la Opuntia ficus-indica (tuna). Anales de la 

Facultad de Medicina, [S.l.], v. 77, n. 2, p. 105-109, jun. ISSN 1609-9419 

 

Triana, G., E, B., Saldaña Bernabeu, A., & Saldaña García, L. (2013). El estrés 

oxidativo y los antioxidantes en la prevención del cáncer. Revista Habanera 

de Ciencias Médicas, 12(2), 187-196. 

 

Yahia, E. M. (2011). Postharvest Biology and Technology of Tropical and Subtropical 

Fruits: Açai to Citrus. Elsevier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/9466/1/T-ESPE-048237.pdf


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
UNIDAD DE POSGRADOS 

Dirigido por:
Pablo Wilson Arevalo Moscoso, Ph. D.

Autoras:
Mónica Alexandra Alao Maza
Andrea Lucía Tamayo Ramos

 MAESTRÍA EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS COSMÉTICAS

La vitamina C y compuestos fenólicos totales son metabolitos que generan las plantas  de 
manera natural, y  son los llamados antioxidantes naturales,  que al  ser usados evitan 
que  haya  daño celular en el interior del cuerpo humano cuando se produce una carga 
exagerada de radicales libres o especies reactivas de oxígeno. 

El objetivo de la investigación es determinar la relación existente entre la concentración 
de vitamina C y compuestos fenólicos con la capacidad antioxidante de extractos de 
Cucurbita máxima Duch, Solanum quitoense Lam., Solanum betaceum Cav., Opuntia 
ficus-indica L., Cucurbita ficifolia Bouché., estableciendo cual es la mejor relación entre 
estos dos compuestos para la mejor capacidad antioxidante encontrada.

La concentración de vitamina C fue determinada a través del método cromatográfico, la 
concentración de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante se determinó a través 
de métodos espectrofotométricos, los datos obtenidos fueron trabajados con modelos 
matemáticos para su análisis y  con una regresión lineal para determinar las relaciones 
existentes entre las variables. 

DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 
EXISTENTE ENTRE LA CONCENTRACIÓN DE 

VITAMINA C Y COMPUESTOS FENÓLICOS
 TOTALES CON LA CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE DE FRUTOS NATIVOS DEL 
AUSTRO




