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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El comino posiblemente se originó en el área mediterránea, como en Egipto y 

Siria. Se ha cultivado ampliamente en Turquía, India, China, Irak, Libia y 

Palestina. En el pasado el mayor exportador de comino a los Estados Unidos era 

Irán (Al-Snafi, 2016). Sin embargo, actualmente el mayor productor es la India 

con el 58.0% de la exportación mundial y el mayor consumidor es los Estados 

Unidos con el 11.6% de la importación mundial (TRIDGE, 2019).  

 

Pertenece a la Familia Apiaceae, es una planta herbácea, anual, erguida, que 

crece hasta una altura de aproximadamente de 50 cm, el tallo está bifurcado en 

la base y glabro, las hojas son pinnatífidas con puntas oblongas-lineales, de las 

cuales las inferiores son en su mayoría doblemente trifoliadas y sus flores son 

pequeñas, de color blanco o rosado en forma de umbelas compuestas (Al-Snafi, 

2016). Según World Spice Congress (2018), la producción mundial de semillas 

de comino es alrededor de 200 a 215 mil toneladas Para el caso del Ecuador, la 

semilla del comino tiene una mínima producción nacional 16,11 TM (Toneladas 

Métricas) y una alta dependencia del exterior aproximadamente 444,4 TM de 

semillas (Miranda, 2010). 

 

En la actualidad son muchas las patologías que aquejan a la población 

mundial, dichas patologías según investigaciones tienen sus inicios en los 

famosos radicales libres, por ende son átomos o grupos de átomos que se 

caracterizan principalmente por tener un electrón desapareado es decir, desde 

un punto de vista químico son aquellas especies las cuales se encuentran 

cargadas o no, presentando de esta manera en su estructura atómica un electrón 

desapareado o impar en el orbital externo, dándole una configuración espacial 

que genera gran inestabilidad (Muñoz, Cely, Rayo, & Benavides, 2017).   
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Por otra parte, en condiciones fisiológicas normales, nuestro organismo, 

neutraliza los radicales libres a través de varios mecanismos antioxidantes, con 

el fin de prevenir el daño oxidante. “Cuando la capacidad de control de las 

sustancias oxidantes es superada, se establece una situación conocida como 

estrés oxidante”. El cual llega a relacionarse con numerosas enfermedades tales 

como: cáncer, diabetes y alteraciones vasculares, entre otras (Maldonado, 

Jiménez, Bernabé, Ceballos, & Méndez, 2010). 

 

Lo que conlleva al objetivo del presente trabajo de investigación que evaluará 

la concentración de polifenoles totales presentes en el aceite esencial y los 

extractos acuoso y etanólico del Cuminum cyminum y su incidencia sobre la 

actividad antioxidante; lo que permitirá ofrecer una mirada integral a la posible 

producción de fitofármacos seguros y eficaces. 

 

De este modo se utilizará el método de extracción por arrastre de vapor para 

la obtención del aceite esencial y la maceración para los extractos acuoso y 

etanólico. Por consiguiente, se cuantificará el contenido de polifenoles totales 

mediante el método de Folin Ciocalteu y la actividad antioxidante va a estar 

expresada por la cantidad de muestra que logra la captación del radical DPPH al 

50% (IC50), tanto para el aceite esencial como sus extractos. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

 

 

 

I.1. Planteamiento del Problema 

 

 

En Ecuador la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en el 

2012 mostró que en el 70% del territorio nacional aproximadamente 6 de cada 

10 ecuatorianos de las distintas regiones, etnias y nivel socioeconómico tienen 

sobrepeso y/u obesidad. Esto se debe a que la dieta de los ecuatorianos es 

hipercalórica, por el alto consumo de grasas y carbohidratos (Freire, y otros, 

2014). 

 

 Según Oviedo, et al. (2018) indica que existen evidencias en que la dieta 

hipercalórica con alto contenido en grasa y carbohidratos contribuyen 

significativamente el desarrollo de la obesidad y síndrome metabólico en 

animales y en humanos. Lo que puede inducir un estado inflamatorio y mayor 

producción de Radicales Libres (RL), por lo que trae como consecuencia estrés 

oxidativo y la aparición de enfermedades crónico-metabólicas.  

 

Durante los últimos años ha surgido un gran interés por la búsqueda de 

antioxidantes de origen natural, especialmente aquellos que están presentes en 

las plantas, debido principalmente a que el consumo de vegetales y frutas ha 

sido asociado con la disminución del riesgo de padecer enfermedades 

provocadas por el estrés oxidativo (Tuesta, Orbe, Merino, Rengifo, & Cabanillas, 

2014). 
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El organismo humano produce radicales libres como metabolismo de los 

alimentos ingeridos, la respiración, el ejercicio y cuando se está expuesto a 

algunos elementos del medio ambiente es el caso del tabaco, aditivos químicos 

en los alimentos procesados y pesticidas. Pero no todos los radicales libres son 

peligrosos pues, por ejemplo, las células del sistema inmune producen radicales 

libres para matar bacterias y virus, pero si no hay un control suficiente por los 

antioxidantes las células sanas pueden ser dañadas (Constanza, 2012). 

 

Por lo anteriormente expuesto debe realizarse más estudios del efecto 

antioxidante de las moléculas presentes en especias como el comino, tanto en 

su aceite esencial EO (por sus siglas en inglés Essential Oil) como en sus 

extractos acuoso y etanólico, aprovechando su potencial más allá del uso 

culinario y crear alternativas tanto medicinales como en la industria farmacéutica. 

 

I.1.1. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la concentración de Polifenoles Totales presentes en 

el aceite esencial, extractos acuoso y etanólico sobre la actividad antioxidante 

del Cuminum cyminum?  
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I.2. Justificación e Importancia 

 

 

De acuerdo con las investigaciones de la OPS (Organización Panamericana 

de la Salud) (2008) afirma que “los fitoquímicos son compuestos químicos 

naturales que tienen la característica de otorgar propiedades funcionales a las 

frutas y hortalizas”. Esto significa que su consumo produce efectos beneficiosos 

para la salud ya que algunos tienen acción antioxidante, previniendo la aparición 

de enfermedades como las cardiovasculares y otros facilitan la eliminación de 

sustancias cancerígenas presentes en el organismo. 

 

En la medicina tradicional, el comino se usaba para tratar la ronquera, la 

ictericia, la dispepsia y la diarrea. Sus semillas fueron utilizadas para 

propiedades estomacales, diuréticas, carminativas, estimulantes, astringentes. 

El aceite de comino se usaba en perfumería y como condimento en polvo, en 

sopas, guisos, embutidos, quesos, encurtidos, entre otros. Diversos estudios 

señalan el poder antioxidante del aceite esencial de su semilla y sus extractos 

(Al-Snafi, 2016).  

 

El consumo de polifenoles juega un papel importante en la salud pública, ya 

que las deficiencias nutricionales de estos compuestos están vinculadas al 

desarrollo de diversas enfermedades crónicas degenerativas.  Debido a que los 

polifenoles son los antioxidantes más abundantes en una dieta balanceada 

(incluyendo: frutas, vegetales y cereales), el consumo de alimentos y bebidas 

que contienen polifenoles puede tener un impacto benéfico en los niveles de 

antioxidantes en el plasma sanguíneo previniendo la oxidación, teniendo 

importantes implicaciones para la salud del consumidor (Gonzales, Hernández, 

Cooper, Núñez, & Reyes, 2015).  

 

 



 
 

27 
 

 

I.3. Hipótesis 

 

El Cuminum cyminum presenta una alta concentración de Polifenoles Totales 

en su aceite esencial y sus extractos acuoso y etanólico lo que determina su 

actividad antioxidante.  
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I.4. Objetivos 

 

I.4.1. Objetivo General 

 

• Evaluar la concentración de polifenoles totales presentes en el aceite 

esencial (EO) y los extractos acuoso y etanólico del Cuminum cyminum y 

su incidencia sobre la actividad antioxidante. 

 

I.4.2. Objetivos Específicos 

 

• Obtener el aceite esencial de comino por la técnica destilación por arrastre 

con vapor, y preparar los extractos: acuoso y etanólico a partir de las 

semillas secas del comino. 

• Determinar los parámetros fisicoquímicos: humedad y cenizas de las 

semillas del comino. 

• Determinar la concentración de polifenoles totales en el EO y los extractos 

acuoso y etanòlico del Cuminum cyminum por el método Folin Ciocalteu. 

• Determinar la actividad antioxidante del EO y los extractos del Cuminum 

cyminum por el método DPPH. 
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I.5. Operacionalización de las Variables 

 

Tabla I. Definición operacional de las variables 

Variable Conceptualización Métodos 

Unidad 

de 

Medida 

Independiente: 

Polifenoles 

Totales 

Los polifenoles son una clase de 

compuestos químicos sintetizados 

naturalmente por las plantas, estan 

hechos por unidades de fenoles 

múltiples (C6H6O) y presentan 

diferentes propiedades físicas, 

químicas, y biológicas, dependiendo 

de su estructura (Shavandi, Ahmed, 

Saeedi, & Izadifar, 2018). 

Folin-

Ciocalteu 
% 

Dependiente: 

Actividad 

antioxidante 

La actividad antioxidante es la 

capacidad de una sustancia para 

inhibir la degradación oxidativa, de 

tal manera que un antioxidante 

actúa, principalmente, gracias a su 

capacidad para reaccionar con 

radicales libres. (Londoño, 2012) 

DPPH 
(IC50) 

mg/100g 

Fuente: Autores 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

II.1. Antecedentes  

 

Según los resultados expresados por diferentes autores acerca de las 

propiedades fisicoquímicas de las semillas del Comino fueron por parte de Hamid 

Shahnaz, et al. (2004)  para humedad 4,87% y de ceniza un 3,98%. Mientras 

que los resultados publicados por Sowbhagya (2013) en la revista “Food Science 

and Nutrition” fue de humedad 7% y de ceniza 10%. Hassan, et al. (2010) obtuvo 

una humedad de 6,1% y de ceniza 9,3%. 

 

Según Zhang (2018) demostró, las actividades de captación de radicales 

DPPH y ABTS de aceite esencial del comino pretratado con acidosis (AEO) el 

cual obtuvo un resultado de 92.84 mMTE L-1 y 231.34 mMTE L-1 

respectivamente. También utilizó el poder antioxidante reductor férrico del AEO 

obteniendo 159.31 mMTE L-1. En el blanqueo de B-caroteno, alcanzó un 55.17%. 

Los poderes antioxidantes probados se expresaron como capacidad antioxidante 

equivalente de Trolox (TE) en mMTE L -1 

 

Los resultados de polifenoles totales expuestos por Ladan, A. (2016) en su 

estudio (Chemical Composition and Antioxidant Activity Cuminum cyminum L. 

Essential Oils.) fueron de 539.13 umol GAE/g y los valores para 50% de la 

actividad de eliminación (IC50), hubo mayor actividad de captación de radicales 

DPPH a 26.05 mg/mL. 

 

Las aportaciones dada por El-Serehy (2016) en su estudio (ln vitro antioxidant 

and anti-herpes activities of Cuminum cyminum seeds extract) indican que 137,4 

ug/ml del extracto acuoso expresaron un 50% de la actividad de captación de 

radicales DPPH. Además, su estudio reveló que las semillas de C. cyminun 

contenían un contenido de polifenoles totales de 22.08 ug/mg (extracto seco 

equivalente de ácido gálico). 
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Los resultados publicados por Moghaddam, et al. (2015) en la revista 

“Industrial Grops and Products” acerca de la actividad antioxidante por el método 

de DPPH IC50 de 9,43 mg/mL con una concentración de compuestos 

polifenólicos de 30,00 mg GAE/g. 

 

En el estudio “Effects of Extraction Solvents and Provenances on Phenolic 

Contents and Antioxidant Activities of Cumin (Cuminum cyminum L.) Seeds” 

expone la cuantificación de los polifenoles totales (PT) y actividad antioxidante 

realizada a diferentes extractos del comino como: acuoso 1,13 mgGAE/g para 

PT y el IC50 a 236ug/mL., etanólico 2,24 mgGAE/g y El IC50 a 100ug/ml 

respectivamente y extracto etanólico al 80% obtuvo 14,20 mgGAE/g y El IC50 a 

100ug/ml (Bettaieb I. , y otros, 2011). 

 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por (Gallo, Ferracane, 

Graziani, Ritieni, & Fogliano, 2010) compararon dos métodos de extracción 

diferente para la determinación de compuestos polifenólicos y su actividad 

antioxidante del comino, el cual obtuvieron como resultado para la extracción 

asistida por Microondas de 1159,542 mg /100g y una actividad antioxidante de 

88,432% de inhibición, en cambio en la extracción asistida por ultrasonido 

obtuvieron 290,296 mg /100g con una actividad antioxidante de 85,432%. 
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II.2. Compuestos Polifenólicos  

 

II.2.1. Definición 

 

Los compuestos polifenólicos (CPF) son metabolitos secundarios de las 

plantas que poseen en su estructura al menos un anillo aromático al que está 

unido uno o más grupos hidroxilo (Mercado, Carrillo, Wall, & López, 2013). Éstos 

se biosintetizan en las plantas por medio de rutas como la del ácido shikímico y 

la del acetato-malato (Martin, 2018). 

 

Rodríguez, et al (2012) indica que los polifenoles presentes en las plantas son 

antioxidantes eficientes, con una actividad antioxidante más potente que las 

vitaminas. Además, numerosas evidencias, epidemiológicas, estudios in vitro, 

estudios en modelos animales e intervenciones en humanos, que indican que 

estos compuestos proporcionan un beneficio al organismo en contra diversas 

enfermedades (Mercado, Carrillo, Wall, & López, 2013).  

 

Entre las propiedades benéficas de los compuestos polifenólicos están la 

protección contra lesiones celulares y subcelulares, inhibición del crecimiento de 

tumores, activación de los sistemas de detoxificación hepáticos y bloqueo de las 

vías metabólicas que pueden ocasionar carcinogénesis (Mercado, Carrillo, Wall, 

& López, 2013). También actúan como defensa contra el estrés oxidativo 

causado por el exceso de especies reactivas de oxígeno (ROS) (Tsao, 2010). 
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II.2.2. Estructura y Clasificación 

 

Existen alrededor de 8.000 CPF identificados y la mayoría de estos poseen 

una estructura de 3 anillos, dos aromáticos con al menos un grupo hidroxilo 

enlazado (Mercado, Carrillo, Wall, & López, 2013). Esta diversidad estructural 

implica que existan un amplio grupo de moléculas pertenecientes a este grupo 

los cuales van desde estructuras simples hasta compuestos complejos, siendo 

clasificados de diversas maneras (Avilés, Ignacio, & Sosa, 2017). 

 

Estas sustancias reciben el nombre de compuestos fenólicos, polifenoles o 

fenilpropanoides y derivan todas ellas del fenol, un anillo aromático con un grupo 

hidroxilo (Martin, 2018). Los polifenoles se pueden clasificar en dos grupos: 

flavonoides y no flavonoides, la clasificación se basa en el número y la 

disposición de sus átomos de carbono (Lopéz, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 
 

Tabla II Estructura y Clasificación de Compuestos Fenólicos 

Compuestos fenólicos Estructura Química Ejemplos 

F
L

A
V

O
N

O
ID

E
S

 

Flavonoles 

 

Quercetina 

Kaempferol 

Flavonas 

 

Apigenina 

Luteolina 

Flavanonas 

 

Hesperidina 

Naringenina 

Flavanoles 

Proantocianidinas 

 

Catequina 

Epicatequina 

Antocianidinas 

 

Gianidina 

Delfinidina 
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Isoflavonas 

 

Daidzeína 

Genisteina 

N
O

 F
L

A
V

O
N

O
ID

E
S

 

Á
C

ID
O

 

F
E

N
Ó

L
IC

O
S

 

Ácidos 

Hidroxibenzoicos 

 

Ácido gálico 

Ácido elágico 

Ácidos 

Hidroxicinámicos 

 

Ácido caféico 

Ácido ferúlico 

Estilbenos 

 

Resveratrol 

Lignanos 

 

Enterodiol 

Fuente: Autores 
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II2.3. Mecanismo de Acción  

    

 Los polifenoles son sustancias caracterizadas por su actividad antioxidante, 

lo que se ha demostrado in vitro considerando su capacidad para eliminar 

radicales que pueden ser resultado del metabolismo celular, también disminuyen 

los niveles de especies reactivas de oxígeno  y nitrógeno mediante un 

mecanismo donde atrapan y disipan los electrones libres de los radicales a través 

de la donación de un átomo de hidrógeno, generándose como consecuencia la 

formación de un radical peroxilo menos dañino para las células (Avilés, Ignacio, 

& Sosa, 2017). 

 

La quercetina y la miricetina, seguidas por el kenferol, son los flavonoides que 

poseen mayor actividad neutralizadora de radicales libres. El grupo fenólico que 

poseen puede actuar directamente capturando electrones desapareados de las 

ROS, y genera así especies menos reactivas (Quiñones, M., & Aleixandre, 2012). 

Los flavonoides actúan fundamentalmente como tampones, y capturan radicales 

libres para generar el radical flavínico, mucho menos reactivo, ya que en él los 

electrones desapareados están más deslocalizados (Martin, 2018). 

 

        

Figura 1 Mecanismo Químico de los Polifenoles 

Fuente: (Quiñones, M., & Aleixandre, 2012) 
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II2.4. Determinación de Polifenoles Totales   

 

II.2.4.1. Folin Ciocalteu  

 

Se trata de un método preciso y sensible, que puede padecer numerosas 

variaciones, fundamentalmente en lo relativo a los volúmenes utilizados de la 

muestra a analizar, concentración de reactivos y tiempo de reacción (García, 

Fernández, & Fuentes, 2015). 

 

Según Kuskoski ( 2005) :  

“El método espectrofotométrico desarrollado por FOLIN y CIOCALTEU, para 

la determinación de fenoles totales, se fundamenta en su carácter reductor y es 

el más empleado. Se utiliza como reactivo una mezcla de ácidos fosfowolfrámico 

y fosfomolíbdico en medio básico, que se reducen al oxidar los compuestos 

fenólicos, originando óxidos azules de wolframio (W8O23) y molibdeno 

(Mo8O23). La absorbancia del color azul desarrollado se mide a 765 nm. Los 

resultados se expresan en mg de ácido gálico por 100 g de pulpa de frutos”. 

 

 

II.3. Actividad Antioxidante  

 

II.3.1. Definición 

 

 

Los términos actividad antioxidante y capacidad antioxidante a menudo se 

usan equitativamente, aunque debería reconocerse que tienen distintos 

significados. La actividad se refiere a la constante de velocidad entre un 

antioxidante específico y un oxidante específico. La capacidad es una medida de 

la cantidad de un radical libre u otro compuesto capturado o reducido por una 

muestra, normalmente expresado en concentración molar referida a un estándar 

(Lopéz, 2016). 
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Por lo tanto, se define antioxidante como cualquier sustancia que, presente 

en pequeñas concentraciones comparadas con el substrato oxidable, retrasa o 

previene significativamente la oxidación de dicho substrato (Halliwell & 

Gutteridge, 2015). La actividad antioxidante está relacionada mayoritariamente 

a la presencia de polifenoles totales (Martins, Barros, & Ferreira, 2016), debido 

a la capacidad que tienen dichos compuestos de atrapar, o inhibir la producción 

de radicales libres (Shahidi & Ambigaipalan, 2015). 

 

Fernández (2018) en su tesis doctoral sobre (Aislamiento y semisíntesis de 

compuestos fenólicos por vía química y biocatalítica. Estudio de sus propiedades 

biológicas.) comenta que en el entorno fisiológico el propósito de los 

antioxidantes es evitar que las concentraciones de ROS alcancen un nivel lo 

suficientemente alto dentro de una célula para que se produzcan daños. Los 

antioxidantes celulares pueden ser enzimáticos (superóxido dismutasa, catalasa, 

glutatión peroxidasa) no enzimáticos (glutatión, tioles, algunas vitaminas y 

metales o fitoquímicos como polifenoles totales). 

 

II.3.2. Mecanismo de acción  

 

El mecanismo de acción de los antioxidantes actúa de diferentes modos tales 

como, captadores de radicales libres, inactivadores de peróxidos y otras ROS, 

“quenchers” de oxígeno singlete, quelantes de iones metálicos, inhibidores de 

productos secundarios de oxidación e inhibidores de enzimas pro-oxidativas 

(Fernández, 2018).  

 

Así pues, en función de su mecanismo de acción se encuentran los 

antioxidantes primarios los cuales rompen la reacción en cadena de oxidación 

mediante la eliminación de intermediarios de radicales libres y antioxidantes 

secundarios que previenen o retardan la oxidación por supresión del iniciador de 

oxidación o mediante la regeneración de antioxidantes primarios (Marset, 2014). 
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II.3.3. Métodos De Determinación 

 

Se han desarrollado un gran número de ensayos y metodologías para medir 

la actividad y la capacidad antioxidante, pudiéndose clasificar en el tipo de 

reacción que los fundamenta (Fernández, 2018): 

 

• Ensayos basados en la transferencia de un átomo de hidrogeno (HAT, 

Hydrogen Atom Transfer). Estos miden la capacidad de un antioxidante 

para captar radicales libres mediante la donación de átomos de 

hidrógenos. 

• Ensayos basados en la transferencia de un electrón (ET, Electron 

Transfer). En la mayoría de los ensayos basados en ET, se simula la 

acción antioxidante con una sonda de potencial redox específica.  
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Una clasificación de los modelos de ensayo in vitro según su modo de 

reacción Et o HAT sería la siguiente: (Tovar del Rio, 2013) 

 

Tabla III Clasificación de los métodos de determinación de antioxidantes 

Ensayo Categoría 

Ácido 2,2’-azino-bis(3-

etilbenzotiazolin-6-sulfonico) 

(ABTS) 

Ensayos basados en la 

transferencia de electrones (ET) 

2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) 

Poder de reducción antioxidante del 

hierro (FRAP) 

N,N-dimetil-p-fenilendiamina (DMPD) 

Capacidad de reducción antioxidante 

del cobre (CUPRAC) 

Capacidad de absorción del radical 

oxigeno (ORAC) 

Ensayos basados en la transferencia 

de átomos de hidrógeno (HAT) 

Parámetro antioxidante de captura de 

radicales (TRAP) 

Inhibición de la oxidación del ácido 

linoleico 

Inhibición de la oxidación de los 

lípidos de baja densidad 

Fuente: (Fernández, 2018) 
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II.3.4. Método de estudio  

 

2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) 

 

Se basa en la generación de un radical que se genera por oxidación de 

diclorhidrato de N, Ndimetil-p-fenilendiamina (DMPD) con cloruro férrico, en 

medio ácido, que es estable a los diez minutos. Este catión presenta un máximo 

de absorbancia a 505 nm (Lopéz, 2016). Al añadirle los antioxidantes, éstos son 

capaces de donarle un protón lo que provoca una inhibición de la absorbancia. 

El mecanismo que presenta este método una vez estudiado es de transferencia 

electrónica y no de transferencia de hidrógeno, como se planteó en un principio, 

al igual que el TEAC. , Los resultados se expresan como valores TEAC (Trolox 

equivalent antioxidant capacity) mediante la construcción de una curva patrón 

usando como antioxidante TROLOX (Mesa, y otros, 2015). 

 

El IC50, es la cantidad de muestra que captura radicales de DPPH• en un 

50%. Así un menor valor de IC50 indica una mayor capacidad antioxidante, 

porque requiere menos cantidad de muestra para capturar un 50% de radicales 

DPPH*. El IC50 se reemplazará en la ecuación que se obtendrá de la curva de 

concentración vs % inhibición (Vásquez, Ruesta, & Merejildo, 2014). 

 

II.4. Extractos de especies vegetales 

 

II.4.1. Aceites esenciales  

 

 

Los aceites esenciales son derivados volátiles de plantas, los cuales son 

responsables de su aroma, en la planta funcionan como mensajeros, atrayentes 

de polinizadores y para defensa contra herbívoros y microorganismos que 

producen enfermedad, esta característica les confiere sus propiedades para su 

posible aplicación en el control de hongos fitopatógenos (Black, Ventura, 

Barrera, & Bautista, 2017). 
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Se caracteriza por ser mezclas complejas de compuestos volátiles producidos 

como metabolitos secundarios de plantas. Al menos 3000 se han identificado y 

300 están comercialmente disponibles para diversos usos como la fabricación 

de perfumes, cosméticos, productos de limpieza, insecticidas, conservantes y 

aditivos de alimentos (Velandia S, 2016). 

 

Dependiendo de la especie, se calcula que un aceite esencial puede contener 

entre 50 a 300 compuestos químicos, los cuales pertenecen a los grupos de 

hidrocarburos terpénicos, alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres, ésteres, 

compuestos fenólicos, fenilpropanoides, entre otros. Las características 

químicas específicas de los aceites esenciales varían en función de la zona de 

cultivo y condiciones ambientales (Ruiz, Díaz, & Rojas, 2019). 

 

La extracción de los aceites esenciales (AE) se puede realizar por métodos 

convencionales como la destilación con arrastre de vapor, hidrodestilación (HD) 

y espacio de cabeza “Headspace” (HS); en la actualidad adquiere gran 

importancia la extracción con fluidos supercríticos utilizando dióxido de carbono 

(CO2) como solvente, y extracción por hidrodestilación asistida por radiación 

microondas (MWHD), esta última presenta ventajas con respecto a las técnicas 

tradicionales puesto que es un proceso rápido, eficiente y relativamente 

económico (León, Osorio, & Martínez, 2015). 

 

II.4.2. Extracto Acuoso 

 

Los Extractos Acuosos son extractos líquidos cuyo solvente es el agua, son 

menos concentrados que los extractos hidro alcohólicos, con la ventaja de no 

presentar sedimento y su color y aroma son más suaves. 

Por sus características organolépticas, son utilizados principalmente para 

cosméticos y productos alimenticios (Urteaga & Cano, 2017).  
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II.4.3. Extracto etanólico 

 

  

Se define como extracto etanólico a una solución con olor particular, obtenida 

a partir de materia vegetal deshidratada, mediante maceración o percolación en 

contacto con alcohol etílico, seguida de la eliminación de dicho solvente por un 

procedimiento físico. (Urteaga & Cano, 2017) 

 

II.5. Métodos de Preparación 

 

II.5.1. Destilación por arrastre de vapor  

 

La destilación por arrastre de vapor es el proceso de extracción mediante el 

cual se obtienen aceites esenciales. Estos aceites son productos grasos 

compuesto por un número muy grande de compuestos químicos aromáticos muy 

volátiles de estructura y composición muy compleja. La mayoría son terpenos de 

bajo peso molecular (Fernández, 2018). 

 

Figura 2 Ejemplo de montaje para el aislamiento del aceite esencial 

Fuente: (Fernández, 2018) 
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El método de destilación por arrastre de vapor consiste en la vaporización a 

temperaturas inferiores a las de ebullición de cada uno de los componentes 

volátiles por efecto de la corriente directa de vapor de agua, el cual ejerce la 

doble función de calentar la mezcla hasta su punto de ebullición y adicionar 

presión de vapor a los componentes volátiles del aceite esencial (Condori, 2019).  

Según Condori (2019) se aplica para aceites que tienen fuerte componente 

volátil y se basa en la característica que tiene estos componentes de ser 

fácilmente transportables por partículas de vapor acuoso en movimiento. El 

rendimiento de esta técnica es muy bajo a la escala de esencia que contiene la 

materia prima (oscila entre 0,02% de la materia prima y el 2 o 3% de la mayoría 

de las esencias. 

 

 

II.5.2. Maceración  

 

Se entiende por maceración al contacto prolongado durante cierto tiempo de 

la droga con el menstruo constituyendo un conjunto homogéneamente mezclado 

en el cual el menstruo actúa simultáneamente sobre todas las proporciones de 

la droga, circulando a través en todas las direcciones y sentidos y disolviendo 

sus principios activos hasta producirse una concentración en equilibrio con la del 

contenido celular (Carrión & García, 2010). 

 

Es el procedimiento de extracción más simple, al conjunto de droga más 

disolvente se lo protege de la luz, para evitar posibles reacciones y debe agitarse 

continuamente todos los días; el tiempo de maceración es diverso, las distintas 

Farmacopeas prescriben tiempos que oscilan entre siete y diez días. A partir de 

este método no se consigue el agotamiento de las sustancias extraídas. cuanto 

mayor sea la relación entre el líquido extractivo y la droga, tanto más favorable 

será el rendimiento (Zambrano & García, 2016). 
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II.6. Radicales libres  

 

 

Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón 

desapareado, por lo que son muy reactivos, ya que tienden a captar un electrón 

de otros átomos con el fin de alcanzar su estabilidad electroquímica. El término 

“radical libre” enfatiza una reactividad más alta comparada con moléculas cuyos 

átomos están ligados a otros por covalencia (enlace por compartición de 

electrones) (Maldonado, Nahúm, Bernabé, Ceballos, & Méndez, 2010).  

 

Maldonado et al. (2010) dice “una vez que el radical libre ha conseguido 

sustraer el electrón (reducción) que necesita, la molécula estable que lo pierde 

(oxidación) se convierte a su vez en un radical libre por quedar con un electrón 

desapareado, iniciándose así una reacción en cadena. Debido a que estas 

especies reactivas no poseen receptores específicos, tienen una capacidad de 

agresión indiscriminada sobre células y tejidos vivientes” pp32. 
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El término especies reactivas de oxígeno (Reactives Oxygen Species; ROS) 

es un término colectivo que incluye al radical hidroxilo, anión superóxido, pero 

también a otros derivados del oxígeno no radicales como el peróxido de 

hidrógeno o el ácido hipocloroso. También se emplea un término similar para las 

especies reactivas de nitrógeno (Lopéz, 2016). 

 

Figura 3 Especies reactivas de Oxígeno y Nitrógeno. 

Fuente: (Lopéz, 2016) 
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Las especies de oxígenos reactivo (ROS) y otros radicales estan involucradas 

en una variedad de fenómenos biológicos nocivos, tales como mutación, 

carcinogénesis, enfermedades degenerativas, inflamación, envejecimiento y 

enfermedades del desarrollo (Fernández, 2018). 

 

II.6.1. Biomecanismos de formación de radicales libres  

 

Los radicales libres se producen generalmente en la célula a través de 

reacciones de transferencia de electrones, con o sin participación enzimática, 

pero mediada por iones metálicos de transición; tal es el caso del radical • OH 

que es generado siempre que el H2O2 entra en contacto con iones cobre (Cu+2) 

o iones fierro (Fe+2); ya que el H2 O2 y los complejos metálicos están presentes 

en humanos, es lógico asumir que el • OH puede ser formado in vivo (Maldonado, 

Nahúm, Bernabé, Ceballos, & Méndez, 2010).  

 

Los mecanismos de formación de los radicales libres son tres: 

1. Transferencia electrónica, en la que se produce la cesión de un electrón 

a una molécula.  

2. Pérdida de un protón de una molécula.  

3. Ruptura homolítica de un enlace covalente de cualquier molécula, de 

manera que cada fragmento obtenido conserva uno de los electrones 

apareados del enlace. 
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II.7. Cuminum cyminun  

 

II.7.1. Generalidades 

 

El comino (Cuminum cyminum), pertenece a la Familia Apiaceae, es una 

planta herbácea, anual, erguida, que crece hasta una altura de 

aproximadamente 25 cm. Sus flores son pequeñas, de color blanco o rosado en 

forma de umbelas compuestas. Las semillas vienen como un carpelo 

emparejado o separado, de unos 3-6 mm de largo. Tienen un patrón de rayas, 

con nueve crestas y canales de aceite (Bettaieb I. , Bourgou, Wannes, & 

Hamrouni, 2010). Sus semillas son una de las especias más populares, y se 

usan regularmente como agentes saborizantes en las cocinas de diferentes 

culturas (Petretto, y otros, 2018). 

 

Figura 4 Morfología del Cuminum cyminum 

Fuente: Bettaieb (2010) 

 

El aceite esencial (OE) del Cuminum cyminum se reconoce como una fuente 

interesante de componentes antibacterianos, antifúngicos y antioxidantes que 

pueden usarse como agentes potentes en la conservación de alimentos y para 

las industrias terapéuticas o nutracéuticas (Bettaieb I. , Bourgou, Wannes, & 

Hamrouni, 2010). 
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II.7.2. Distribución Geográfica 

 

El comino es originario de Egipto y se ha cultivado en Oriente Medio, India, 

China y el Mediterráneo. En el pasado, el más grande exportador de comino a 

los Estados Unidos fue Irán. Sin embargo, actualmente Turquía, India y China 

han proporcionado alternativas. Ahora, la mayor producción de comino proviene 

de la India (estados de Rajasthan y Gujarat) (Al-Snafi, 2016). 

 

Figura 5 Distribución geográfica de la semilla Cuminum cyminum 

Fuente: TRIGE 2019  

obtenido de: https://www.tridge.com/intelligences/cumin-seed/export 

 

 

 

II.7.3. Morfología De Planta 

 

Es una planta delicada, lisa, crece anualmente de 10 a 50 cm de altura. El 

tallo está dividido en la base. Las hojas son lisas y finamente pinnatífidas con 

puntas oblongas-lineales, de las cuales las inferiores son en su mayoría 

doblemente trifoliadas (Al-Snafi, 2016). 

 

https://www.tridge.com/intelligences/cumin-seed/export
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Las flores están en umbelas que se irradian en grupos de 3 a 5. Los pétalos 

son blancos o rojos, oblongos y con bordes profundos. Con una punta larga y 

dentada. Las brácteas involúcrales son largas y simples. El estilo es corto y 

girado hacia afuera en el fin. El ovario es inferior y 3-Iocular. El fruto es un 

esquizocarpio, de aproximadamente 6 mm de largo y 1,5 mm de ancho y 

Coronada con puntas de cáliz en forma de punzón. El mericarpio es casi redondo 

en sección transversal, con 5 hilos, costillas principales erizadas y costillas 

secundarias erizadas. 

 

II.7.4. Taxonomía 

 

Tabla IIV Taxonomía de la semilla del Cuminum cyminum 

Clase Equisetopsida C. Agardh 

Subclase Magnoliidae Novák ex Takht. 

Superorden Asteranae Takht. 

Orden Apiales Nakai 

Familia Apiaceae Lindl. 

Género Cuminum L. 

Nombre científico Cuminum cyminun L. 

Nombre común comino  

Fuente: (Herbario GUAY 2019) 
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II.7.5. Composición Química 

 

Tabla V Composición Química del Cuminum cyminum 

Compuestos Molécula Concentración Autores 

Alcanos cis- pinano  0,02% (Zhang, 2018) 

Alquenos 

Cicleno 0,02% (Zhang, 2018) 

α-pineno 
 

0,02% (Zhang, 2018) 

0,04% 
(Fang, Wang, 

Guo, & Liu, 2018) 

0,6% (Santana, 2018) 

0,37% 
(Rihawy, Bakraji, 
& Odeh, 2014) 

1-isopropilciclohex-1-
eno 

0,05% (Zhang, 2018) 

Camphene 0,26% (Zhang, 2018) 

β-pineno 
 

0,12% (Zhang, 2018) 

0,04% 
(Fang, Wang, 

Guo, & Liu, 2018) 

10,3% (Santana, 2018) 

11,50% 
(Rihawy, Bakraji, 
& Odeh, 2014) 

1-Metil-4-isopropil-1-
ciclohexeno 

0,05%  (Zhang, 2018) 

Mirceno 0,16% (Zhang, 2018) 

α-Phellandrene 

 

0,37% (Zhang, 2018) 

9,49% 
(Fang, Wang, 

Guo, & Liu, 2018) 

0,22% 
(Rihawy, Bakraji, 
& Odeh, 2014) 

α-terpineno 11,47% (Zhang, 2018) 

(±) Limonene 

 

0,74% (Zhang, 2018) 

1,47% 
(Rihawy, Bakraji, 
& Odeh, 2014) 

γ-terpineno 11,88% (Zhang, 2018) 
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19,0% (Santana, 2018) 

12,62% 
(Rihawy, Bakraji, 
& Odeh, 2014) 

Terpinoleno 

7,70% (Zhang, 2018) 

0,03% 
(Romero & 

Quiroga, 2014) 

Biciclo [4.2.0] oct-1-eno, 
7- endo- etenilo 0,93% (Zhang, 2018) 

Cadina-1,4-dieno < trans -
> 

0,14% (Zhang, 2018) 

trans -β-farneseno 0,33% (Zhang, 2018) 
β-bisaboleno 0,11% (Zhang, 2018) 

Fenoles 

Timol 0,10% (Zhang, 2018) 

Carvacrol 

0,06% (Zhang, 2018) 

0,12% 
(Romero & 

Quiroga, 2014) 

p -Cumenol 0,35% (Zhang, 2018) 

Alcoholes 

Cineole 2,20% (Zhang, 2018) 

(-) - cis -Caran- trans - (5) -

ol 
0,08% (Zhang, 2018) 

1-Metil-4- (1-metiletil) -2-
ciclohexen-1-ol 

1,46% (Zhang, 2018) 

1,3,3-trimetilbiciclo [2.2.1] 
heptan-2-ol 

1,31% (Zhang, 2018) 

β-terpineol 0,04% (Zhang, 2018) 
(+/−) - Isoborneol 1,40% (Zhang, 2018) 
2- (2,4-dimetilfenil) etanol 0,45% (Zhang, 2018) 
Cuminol 0,46% (Zhang, 2018) 

Aldehídos 

Furfural 0,72% (Zhang, 2018) 

γ-Terpinen-7-al 

5,43% 
 

(Zhang, 2018) 
 

8,72% 
(Romero & 

Quiroga, 2014) 

Phellandral 

1,50% (Zhang, 2018) 

0,14% 
(Romero & 

Quiroga, 2014) 

Cuminaldehído 

 

25,14% (Zhang, 2018) 

19,13% 
(Fang, Wang, 

Guo, & Liu, 2018) 

25,2% (Santana, 2018) 



 
 

53 
 

38,5% 
(Rihawy, Bakraji, 
& Odeh, 2014) 

25,92% 
(Romero & 

Quiroga, 2014) 

Terpinen-7-al 12,74% (Zhang, 2018) 

11,24% 
(Romero & 

Quiroga, 2014) 

2-Metil-3-fenilacroleína 0,19 (Zhang, 2018) 
Terpinilformato 0,06% (Zhang, 2018) 
Acetil acetato de d [ trans -
] 

0,07% (Zhang, 2018) 

trans -4-caranona 0,03% (Zhang, 2018) 
(-) - cis -Carane-4-one 0,17% (Zhang, 2018) 
3- (isopropil) -6-
metilciclohex-2-en-1-ona 

0,31% (Zhang, 2018) 

6,10,14-trimetil-2-
pentadecanona 

0,08% (Zhang, 2018) 

Ácidos 
Grasos 

Ácido mirístico 0,31% 
(Pandey, Kumar, 

Mishra, & Jha, 
2015) 

Ácido pentadecanoico 
0,18% 

(Pandey, Kumar, 
Mishra, & Jha, 

2015) 

Ácido palmítico 
26,98% 

(Pandey, Kumar, 
Mishra, & Jha, 

2015) 

Ácido palmitoleico 
6,72% 

(Pandey, Kumar, 
Mishra, & Jha, 

2015) 

Ácido heptadecanoico 
0,17% 

(Pandey, Kumar, 
Mishra, & Jha, 

2015) 

Ácido hexadecanoico 
10.4% 

(INESS 
BETTAIEB, 2010) 

cis 10 ácido 
heptadecanoico 0,03% 

(Pandey, Kumar, 
Mishra, & Jha, 

2015) 

Ácido esteárico 
9,06% 

(Pandey, Kumar, 
Mishra, & Jha, 

2015) 

Ácido oleico 
1,12% 

(Pandey, Kumar, 
Mishra, & Jha, 

2015) 

Ácido linoleico 
34,30% 

(Pandey, Kumar, 
Mishra, & Jha, 

2015) 
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Ácido alfa linoleico 
18,62% 

(Pandey, Kumar, 
Mishra, & Jha, 

2015) 

Ácido arachídico 
0,21% 

(Pandey, Kumar, 
Mishra, & Jha, 

2015) 

cis 11 ácido 
eicosenoico 0,28% 

(Pandey, Kumar, 
Mishra, & Jha, 

2015) 

Ácido cis 11,14,17- 
eicosadienoico 0,16% 

(Pandey, Kumar, 
Mishra, & Jha, 

2015) 

Ácido heneicosanoico 
0,10% 

(Pandey, Kumar, 
Mishra, & Jha, 

2015) 

Ácido behénico 
0,81% 

(Pandey, Kumar, 
Mishra, & Jha, 

2015) 

Ácido tricosanoico 
0,22% 

(Pandey, Kumar, 
Mishra, & Jha, 

2015) 

Ácido lignocérico 
0,77% 

(Pandey, Kumar, 
Mishra, & Jha, 

2015) 

Otros 

1-Isopropyliden-3-
methylencyclopentan 

0,04% (Zhang, 2018) 

cimeno 

8,89% (Zhang, 2018) 

10,98% 
(Rihawy, Bakraji, 
& Odeh, 2014) 

Dauceno 0,23% (Zhang, 2018) 
Isodauceno 0,05% (Zhang, 2018) 

Fuente: Autores 
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

III.1. Tipo de Investigación 

 

El presente estudio es de tipo experimental, cuantitativo y correlacional. Se 

analizó a nivel experimental la actividad antioxidante del EO y de los extractos 

del comino. Además, se determinó de manera cuantitativa el contenido de 

polifenoles presente en los extractos y también es correlacional debido a que se 

relacionan variables tanto dependiente como independiente. 

 

III.1.1.  Diseño de la Investigación 

 

1. Recolección de la muestra. 

2. Determinación de parámetros fisicoquímicos: Humedad y Cenizas totales 

3. Obtención del aceite esencial por arrastre de vapor. 

4. Preparación de los extractos, acuoso y etanólico. 

5. Determinación de polifenoles totales por el método de Folin Ciocalteu.  

6. Determinación de la actividad antioxidante por el método DPPH. 

 

III.2. Equipos, Aparatos, Materiales y Reactivos 

 

III.2.1. Equipos 

 

• Estufa (Linderg Blue). 

• Espectrofotómetro (Bechkman). 

• Mufla (Vulcan A550). 
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III.2.2. Aparatos 

 

• Desecador. 

 

III.2.3. Materiales 

 

• Capsula de porcelana. 

• Agitador. 

• Vaso de Precipitación.  

 

III.2.4. Reactivos 

 

• Solución metanólica de DPPH (SIGMA) 0,2 mg/mL. 

• Ácido ascórbico 200 ug/mL. 

• Solución de carbonato sódico 7.1%. 

• Ácido gálico (SIGMA) 100 ug/mL. 
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III.3. Muestra 

 

III.3.1. Delimitación 

 

 

Figura 6. Mapa mercado de Sauces 9, Guayaquil. Ecuador. 

Fuente: Imagen Obtenido de Google Maps 

 

La muestra va a ser recolectada al norte de la ciudad en el mercado de Sauces 

9, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil-Ecuador, durante el mes de junio y será 

utilizada posteriormente para el proceso experimental. 

 

III.3.2. Criterio de Inclusión y Exclusión 

 

III.3.2.1. Inclusión 

 

 Las semillas de comino recolectadas tendrán las siguientes características: 

color café, enteras y de buen aroma. 

 

III.3.2.2. Exclusión 

 

No se aceptarán semillas quebradas, quemadas o anómala, piedras, ramas, 

hojas, otros frutos. 
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III.4. Metodología Experimental 

 

 

III.4.1. Obtención del Aceite Esencial Por Arrastre De Vapor 

 

 

Una vez colectadas las semillas con criterio de inclusión se secaron a 40°C 

en estufa. En el balón A colocar 200g de semilla de comino seca y humedecer 

un poco con agua destilada, en el balón B colocar 250 mL de agua destilada. 

Ensamblar el equipo de destilación para Arrastre de Vapor. Verificar que el lugar 

tenga ventilación adecuada. Destilar por 4 horas. Una vez colectado el líquido de 

color lechoso, se procede a sangrarlo con cloruro de sodio y extraerlo con 

cloroformo el líquido destilado. Repetir el proceso diariamente hasta volumen 

requerido. Guardar el aceite esencial obtenido en frasco ámbar de tapa rosca. 

 

 

III.4.2. Preparación De Los Extractos, Acuoso Y Etanólico 

 

 

Las semillas secas se fragmentaron en licuadora y luego se trituro en mortero 

por 15 minutos utilizando como solvente etanol al 80%. La suspensión se macero 

de 2 a 3 horas y posteriormente se centrifugo a 3000 rpm. El sobrenadante se 

filtró en papel Waltman n°1 y se secó a 50°C por una semana, se almaceno en 

un lugar fresco, seco y oscuro hasta posterior análisis. Para su estudio el extracto 

fue rehidratado con agua destilada para una solución al 10% y se esterilizo por 

filtración usando una membrana de nitrocelulosa con poro de 0.45um. El extracto 

estéril se recolectó en un envase estéril de 200ml y fue almacenado a 5°C. 
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III.4.3. Ceniza  

 

Se pesó 2 g de semillas seca del comino en una capsula de porcelana y se 

colocó en una mufla Vulcan A550 de temperatura controlada precalentado a 600 

°C durante 2 hs. Luego se transfirió la capsula directamente al desecador hasta 

que enfríe y se pesó inmediatamente, se reportó el porcentaje de ceniza al primer 

decimal (AOAC, 2012).  

 

% (𝑤/𝑤)𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎, 𝑔 − 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑔

peso de la muestra, g ∗ 100
 

 

 

III.4.4. Humedad 

 

 

El contenido de humedad se determinó a 100 - 105 °C por la técnica N° 930.15 

de A.O.A.C (2012), se hizo en una estufa (Linderg Blue). 

 

 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑀𝑏 − 𝑀𝑎

𝑀
∗ 100 

 

En donde:  

Ma: masa de la cápsula vacía en gramos. 

Mb: masa de la cápsula y la muestra desecada en gramos. 

M: masa de la cápsula más la muestra antes del secado en gramos. 
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III.4.4. Folin Ciocalteu 

 

El contenido de fenoles totales se determinó de acuerdo con el método 

adaptado de Folin-Ciocalteu (Singleton y Rossi, 1965). Los extractos (50 ml) se 

mezclaron con 125 ml de reactivo de Folin-Ciocalteu y 400 ml de solución de 

carbonato sódico (7.1% p = v) y la solución resultante se llevó a un volumen final 

de 1000 ml. La mezcla se agitó y se almacenó a temperatura ambiente durante 

30 minutos a oscuras. La absorbancia se midió a 760 nm frente a un blanco. Se 

usaron soluciones acuosas de ácido gálico para la calibración, los resultados se 

expresan como mg equivalentes de ácido gálico. 

 

 

III.4.3. DPPH 

 

La actividad captadora de radicales libres DPPH• se determinó empleando el 

método descrito por Silva et al. (con algunas modificaciones 75 µL de muestra 

fueron adicionados a 150 µL de una solución metanólica de DPPH• (100 ppm) y 

se incubaron a temperatura ambiente durante 30 min, luego de los cuales se 

determinó espectrofotométricamente la desaparición del radical DPPH• a 550 nm 

en un espectrofotómetro (Bechkman). Se utilizó ácido ascórbico (25 µg/mL como 

control positivo de captación de los radicales DPPH•). 

 

% Inhibición= [(AO - AF) /AO] x 100 

 

Donde AO y AF son los valores de absorbancia del blanco (solución de DPPH 

en alcohol) y la muestra (solución de DPPH más antioxidante disueltos en 

alcohol) respectivamente. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

IV.1. Resultados  

 

IV.1.1. Parámetros Fisicoquímicos 

 

 

Tabla VI Parámetros Fisicoquímicos 

Muestra Parámetros Método Resultados Unidad 

Semillas de comino 
secas 

Cenizas 
AOAC 
942.05 

(gravimétrico) 
9,21 % 

Semillas de cominos 
secas 

Humedad 
AOAC 
930.15 

(gravimétrico) 
7.91 % 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 7 Gráfico Parámetros Fisicoquímicos 

Fuente: Autores 
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IV.1.2. Preparación de los Extractos  

 

Tabla VII Preparación de los Extractos 

Extractos Método Volumen Final 

Aceite Esencial 
Arrastre por vapor  

200g. x 5 días (4 horas) 
28 mL 

Acuoso 
Maceración 

5g. 
50 mL 

Etanólico 
Maceración 

5g. 
50mL 

Fuente: Autores 

 

IV.1.3. Determinación de Polifenoles Totales  

 

Tabla VIII Determinación de Polifenoles Totales 

Extractos Método Resultados Unidad 

Aceite Esencial  Folin-Ciocalteu 0.33 % 

Acuoso Folin-Ciocalteu 0.26 % 

Etanólico  Folin-Ciocalteu 0.34 % 

Fuente: Autores 

 

Figura 8 Grafico de Polifenoles Totales 

Fuente: Autores 
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IV.1.4. Determinación de la Actividad Antioxidante 

 

 

Tabla IIX Determinación de la Actividad Antioxidante 

Extractos Método Resultados Unidad 

Aceite Esencial 
DPPH 

(IC50) 
1250.0 mg/100g 

Acuosos 
DPPH 

(IC50) 
303.03 mg/100g 

Etanólico 
DPPH 

(IC50) 
414.59 mg/100g 

Fuente: Autores 
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IV.2. DISCUSIÓN 

 

IV.2.1 Propiedades Fisicoquímicas  

 

IV.2.1.1 Humedad 

 

 El porcentaje de humedad reportado por Shahnaz, et al. (2004) en su 

estudio es de 4,8% difiere con el presente estudio con un resultado de 7,91% de 

humedad, pero existe una similitud con el estudio realizado por (Sowbhagya, 

2013) dicho porcentaje es de 7%, al igual que Hassan, et al. (2010), que se 

acercó al valor con un 6,1% de Humedad. Estos estudios demuestran que la 

calidad de la semilla varía poco en relación con las zonas de cosechas, en los 

cuales los autores hicieron su recolecta para su estudio, también se puede 

aportar un aumento de la humedad en la semilla analizada debido a la 

distribución desde las regiones productoras, el almacenamiento, trasporte y 

cambios de temperatura, aportan dicho aumento insignificante.   

 

IV.2.1.2 Cenizas 

 

El parámetro fisicoquímico de ceniza realizado por Hamid Shahnaz, et al. 

(2004) es de 3,98%, mismo que no se asemeja al obtenido en el presente estudio 

que fue de 9,21%;  en cambio los realizados por  Sowbhagya (2013) que 

arrojaron un valor de 10,00% y Hassan, et al. (2010) 9,23% de ceniza son 

semejantes con poca variación. Esta variación considerable de acuerdo con el 

primer estudio puede estar dada por la calidad de suelo en que se siembra la 

semilla lo que afecta en cuanto al material inorgánico presente en la semilla. 
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Figura 9 Gráfico Propiedades Fisicoquímicas de Estudios 

Fuentes: Autores 

 

 

IV.2.2 Polifenoles totales 

IV2.2.1. Aceite esencial 

El contenido de polifenoles totales del aceite esencial del comino obtenido en 

el presente estudio es de 33 mg/g, similar a los hallazgos encontrados por 

Moghaddam (2015) con 30 mg/g en la semilla madura del comino, pero difiere 

con los resultados de Ladan A. (2016) obtuvo una mayor cantidad de polifenoles 

totales 91,71 mg/g en las semillas endémicas de Irán. Esta variación en la 

cantidad de polifenoles totales puede estar dada por la etapa de maduración o a 

su vez por el origen de producción de la semilla. 
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IV.2.2.2 Extracto Acuoso 

Se obtuvo 26 mg/g de polifenoles totales en el extracto acuoso de la semilla 

del comino por maceración, mayor a los obtenidos por Bettaieb (2011) 1,13 mg/g 

y por Gallo (2010) 11,59mg/g en una mezcla hidroalcohólica 50:50 mediante 

extracción asistida por Microondas y 2,90 mg/g en una extracción asistida por 

ultrasonido. Sin embargo, es semejante a los resultados obtenidos por El-Serehy 

(2016) de 22,08 mg/g en su estudio realizado con semillas procedente de El 

Cairo Egipto. Según los resultados, se puede referir que el método convencional 

de extracción por maceración fue superior a los otros métodos de extracción y la 

procedencia de la semilla puede influir o no en la cuantificación de polifenoles 

totales. 

IV2.2.3 Extracto Etanólico 

Según el estudio realizado por Bettaieb (2011) obtuvo en el extracto etanólico 

2,24mg/g de polifenoles totales y 14, 20 mg/g en el extracto etanólico al 80% 

similar a los obtenidos por Gallo (2010) en su mezcla hidroalcohólica expuesto 

anteriormente. Por lo contrario, el presente estudio demostró resultados mayores 

de contenido de polifenoles con un 34 mg/g en extracto etanólico por 

maceración. El método de extracción es la razón por la cual existe variación en 

los resultados. Algunos polifenoles no fueron solubles en el extracto acuoso si lo 

fueron en el extracto etanólico y también se pudo ver extraído otras moléculas 

como terpenos y diferentes tipos de vitaminas. 

 

Figura 10 Gráfico de Polifenoles Totales discusión 

Fuentes: Autores 
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IV.2.3 Actividad Antioxidante  

 

 

Tabla X. Resultados de Polifenoles expresados en mg/g y de Actividad 
Antioxidante en mg/mL del Cuminum cyminum. 

Autores Extracto 

Polifenoles 

Totales 

Folin 

Ciocalteu 

mg/g 

Actividad 

Antioxidante 

DPPH 

mg/mL 

El-Serehy Acuoso  22,08 mg/g 0,14 mg/mL 

Ladan A. Aceite esencial  91,71 mg/g 26,05 mg/ml 

Moghaddam,et 

al. 

Aceite esencial  
30,00 mg/g 9,43 mg/mL 

Bettabieb  

Acuoso 1,13 mg/g 0,236 mg/mL 

Etanólico 2,24 mg/g 0,1 mg/mL 

Etanólico 80% 14,20 mg/g 0,1 mg/mL 

Gallo, et al.  

Hidroalcohólica   

50/50 
11,59 mg/g 8,8 mg/mL 

Hidroalcohólica 

50/50 
2,90 mg/g 8,5 mg/mL 

Autores 

Acuoso 26 mg/g 89,28 mg/mL 

Etanólico 34 mg/g 0,41 mg/mL 

Aceite esencial 33 mg/g 0,30 mg/mL 

Fuente: Autores 
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IV.2.3.1 Aceite esencial   

 

La actividad de captación de radicales DPPH el IC50 fue de 89,29 mg/mL, el 

cual difiere de los resultados obtenidos por Zhang (2018) 23,25mg/mL en el 

aceite esencial pretratado con acidólisis, dicho estudio en concordancia con el 

realizado por Ladan A. (2016) de 26,05mg/mL. El estudio que presentó una 

mayor actividad fue el expuesto por Moghanddam (2015) con un IC50 de 

9,43mg/mL. Entendiendo que un valor inferior de IC50 representa una fuerte 

capacidad del EO de eliminar el DPPH, a un valor mayor de IC50 el cual indica 

una actividad de captación inferior para lograr la reacción de captación al 50%. 

 

IV.2.3.2 Extracto Acuoso 

 

Los datos indican que el 50% de la actividad de captación de radicales DPPH 

fue de 0,30 mg/mL para el extracto acuoso, se asemeja al obtenido por Bettaieb 

(2011) con 0,236 mg/mL y con poca diferencia con el obtenido por El-Serehy 

(2016) con 0,14 mg/mL. Pero difiere con los obtenidos por Gallo (2010) con un 

IC50 de 8,8 mg/mL por extracción asistida con microondas y 8,5 mg/mL por la 

extracción asistida por ultrasonido. Lo que nos indica que por el método 

tradicional se extraen mejores los compuestos que presentan actividad 

antioxidante, a los otros métodos que pueden extraer diferentes compuestos que 

disminuirán dicha actividad. 
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IV.2.3.3 Extracto Etanólico 

 

 

Según los resultados obtenidos de la actividad de captación al 50% en el 

extracto etanólico de las semillas del comino es de 0,41mg/mL, con relación al 

obtenido por Bettaieb (2011) en su extracto etanólico 0,1 mg/mL, pero difiere a 

los obtenido por Gallo (2010) en su estudio por dos extracciones diferente en un 

extracto hidroalcohólico 50:50 expuesto anteriormente.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente y la representación de resultados acorde 

o diferente en relación con el presente estudio, se puede considerar que la 

variación de resultado en cuanto a la actividad antioxidante de la semillas del 

comino, se puede atribuir a la zona de cultivo, material genético entre 

subespecie, etapa de maduración para la recolección de la muestra, tipo de 

solvente y extracción asistida, cambios en la calidad por mala distribución o 

almacenamiento desde el país de origen, entre otras. 

 

Además, la deficiente actividad antioxidante del aceite esencial puede 

deberse al alto contenido de terpenoides no fenólicos como lo indica (Zhang, 

2018) en su estudio, pueden sufrir fácilmente autooxidación y formar lípidos 

insaturados.  
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CONCLUSIONES 

 

• Se obtuvo por destilación por arrastre con vapor 28 mL de aceite esencial 

a partir de 1 Kg. de semilla secas del comino (Cuminum cyminum) y se 

preparó los extractos acuoso y etanólico a partir de 5g de semilla secas 

con un volumen de 50 mL de solución respectiva. 

 

• Los parámetros fisicoquímicos de la presente muestra en estudio 

proporcionaron una humedad de 7,91% y de ceniza un 9,21%. 

 

• En la cuantificación de los polifenoles totales mediante el método Folin 

Ciocalteu, el porcentaje del extracto etanólico fue mayor que el aceite 

esencial y este a su vez fue mayor que del extracto acuoso de las semillas 

del comino.  

 

• La actividad antioxidante medida por la captura del radical DPPH en un 

50% (IC50), se obtuvo que el extracto acuoso presento una mayor 

actividad antioxidante con un IC50 de 303,03mg/100g, seguida del 

extracto etanólico con 414,59mg/100g y por último el aceite esencial con 

1250,0 mg/100g. Aquella variación de capacidad antioxidante se puede 

deber al método de extracción, debido a que además de compuesto 

antioxidante se pueden extraer demás compuestos que pueden aumentar 

o disminuir dicha actividad. 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

RECOMENDACIONES 

 

• Se debe realizar un estudio completo acerca de los distintos 

componentes químicos que se logran extraer con diferentes solventes 

y las propiedades medicinales que poseen. 

 

• Debido a la actividad antioxidante presente en el comino se debe 

desarrollar un screening fitoquímico para determinar la presencia de 

sustancias antioxidantes.  

 

• De acuerdo con la presencia de la capacidad antioxidante reportada en 

los extractos del comino, se puede elaborar un fitofármaco ausente en 

el mercado. 

 

• La determinación de polifenoles totales y demás compuestos químicos 

presente en la semilla del comino permitiría elaborar un suplemento 

alimentario como una barra energética con la integración de cereales. 
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GLOSARIO 

 

Antioxidante. – un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir 

la oxidación de otras moléculas, se encuentra mayormente en frutas y verduras.  

Bifurcado. – en botánica, hace referencia a una hoja o tallo que se compone 

de dos cúspides 

Bráctea. – es el término usado en botánica, introducido por Carlos Linneo, 

que hace referencia al órgano foliáceo en la proximidad de las flores, diferente a 

las hojas normales y a las piezas del perianto, su función es proteger a las flores. 

Carminativo. – es un medicamento o sustancia que favorece la disminución 

de la generación de gases en el tubo digestivo y con ello disminuyen las 

flatulencias y cólicos. 

Enfermedades Crónico-Metabólicas. – es utilizado como sinónimo de las 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) la cuales son enfermedades 

de larga duración cuya evolución es generalmente lenta.  

Detoxificación. – se denomina desintoxicación a la remoción fisiológica o 

medicinal de substancias tóxicas de un organismo vivo, incluido el cuerpo del ser 

humano, lo cual es en gran medida realizado por el hígado. 

Dieta Hipercalórica. – Dieta que aporta diariamente una cantidad total de 

calorías superior a las calorías “quemadas” o al gasto energético del individuo. 

Así el balance energético diario de la persona que sigue este tipo de dieta será 

positivo y dará lugar a un aumento de peso corporal que podrá desencadenar un 

estado de sobrepeso o de obesidad. 

Dispepsia. - Trastorno de la digestión que aparece después de las comidas y 

cuyos síntomas más frecuentes son náuseas, pesadez y dolor de estómago, 

ardor y flatulencia. 

Estrés Oxidativo. – es causado por un desequilibrio entre la producción de 

especies reactivas del oxígeno y la capacidad de un sistema biológico de 

decodificar rápidamente los reactivos intermedios o reparar el daño resultante. 
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Esquizocarpio. - es un tipo de fruto seco indehiscente que se desarrolla de 

un gineceo pluricarpelar. Al madurar, el esquizocarpio se divide en mericarpios 

de una única semilla. 

Fitofármacos. - Los fitofármacos son medicamentos cuyos ingredientes 

activos se producen exclusivamente a partir de plantas, o de partes de plantas. 

Fluidos Supercríticos. – es cualquier sustancia que se encuentre en 

condiciones de presión y temperatura superiores a su punto crítico, lo que hace 

que se comporte como un híbrido entre un líquido y un gas, es decir, puede 

difundir como un gas (efusión), y disolver sustancias como un líquido 

(disolvente). 

Glabro. – (del latín, glaber, calvo) o lampiño (de origen incierto) son 

denominaciones dadas a organismos, o a sus partes, que no presentan pelos, 

tricomas o estructuras similares en su superficie externa. 

Ictericia. – La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y mucosas debida 

a un aumento de la bilirrubina que se acumula en los tejidos, sobre todo aquellos 

con mayor número de fibras elásticas (paladar, conjuntiva). 

Maceración. - La maceración es un proceso de extracción sólido-líquido. El 

producto sólido posee una serie de compuestos solubles en el líquido extractante 

que son los que se pretende extraer. 

Menstruo. – en química significa disolvente o excipiente líquido.  

Oxígeno Singlete. – puede referirse a un átomo de oxígeno en un estado 

excitado, representado por alguna de las formas 1S o 1D, en vez del estado 

fundamental triplete. 

Oblongo. – dicho de un órgano, alargado, más largo que ancho. Más largo 

que ancho o excesivamente largo. 

Polifenoles. – los polifenoles son un grupo de sustancias químicas 

encontradas en plantas caracterizadas por la presencia de más de un grupo fenol 

por molécula.  

Potencial Redox. – el potencial de reducción es como se conoce a la 

tendencia de las especies químicas en una reacción redox o de un electrodo en 

una celda galvánica a adquirir electrones. 
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Pinnatífida. – hoja con nerviación pinnada, con el limbo dividido en lóbulos 

que como mucho llegan a la mitad del espacio entre el margen de la hoja el 

nervio medio. 

Radicales Libres. - son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón 

(e-) desapareado en capacidad de aparearse, por lo que son muy reactivos. 

Síndrome Metabólico. – conjunto de trastornos que aumentan el riesgo de 

padecer enfermedades cardíacas, un derrame cerebral y diabetes. 

Trifoliada. - Que tiene hojas compuestas de tres folíolos. 

Umbela. - Una umbela es un tipo de inflorescencia abierta, racimosa o 

racemosa en la cual el pedúnculo se ensancha en la extremidad en forma de 

clavo o disco y de ese punto irradian los pedicelos florales como las varillas de 

un paraguas. 
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Desecar por 4 horas en la 

estufa. 

Cenizas totales. 

 

ANEXOS 

 

Anexo A. Determinación de parámetros fisicoquímicos  

              

 

 

 

               

 

Peso del material vegetal para 

determinación de Humedad y 

Ceniza. 

Colocación del material vegetal 

en la Estufa. 
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Peso para extractos Acuoso y 

etanólico. 

Preparación del extracto 

Acuoso. 

Preparación del extracto 

Etanólico. 

Protección de los extractos a la 

luz con papel aluminio. 

  

Anexo B Preparación de los extractos 
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Trasvase de los extractos en 

un recipiente limpio y estéril. 

Rotulado y protección con 

papel aluminio los extracto 

contra la luz. 

 

Anexo C Presentación final de los extractos 
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Anexo D Resultados del Aceite Esencial  

 

Fuente: Laboratorio UBA 2019 
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Anexo E Resultados del Extracto Acuoso 

 

Fuente: Laboratorio UBA 2019 
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Anexo F Resultados del Extracto Etanólico 

 

Fuente: Laboratorio UBA 2019 
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Anexo G Certificación Taxonómica de la semilla del Comino 

 

Fuente: Herbario GUAY 2019 


