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RESUMEN 

 

En Ecuador la arveja es muy apetecida debido a sus grandes fuentes de proteínas, 
fibras, carbohidratos, vitaminas y minerales, es libre de gluten por lo cual puede ser 
ingerida por personas que sufran de diabetes y su principal característica es por su gran 
contenido de fibra dietética. En el caso la vaina de arveja (Pisum sativum) su peso 
representa el 40% del peso total, que se desechan como desperdicio pudiendo darle un 
valor agregado. En el Tamizaje Fitoquímico Preliminar se encontraron los metabolitos 
secundarios alcaloides, saponinas, flavonoides, taninos y triterpenoides. Se 
determinaron polifenoles totales por el método de Folin-Ciocalteu obteniendo resultado 
en el extracto acuoso de 17 mgGAE/g y en extracto etanólico de 19 mgGAE/g. Y en 
actividad antioxidante por el método DPPH se obtuvo un IC50  en el extracto acuoso de 
0.033 mgGAE/g y el extracto etanólico 0.004 mgGAE/g. Donde el extracto etanólico 
presento mejor actividad antioxidante. 
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ABSTRACT 

 

In Ecuador, the pea is very popular due to its great sources of proteins, fibers, 
carbohydrates, vitamins and minerals, it is gluten-free so it can be ingested by people 
suffering from diabetes and its main characteristic is its high fiber content dietetics. In 
the case of the pea pod (Pisum sativum) its weight represents 40% of the total weight, 
which is discarded as waste and can give it added value. In the Preliminary 
Phytochemical Screening, the secondary metabolites alkaloids, saponins, flavonoids, 
tannins and triterpenoids. Total polyphenols were determined by the Folin-Ciocalteu 
method, obtaining a result for both the aqueous extract of 17 mgGAE/g and in the 
ethanolic extract of 19 mgGAE/g. And the antioxidant activity by the DPPH method, an 
IC50 was obtained in the aqueous extract 0.033 mgGAE/g and the ethanolic extract 
0.004 mgGAE/g. Where the ethanolic extract presented better antioxidant activity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los guisantes son originarios del Oriente Medio y de la región del Mar 

Mediterráneo y fueron sembradas hace 8000 años (Rojas & Núñez, 2013). La 

arveja es una planta herbácea trepadora, crece en climas templados, es rica en 

proteínas, muchos la ingieren de forma fresca y enlatada. Unos de sus beneficios 

es que contienen gran cabida atmosférica para la realización de cultivos ya sean 

en campo abierto o bajo invernadero (Patiño, 2011). 

 

Unos de los más grandes exportadores de arvejas a nivel mundial es Canadá 

con un 60%, siguiéndolo EE. UU. con un 10%, Rusia con un 8% y con un nivel 

bajo de exportación está Francia y Australia. En Argentina se cosecha de manera 

muy extensa para proveer a las industrias que puedan ser consumidas de 

manera fresca las personas, este guisante puede sustituir a los cereales de 

temporada invernal, aportando con un gran interés comercial por su gran 

demanda que presenta (Bernardi, 2007). 

 

En Ecuador la arveja es muy apetecida debido a sus grandes fuentes de 

proteínas, fibras, carbohidratos, vitaminas y minerales, también tiene un bajo 

contenido de sodio, colesterol y es libre de gluten por lo cual puede ser ingerida 

por personas que sufran de diabetes y su principal característica es por su gran 

contenido de fibra dietética (Noboa, 2010). 

 

Los radicales libres se pueden encontrar en el interior o exterior de las células 

y encontrarse diseminados en el organismo, teniendo actividad biológica al 

oxidarse, daño principal al tejido conjuntivo, proteínas, enzimas, lípidos, 

membranas celulares, fibras de colagen, ADN y ARN, entre otros; actúa también 

de forma que puedan ejercer en los leucocitos de manera favorable para su 

activación anómala y por ello están implicados la producción de enfermedades 

degenerativas como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y 

cerebrovasculares. En el proceso de envejecimiento los radicales libres 

provocan cambios degenerativos en el sistema inmune y esto puede producir la 
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formación de cataratas, placa aterosclerótica, artritis, enfermedad de Parkinson, 

neoplasias y enfermedades de Alzheimer (Zamora, 2007). 

 

Los polifenoles totales son compuestos químicos que pertenecen a los 

metabolitos secundarios. Una de sus funciones más importantes en las plantas 

es que cumplen con la defensa química contra los depredadores (Candelario & 

Suárez, 2018). El método de Folin-Ciocalteu se lo utiliza como una medida de 

compuestos fenólicos torales, reaccionando con el reactivo, a un pH básico 

dando una coloración azul (García, Fernández, & Fuentes, 2015). 

 

La actividad antioxidante tiene la capacidad de inhibir una sustancia para la 

degradación oxidativa, ya que actúa de manera principal, debido a sus 

capacidades que reaccionan con radicales libres y por esa razón se denomina 

antioxidante terminador de cadena (Albán & Fuentes, 2019). El método DPPH 

esla generación de un radical que se va a producir por una oxidación de 

diclorhidrato de N, Ndimetil-p-fenilendiamina con cloruro férrico en medio acido, 

el IC50 se refiere a la cantidad de muestra que va a capturar los radicales de 

DPPH en un 50%. En si el IC50 indica una mayor capacidad antioxidante ya que 

necesita una pequeña cantidad de muestra para atrapar el 50% de radicales 

DPPH (Amaya & Morán, 2019) para un futuro evidenciar las grandes 

propiedades que posee la vaina de la arveja (Pisum sativum) 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA  

I.1. Planteamiento del problema 

 

El hambre es una de las principales problemáticas para el desarrollo del 

mundo, a pesar de la gran cantidad alimentaria que se produce. Si solo se 

pudiese rescatar una parte de alimentos que la sociedad suele desechar, esto 

podría ser beneficioso ya que serviría para alimentar a la gente de escasos 

recursos. El impulso y la concientización de Save Food, dirigida por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

contribuye con entidades mundiales y la población para permitir que los buenos 

sistemas alimentarios disminuyan la carencia y el desperdicio de alimentos, tanto 

en los países en desarrollo como en la industria (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2016). 

 

Cuando se habla de desperdicios alimenticios se refiere a los sustentos que 

se someten instintivamente al deterioro en la calidad de alimentos, por diversos 

factores ya sean estos por degradación o marchitamiento, u otro daño como su 

fabricación, almacenamiento, entre otros factores (Jain & Newman, 2018). 

 

De acuerdo a la estadística y censo del mes de Diciembre del año 2019 en 

Ecuador el porcentaje de pobreza se ubicó en un 25,0% en comparación al 

23,2% de diciembre del año 2018 en donde se refleja un aumento de 1,8 puntos 

porcentuales, sin embargo es un cifra que no deja de ser alarmante debido a que 

muchas personas no tienen su alimentación adecuada en sus hogares, se ha 

detectado que una dieta poco saludable puede sobreactivar el sistema 

inmunitario, por lo que indica que una ingesta elevada de azúcares y grasas, las 

células inmunitarias reaccionarían de forma que se tratara de una infección 

bacteriana y esto suele mantenerse incluso hasta después de modificarse los 

hábitos alimenticios (Pulido, 2018). Ante ello, debe crearse una cultura de 

optimización del consumo de alimentos, rescatando hojas, pericarpios entre 

otros órganos, pues la OMS en mayo del 2020 asegura que producto de la 
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pandemia de Covid-19, el mundo atravesará hambruna  (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2019). 

 

Sumado a lo anteriormente expuesto, se puede agregar que los malos hábitos 

alimenticios provocan enfermedades que se han relacionado con el estrés 

oxidativo y la generación de radicales libres, los cuales tienen la capacidad de 

reaccionar con todo lo que esté a su alrededor causando daño a moléculas, 

membranas celulares y tejidos. Las afecciones provocadas por la liberación de 

radicales libres dan lugar a enfermedades como el cáncer y la diabetes mellitus; 

también se integra al estrés oxidativo de tipo inflamatorio una mayor acción de 

la enzima nicotinamida adenina dinucleótido fosfato-oxidasa (NADPH-ox) que 

conducen a la aterosclerosis; por otra parte, el proceso de envejecimiento está 

relacionado al efecto dañino de los radicales libres a través de la oxidación de 

biomoléculas como lípidos, ADN y proteínas (Guerra, 2003). 

 

En el Ecuador la siembra de arveja se da en la Subregión Andina con la 

producción de 71000 hectáreas, la mayor tendencia a consumirla es tanto en 

grano tierno como en grano seco, en los últimos 5 años la producción de arveja 

de grano seco ha aumentado, alcanzando un volumen de importación total de 

4,350 toneladas mientras que la producción de arveja en grano tierno alcanza un 

máximo de 40 toneladas, la cual es destinada en su totalidad al mercado 

doméstico, abasteciendo su demanda interna (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, 2017). 

 

Por ello, el desperdicio de las cáscaras ya no debe ser una alternativa, éstas 

deben ser estudiadas y aprovechadas. En el caso la vaina de arveja (Pisum 

sativum) su peso promedio representa el 40%, misma que es desechada como 

desperdicio pudiendo darle un valor agregado en ser utilizadas como nuevos y 

nutritivos alimentos. Al realizar un análisis químico de arveja se atribuye al uso 

tanto de la vaina como el grano, dado que en el desuso de ambos componentes 

pueden existir pérdidas de importantes compuestos que pueden usarse para 

desarrollar alimentos o fitofármacos.  
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I.1.1. Formulación del problema  

 

¿De qué manera incide los compuestos químicos presentes en la vaina de 

arveja (Pisum sativum) en su actividad antioxidante? 

 

I.2. Justificación e importancia  

 

Las frutas y verduras son fundamentales para una buena alimentación. Sin 

embargo, hoy en día hay un nivel bajo de consumo de frutas y verduras por lo 

que representa una mala nutrición. El porcentaje de muertes que se presentaron 

en el 2017 por el consumo inadecuado de frutas y verduras fue 

aproximadamente de 3,9 millones de personas fallecidas (OMS, 2019). 

 

El consumo de verduras no solo aporta vitaminas y minerales, sino otra 

composición natural con la acción de mantener una vida sana y defender al 

organismo de algunas enfermedades presentes, las hortalizas se han 

desarrollado y se ha conceptuado como alimentos nutracéuticos ya que estos 

suministran una buena salud (Greco, 2010). 

 

Muchas de las hortalizas son más beneficiosas que otras porque proporcionan  

nutrientes que son utilizados para la  aportación de antioxidantes que conservan 

el organismo de los radicales libres, los cuales son causantes de destruir las 

células, el mayor beneficio son evitar enfermedades degenerativas y el 

prematuro envejecimiento en las personas, uno de los nutrientes esenciales para 

el ser humano es la fibra, la misma que es consumida debido a que regulariza 

las funciones intestinales para evitar la constipación de vientre por eso se 

recomienda que para tener una dieta saludable y rica en vitaminas y minerales 

es necesario el consumo de frutas y hortalizas porque no poseen grasas, y son 

adecuadas para consumirlas cualquier hora del día (Morocho & Reinoso, 2017). 
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Las arvejas contienen proteínas y minerales como fósforo y potasio, es rica 

en vitaminas como tiamina, niacina, folatos y vitamina C. La energía que aportan 

para el proceso de división celular son los folatos donde estos actúan para formar 

las células sanguíneas, al momento de ingerir una ración de ellas, cubrirían el 

38% y 23% de las ingestas de tiamina y niacina. Las arvejas también aportan a 

la dieta de aminoácidos como leucina, lisina, fenilalanina, arginina y alanina 

(Perales, y otros, 2016).  

 

La vaina de la arveja es considerada como una materia orgánica proveniente 

de los desperdicios agrícolas de mercados, tiendas y centros de acopio de alta 

producción, se ha considerado como un contaminante por su rapidez de 

descomposición que presenta. Este material es actualmente derivado con el 

resto de desechos agrícolas hacia los rellenos sanitarios, donde origina lixiviados 

que contaminan suelos y ríos, también emana gases contaminantes por la 

acumulación de estos tipos de desechos en descomposición, no solo se 

transforma en un problema de contaminación ambiental y social. Por esta razón, 

el desecho de la vaina de arveja se puede solucionar si se le da una utilidad 

favorable de forma agrícola, alimentaria y social (González, 2010). 

 

I.3. Hipótesis 

 

La vaina de la arveja (Pisum sativum) presenta actividad antioxidante debido 

al contenido de metabolitos secundarios de tipo polifenoles y flavonoides. 
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I.4. Objetivos  

 

I.4.I. Objetivo general  

 

Evaluar la actividad antioxidante en los extractos acuosos y etanólicos en la 

vaina de la arveja (Pisum sativum) determinando los metabolitos secundarios. 

 

I.4.2. Objetivos específicos  

 

1. Determinar la presencia de grupos moleculares mediante un tamizaje 

fitoquímico preliminar. 

2. Cuantificar la presencia de polifenoles totales en los extractos acuosos y 

etanólicos de la vaina de arveja (Pisum sativum) por el método de FC. 

3. Determinar la actividad antioxidante de los extractos acuosos y etanólicos 

de la vaina de arveja (Pisum sativum) por el método DPPH. 
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I.5 Operacionalización de variables  

 

Tabla I Operacionalización de variables 

Fuente: María José Avilés; Joselyn Cruz, 2020.  

TIPO  VARIABLE  CONCEPTUALIZACIÓN  INDICADOR  

DEPENDIENTE  Actividad 

Antioxidante 

DPPH mg/g 

IC50 

INDEPENDIENTE  Polifenoles 

Totales 

Folin-Ciocalteu mg/g 

Metabolitos 

secundarios   

Tamizaje fitoquímico 

preliminar  

Pruebas 

colorimétricas  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

II.1. Antecedentes  

 

Mediante el análisis fitoquímico preliminar realizado por (Guerrero, Vejarano, 

& Ochoa, 2015) pudieron identificar la presencia de ciertos metabolitos 

secundarios presentes en la arveja (Pisum sativum) mediante extracto 

metanólico, en donde, se detectaron en la mayoría resultados positivos, para 

triterpenos (++) indicando apariencia del tipo de molécula lanosterol; fenoles (+) 

del tipo catecol; flavonoides (+); taninos (+); cumarinas (++); saponinas (+); 

amidas (+). 

 

En el estudio del perfil fitoquímico y actividades de eliminación de radicales 

libre del extracto de metanol de la arveja (Pisum sativum) se demostró que 

contiene terpenoides, resinas, glucósidos cardíacos, esteroides, saponinas, 

fenoles y flavonoides. Los resultados de la estimación fitoquímica cuantitativa en 

(20/ mg) dieron los siguientes valores: 13,4 ± 0,11, flavonoides 10,4 ± 0,089, 

fenoles 9,8 ± 0,063 y esteroides 7,2 ± 0,075. El guisante (Pisum sativum) 

contiene muchos metabolitos secundarios nutritivos y farmacológicos muy 

importantes con efectos antioxidantes, anticancerígenos, antiinflamatorios, 

antilipidémicos y potenciadores del crecimiento (Rasaq, 2018). 

 

De acuerdo al estudio realizado por (Zilani, Sultana, & Rahman, 2017) sobre 

la composición química y farmacológica de actividades de (Pisum sativum) 

indican que el contenido de polifenoles totales y flavonoides era de 51,23 mg de 

ácido gálico equivalente y 30,88 mg de quercetina equivalente por gramo de 

extracto de planta seca. En el tamizaje fitoquímico, el extracto mostró la 

presencia de flavonoides, polifenoles, alcaloides, glucósidos, terpenoide y 

ausencia de saponinas.  
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(Ibarra, 2018) realizó un análisis en la Universidad Técnica de Ambato con la 

finalidad de la obtención de concentrados proteico de la harina de arveja (Pisum 

sativum) y determinar su actividad antioxidante por el método del ácido 

tiobarbiturico, los datos del concentrado proteico de la harina de arveja, se 

relacionaron con un antioxidante sintético BHT (Butilhidroxitolueno), y pudieron 

identificar que su actividad fue mucho más mayor de casi todo los datos de pH 

analizados, el sobrenadante de pH 3,0 al 2,0 mg/µl obteniendo la mayor actividad 

antioxidante con un 82,77% ya que no supera al BHT que es el mayor con una 

concentración de 2,0 mg/µl con un 83,85% de actividad antioxidante. 

 

(Ceballos, 2015) Realizó un estudio en la Universidad de Caldas en la Ciudad 

de Manizales-Colombia, con la finalidad de determinar el contenido de 

polifenoles totales y actividad antioxidante de extractos etanólicos de hojas y 

tallos (C. sativum L.). La determinación de polifenoles totales fue realizada por el 

método de Folin – Ciocalteu y la actividad antioxidante mediante el radical 

ABTS+. En los resultados se pudo observar que no hubo una gran diferencia en 

los polifenoles totales obtenidos en las hojas y tallos, pero sin embargo en la 

actividad antioxidante si mostró una diferencia entre las hojas y los tallos mucho 

mayor que la primera. Los valores óptimos para polifenoles totales fueron de 

4.0568 mg ácido gálico/g en hojas y 52.33% de etanol y la actividad antioxidante 

máxima fue de 0.6585 meq Trolox/g a una concentración de 57.7% de etanol.  

 

En el estudio “Identification of Seed Coat Phenolic Compounds from 

Differently Colored Pea Varieties and Characterization of Their Antioxidant 

Activity” determinó la actividad antioxidante por el método DPPH, donde se pudo 

observar que hubo una oscilación de 0.72 mM TE g, por otro lado los resultados 

FCC mostró una relación negativa con valores en el ensayo DPPH (-0.998) indicó 

que mediante esta investigación los resultados obtenidos podrá usarse como un 

avance para la reproducción de cultivos de arveja con alta actividad antioxidante  

que pueden ser utilizados para la elaboración de productos alimenticios 

(Nemanja, 2015). 
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De acuerdo a la investigaciones realizadas por (Ghorbani, 2016) sobre la 

evaluación del efecto de diferentes disolventes sobre el contenido fenólico total 

y la actividad antioxidante del guisante (Pisum sativum L.) donde se pudo 

determinar que el por método Folin-Ciocalteu el contenido fenólico total con 

etanol fue de (12.12 ± 0.19 mgGAE / g), en agua (1.61 ± 0.005 mgGAE / g). En 

la actividad antioxidante la máxima determinación por el método DPPH se obtuvo 

como resultado utilizando etanol (81.96 ± 0.15%) y en agua (48.04 ± 0.17%) 

donde se pudo determinar que el extracto etanólico tuvo mayor contenido 

fenólico total y actividad antioxidante más alto.  



 
 

12 

 

II.2 Marco teórico  

 

II.2.1 Arveja  

 

II.2.1.1 Origen y Distribución  

 

El origen de la arveja se encuentra en Asia Central cerca del oriente y del 

mediterráneo, es una planta que tiene muchos años siendo cultivada y se ha 

empleado mucho en la alimentación humana y animal desde los 6000 – 7000 

años antes de Cristo. Se cultivaron desde ocho millones de hectáreas en todo el 

mundo, quedando en tercer lugar entre unas de las legumbres secas después 

del frijol y el garbanzo, unos de los países quien fue el primer productor fue Rusia 

y a continuación China, India, Estados Unidos, Canadá, entre otros (Soto, 2017).  

II.2.1.2 Taxonomía  

 

Tabla II Clasificación Taxonómica de la arveja 

Reino Plantae  

División  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida   

Orden  Fabales   

Familia  Fabaceae   

Tribu  Fabeae   

Género  Pisum  

Especie  Sativum  

Nombre científico  Pisum sativum  

Nombre común  Arveja, guisante, 

chícharo  

Fuente: (Romero, 2019). 
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II.2.1.3 Morfología y dibujo Botánico 

 

Según (Cordova, 2017), presenta la morfología y fenología de la arveja (Pisum 

sativum) mediante las siguientes ilustraciones.  

Ilustración 1 Morfología de Pisum sativum 

  

Ilustración 2 Etapa de crecimiento y desarrollo de la planta (Pisum sativum) 
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II.2.1.4 Valor Nutricional  

 

Esta leguminosa es muy rica en proteínas y carbohidratos, debido a que 

contiene fibra y es muy baja en grasa, también contiene vitaminas A, B y C; al 

momento de consumir las arvejas de manera refrigerada o frescas estas 

proporcionan tiamina y hierro. Por lo cual la fibra de la arveja es disoluble en 

agua y por esta razón hace que el intestino tenga buen funcionamiento y así 

eliminaría las grasas saturadas. 

 

Tabla III Composición nutricional de la arveja 

Componentes  Unidad  Contenido en 100 gr 

de parte comestible   

Agua  

Grasas  

Hidratos de carbono  

Proteína  

Ac. Ascórbico 

Calcio   

Fósforo  

Hierro  

Niacina  

Potasio  

Riboflavina  

Sodio  

Vitamina A   

% 

% 

% 

% 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

UI 

78 

0.40 

14.40% 

6.30% 

27 mg 

26 mg 

116 mg 

1.9 mg 

2.9 mg 

316 mg 

0.14 mg 

2.0 mg 

640 UI 

Fuente: (Zepita, 2016) 
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II.2.1.5 Usos y beneficios  

 

La arveja (Pisum sativum) es fuente importante de proteínas, carbohidratos y 

vitaminas; su composición química, en estado fresco, proporciona: proteína 6.7 

%, carbohidratos 13.9 % y grasa 0.5 %, mientras, que en estado seco, proteína 

24 %, carbohidratos 60.3 % y grasa 1.16 % (Cárdenas, Vásquez, & Jurado, 

2015). 

 

Hay que rescatar el valor que tiene esta leguminosa en la promoción de la 

salud y la nutrición, así como la seguridad alimentaria y la sustentabilidad 

ambiental. Es por ello que no solo son benéficas para el humano sino, también 

para el medio ambiente ya que durante la producción o cultivo de la misma 

necesitan menos uso de fertilizante y menos agua que otros cultivos, agregando 

a su aportación las leguminosas, nutren el suelo en donde se cultivan, ayudando 

como fertilizante natural a los cultivos subsecuentes (Asociaciones Americanas 

del Frijol, 2017). 

 

II.2.1.6 Descripción Botánica  

 

II.2.1.6.1 Hojas 

 

Están compuestas por pares de folios, con unas láminas enteras y limbos 

ondulados que son de forma de zarcillos horquillados, pedúnculos cilíndricos. En 

cada hoja en la parte de la base resaltan dos estípites grandes en forma 

acorazonada que tiene el borde dentado.  

 

II.2.1.6.2 Tallos  

 

Esta planta posee tallos delgados, angulosos, erectos o trepadores según el 

tipo y el hábitat de crecimiento definido o indeterminado.  
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II.2.1.6.3 Raíces 

 

 Son de estructura fibrosa, de tamaño regular con nódulos radiculares, 

fijadores de nitrógeno del aire que se utiliza para las asociaciones simbióticas 

con otros cultivos. 

 

II.2.1.6.4 Flores  

 

Las flores de la planta son grades con corola papilionácea o también 

amariposada de color blanco, rojizas o violácea; posee diez estambres, de forma 

curvado y comprimido de manera lateral, se introducen en el tallo por un 

pedúnculo largo, para una o dos en los peciolos de las hojas. 

 

II.2.1.6.5 Fruto  

 

Son de forma oblongas un poco comprimidas y tiene una pequeña curva, su 

consistencia es fibrosa en variedades de consumo de grano; y suave 

desprovistas de fibra en variedades enanas de consumo de vaina verde. El 

guisante se encuentra dentro de una vaina de 5 a 10 cm de largo y estas 

contienen de 4 a 10 semillas. 

 

II.2.1.6.6 Semillas  

 

Estas son más numerosas con cada fruto, de forma un poco esférica, lisa o 

rugosa de 3 a 8 milímetro de diámetro, son de color verde o amarillentas según 

la variedad (Sarmiento, 2014). 
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II.2.1.7 Condiciones Agronómicas  

 

 Temperatura: se considera su temperatura óptima entre los valores de 

12-18°C  y como temperatura mínima hasta 10°C.  En el proceso de germinación 

de la arveja contiene climatización bajas lo que favorecería su enraizamiento 

(Sánchez, 2018).  

 

 Altitud: 2000 a 3000 msnm. 

 

 Luminosidad: De 5-9 horas/sol/día. 

 

 Suelos: desde franco arenosos hasta los más arcillosos, estos suelos 

deben tener buena estructura, ser profundos, fértiles, y con buen drenaje 

(Sánchez, 2018). 

 

 pH: 6.0 a 7.5.  

 

 Humedad relativa: valores menores al 75% ya que es una planta 

propensa a desarrollar todo tipo de plagas (Sánchez, 2018). 

 

II.3 Polifenoles 

 

II.3.1 Definición  

 

(Creus, 2004) Define a los polifenoles como toda sustancia que posee varias 

funciones fenol, nombre popular del hidroxibenceno, unido a estructuras 

aromáticas o alifáticas.  

 

Es un grupo extenso de sustancias no energéticas presentes en los alimentos 

de origen vegetal. Últimos estudios han demostrado que una dieta rica en 

polifenoles vegetales puede mejorar la salud y disminuir la incidencia de 
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enfermedades cardiovasculares. Otros participan en funciones de defensa ante 

situaciones de estrés y estímulos diversos (hídrico, luminoso, etc.) (Creus, 2004). 

 

A los polifenoles también se los distingue por las siguientes cinco 

características generales: a) solubilidad en agua, b) masa molecular entre 500 y 

3000-5000, c) estructura y carácter polifenólico (12-16 grupos fenólicos y 5-7 

anillos aromáticos por cada 1000 unidades de masa molecular relativa), d) 

complejación intermolecular (astringencia) y e) características estructurales (dos 

motivos estructurales mayores, proantocianidinas o taninos condensados y 

taninos hidrolizables, más un tercer grupo minoritario, los florotaninos (Isaza, 

2007). 

 

II.3.2 Clasificación y estructuras 

 

Existen varias clases y subclases de polifenoles que se definen de acuerdo al 

número de anillos fenólicos que poseen y de los elementos estructurales que 

presentan estos anillos. 

 

 No flavonoides 

 

Entre ellos hay dos subgrupos: 

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

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

cinámico C6-C3 (Quiñones, Miguel, & Aleixandre, 2012). 

 

La biosíntesis de los polifenoles como producto del metabolismo secundario 

de las plantas tiene lugar a través de dos importantes rutas primarias: la ruta del 

ácido siquímico y la ruta de los poliacetatos. La ruta del ácido siquímico 

proporciona la síntesis de los aminoácidos aromáticos (fenilalanina o tirosina), y 

la síntesis de los ácidos cinámicos y sus derivados (fenoles sencillos, ácidos 

fenólicos, cumarinas, lignanos y derivados del fenilpropano). La ruta de los 
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poliacetatos proporciona las quinonas y las xantonas (Quiñones, Miguel, & 

Aleixandre, 2012). 

 

Tabla IV Clasificación de polifenoles de tipo no flavonoides 

Fuente: (Quiñones, Miguel, & Aleixandre, 2012). 

 

 Flavonoides (C6-C3-C6) 

 

Formados por 2 grupos bencénicos unidos por un puente tricarbonado. 

Subgrupos: 

1. Antocianos. 

2. Flaconas, flavononas, flavanoles y flavanonoles. 

No flavonoides 

Ácidos fenólicos  

Derivados 

del ácido 

hidroxibenzoico 

Derivados del 

ácido 

hidroxicinámico 

Estilbenos  Lignanos 

 

 

   

Ácido gálico  

Ácido 

elágico 

Ácido caféico 

Ácido ferúlico 

Resveratrol  Enterodiol  
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3. Flavanoles, taninos condensados y lignano. 

 

Tabla V Clasificación de polifenoles de tipo flavonoides 

Fuente: (Quiñones, Miguel, & Aleixandre, 2012) 

 

Los flavonoides son compuestos de bajo peso molecular que comparten un 

esqueleto común difenilpirano (C6 -C3 -C6’), compuesto por dos anillos fenilo (A 

y B) ligados a través de un anillo C de pirano heterocíclico. Todos los flavonoides 

son estructuras hidroxiladas en sus anillos aromáticos, y son por lo tanto 

estructuras polifenólicas (Quiñones, Miguel, & Aleixandre, 2012). 

Flavonoides 

Flavonoles:  

Quercetina  

Kaempferol 

Flavonas 

Apigenina  

Luteolina  

Flavanonas  

Hesperidina  

Naringenina 

  

 

Isoflavonas:  

Genisteína  

Daidseína  

Antocianidinas  

Gianidina  

Delfinidina 

Flavanoles:  

Catequina  

Gelocatequina  
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II.4 Radicales libres  

 

II.4.1 Definición  

 

Son sustancias químicas que en su estructura contiene uno o varios 

electrones, tienen la propiedad de realizar una reacción en cadena que 

transforman mucho más radicales libres, resultado de que los electrones no 

están unidos y al no contener cargas eléctricas pueden unirse con otros 

elementos químicos ya que reaccionan a grandes velocidades. Hay algunos 

radicales que al momento de su acción son mucho más destructibles hacia los 

tejidos celulares provocando daños graves en el organismo, también algunos 

pueden aparecer ciertos radicales libres en el organismo mediante los 

mecanismos bioquímicos propios (Márquez & Vázquez, 2016). 

 

II.4.2 Como se Generan  

 

Los radicales libres su manera de generarse requiere de varios procesos 

biológicos muy significativos como es el metabolismo oxidativo y también la 

elaboración de energía, esto da un lugar en la mitocondria. A parte también se 

puede implicar otros procesos biológicos diferentes considerables en una de las 

reacciones catalíticas enzimáticas, transporte de electrones en la mitocondria, 

traducciones de señales y expresión génicas, activador de factor de transcripción 

nuclear, daños oxidativos de moléculas, células y tejidos, acción antimicrobiana 

de neutrófilos y macrófagos, enfermedades y envejecimiento (Garzón, 2018). 

 

II.5. Actividad antioxidante  

 

II.5.1 Definición  

 

Tiene la cabida de inhibir o retardar la degradación oxidativa, de tal modo que 

el antioxidante procede debido a la capacidad que tiene de reaccionar con los 

radicales libres. Para ello se requiere que el antioxidante contenga alta 
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solubilidad en el medio, adecuada orientación para la interacción con los 

radicales libres, preservar los lípidos oxidables y tener efectividad a distintos pH. 

(Mesa, Gaviria, Cardona, & Sáez, 2010). 

 

La actividad antioxidante tiene como acción defender al organismo ante los 

radicales libres y de moléculas inmensamente reactivas que pueden llegar a 

destruir el organismo a nivel celular. Se han realizado distintos análisis y se ha 

llegado a demostrar que las causas que provocan los radicales libres toman 

como riesgo aumentar el avance de distintos tipos de cáncer, enfermedades del 

corazón y mucho más otras enfermedades degenerativas, por eso el interés de 

los antioxidantes que exista de manera natural en la dieta de los seres humanos. 

También la actividad antioxidante, a causa del aspecto y estructura química de 

los polifenoles, ha llamado la atención uno de los beneficios por los alimentos 

ricos en polifenoles para el bienestar de la salud (Ibarra, 2018). 

 

II.5.2 Stress Oxidativo  

 

El stress oxidativo se refiere a una agrupación de células y a la interacción de 

un radical libre que altera, uno de su estado se da de manera equilibrada entre 

producir los radicales libres y otros tipos de especies reactivas con unos 

mecanismos antioxidantes. Esto permite que se mantenga de forma equilibrada 

para que la toxicidad que es provocada por la oxidación sea mucho menor y con 

poco daño celular, también cuando llega el equilibrio a romperse se puede 

agrupar con un adeudo en el sistema antioxidante o por la proliferación 

descontrolada de los radicales libres (Coronado & Vásquez, 2015). 

II.6. Tamizaje fitoquímico preliminar  

 

II.6.1 Definición  

 

Según lo expuesto por (Vásquez, 2014) el tamizaje fitoquímico o “screening” 

fitoquímico preliminar permite delimitar cualitativamente los principales grupos 
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químico presentes en la planta, en el que mediante la extracción de metabolitos 

se ve un orden de polaridad ascendente, con el fin de extraer los metabolitos 

secundarios en base a la solubilidad que contienen, sustentados a cambios 

notorios en la formación de precipitados y por ende al proceso de un cambio en 

su coloración indicando ausencia y presencia de sus compuestos bioactivos.  

 

El análisis fitoquímico representa un informe acerca de los constituyentes 

químicos que contienen ciertas especies, los cuales beneficiarían a sus 

propiedades y con ello a posteriores estudios farmacológicos, toxicológicos, 

preclínicos y clínicos en el uso de la misma (Guerrero, Vejarano, & Ochoa, 2015). 

 

II.6.2 Ensayos: Fundamentos teóricos  

 

Ensayo de Dragendorff 

 

Produce sales de alcaloides con distinción en los precipitados coloreados, 

debido a que el bismuto siendo el elemento principal interactúa con dos 

moléculas de alcaloide protonadas (Enríquez & Prieto, 2007). 

 

Ensayo de Mayer 

 

Identifica presente de alcaloides por medio de reacciones de precipitados y 

colores (Vidaurre & Querevalú, 2007). 

 

Ensayo de Wagner 

 

Determina alcaloides, formando un complejo de anión Triyoduro, el cual atrae 

electrostáticamente al alcaloide protonado (Enríquez & Prieto, 2007). 
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Ensayo de Baljet 

 

Característico de agrupamientos lactónicos (Bello & Said, 2015). 

 

Ensayo de Borntrager 

 

Revelación de color rojo debido a la reacción del Hidróxido de sodio con uno 

de los grupos hidroxilos indicando la presencia de antraquinonas y naftoquinonas 

(Pérez & León, 2011). 

 

Ensayo de Lieberman-Burchard 

 

Característico de triterpenos y esteroides, obteniendo una coloración verdosa. 

El colesterol reacciona con anhídrido acético y ácido sulfúrico concentrado 

(Juárez, 2018). 

 

Ensayo de Resinas 

 

Presencia de un precipitado indica ensayo positivo (Juárez, 2018). 

 

Ensayo de Fehling A y B 

 

Identifica azúcares reductores, en donde el grupo aldehído (reductor) es 

oxidado a grupo ácido por el Cu2+ que se reduce a Cu+, dando un precipitado 

color rojo (Juárez, 2018). 
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Ensayo de Espuma 

 

La permanencia de un largo tiempo de espuma indica la presencia de 

saponinas (Pérez & León, 2011). 

 

Ensayo de Cloruro Férrico 

 

Positivo para taninos, se distinguen de acuerdo a su color o precipitación con 

sales férricas (Enríquez & Prieto, 2007). 

 

Ensayo de Shinoda 

 

Presencia de flavonoides, cuando el alcohol amílico da una coloración de 

amarillo a rojo (Juárez, 2018). 

 

Ensayo de Mucílagos 

 

Determina presencia de polisacáridos (Juárez, 2018). 
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CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

III.1 Tipo de investigación  

 

El presente trabajo de investigación es de tipo Exploratorio con enfoque 

Cualitativo – Cuantitativo. 

 

III.2 Diseño de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación seguirá las siguientes etapas: 

 

1. Recolección y selección de muestra.  

2. Tamizaje fitoquímico preliminar. 

3. Cuantificación de Polifenoles Totales por el método Folin-Ciocalteu. 

4. Determinación de Actividad Antioxidante: DDPH. 

 

III.3 Recolección de muestra 

 

La muestra va a ser recolectada en el mercado de Sauces XI, parroquia 

Tarqui, cantón Guayaquil – Ecuador durante los meses de Junio y Julio y serán 

utilizadas para los procesos experimentales.   



 
 

27 

 

III.4 Criterios de inclusión y exclusión  

 

1. La muestra a trabajar será consistente en la vaina de la arveja con un 

buen aspecto. 

2. Deben de ser de color verde  

3. No atacadas por plagas  

4. Sin magulladura. 

5. Sin descomposición  

 

III.5 Equipos, aparatos, materiales y reactivos  

 

Reactivos 

 Dragendorff 

 Mayer  

 Wagner  

 Borntrager  

 Lieberman-Buchard 

 Shinoda  

 Fehling 

 Baljet 

 Agua destilada 

 Cloruro férrico  

 Reactivo de F.C 

 Ácido gálico 

 Solución de DPPH  

 Muestra acuosa y etanólica  
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Materiales 

 

 Pipetas  

 Vaso de precipitación  

 Matraz  

 Auxiliar de pipeta 

 Probetas  

 Cubetas  

 Gradilla  

 Tubos de ensayo 

 

Equipos 

 

 Espectrofotómetro  

 Estufa  

 Centrífuga  

 Balanza analítica  
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III.6 Metodología experimental  

 

III.6.1 Determinación de tamizaje fitoquímico preliminar  

 

Este método se basa en pruebas preliminares sencillas y rápidas que nos 

ayuda a detectar cualitativamente la presencia de determinados grupos de 

compuestos.  

 

Estas reacciones se caracterizan por la formación de precipitados, cambios e 

intensidad de color, ser selectivas para los diferentes grupos que se van a 

analizar, son simples y rápidas, hallan la mínima cantidad posible y utilizan un 

mínimo de equipo de laboratorio (Morocho L. C., 2009). 

 

III.6.1.1 Ensayo de Dragendorff 

 

Se utiliza para detectar alcaloides. Se procede a observar si el extracto esta 

disuelto en solvente orgánico, luego de ello debe evaporarse en baño maría y el 

residuo disolver en 1 ml de ácido clorhídrico al 1%. Si en caso llegue ser un 

extracto acuoso a la alícuota se le añade 1 gota de ácido clorhídrico concentrado. 

 

Para el ensayo, a la solución acuosa acida se le procede agregar 3 gotas del 

reactivo de Dragendorff, y se procede a observar:  

 

 Opalescencia             (+) 

 Turbidez definida       (++) 

 Precipitado                (+++) 
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III.6.1.2 Ensayo de Mayer  

 

Si la solución es acida se le adiciona una pizca de cloruro de sodio en polvo, 

se agita y se filtra. Al filtrado adicionar 2 o 3 gotas de la solución reactiva de 

Mayer. Después se procede a observar y se reporta de la siguiente forma:  

 

 Opalescencia                 (+) 

 Turbidez definida           (++) 

 Precipitado abundante   (+++) 

 

Si se llega presentar alcaloides cuaternarios o amino-óxidos libres, estos solo 

se encontrarán en el extracto acuoso y para reportar su presencia debe ser (++) 

o (+++), en todos los casos, ya que un resultado (+), puede provenir de una 

extracción incompleta de bases primarias, secundarias o terciarias. 

 

III.6.1.3 Ensayo de Wagner  

 

Se realiza de la solución acida, de igual manera que en los ensayos anteriores. 

A esta solución se le adiciona 2 o 3 gotas del reactivo de Wagner y se reporta 

los resultados de igual forma que las anteriores. 

 

III.6.1.4 Ensayo de Baljet  

 

Sirve para reconocer la presencia de compuestos con agrupamiento lactónico, 

en particular cumarinas, aunque otros compuestos lactónico pueden dar positivo. 

Si en caso de que la muestra a probar no está en alcohol, debe evaporarse el 

solvente en baño de agua y redisolverse en 1 ml de alcohol. Luego se añade 1 

ml del reactivo. La prueba positiva es cuando aparece una coloración o 

precipitado de color rojo (++ y +++). 
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III.6.1.5 Ensayo de Borntrager  

 

Se utiliza para detectar la presencia de quinonas. Si la alícuota no está en 

cloroformo se debe evaporarse el solvente en baño maria y el residuo 

redisolverse en 1 ml de cloroformo. Se adiciona 1 ml de hidróxido de sodio, 

hidróxido de potasio o amonio al 5%. Se procede agitar mezclando las fases 

acuosas alcalina se colorea de rosado, en este caso se reporta (++) o rojo, y se 

reporta (+++). 

 

III.6.1.6 Ensayo de Lieberman-Buchard 

 

Ayuda a identificar la presencia de triterpenos o esteroides, en ambos tipos 

debe poseer un núcleo del androstano. Para ello se procede a realizar si la 

alícuota no está en cloroformo debe evaporarse el solvente en baño de agua y 

el residuo redisolverse en 1 ml de cloroformo. Se adiciona 1 ml de anhídrido 

acético y se mezcla bien. Por la pared del tubo de ensayo se debe agregar 2–3 

gotas de ácido sulfúrico concentrado sin agitar. El ensayo es positivo si tiene un 

cambio rápido de coloración.  

 

 Rosado – azul muy rápido  

 Verde intenso – visible, aunque rápido  

 Verde oscuro – negro – final de la reacción  

 

El tercer cambio generalmente ocurre cuando el material evaluado tiene 

cantidades importantes de estos compuestos. 

 

Esta reacción es también utilizada para diferenciar las estructuras esteroidales 

de los triterpenoides, las primeras producen coloración azul o azul verdoso, 

mientras que para las segundas se observa rojo, rosado o púrpura. Estas 

coloraciones pueden cariar por interferencias producidas por carotenos, 

xantofilas y esteroides saturados que se pueden presentar (Bucay, 2009). 



 
 

32 

 

III.6.1.7 Ensayo de resinas 

 

Sirve para detectar este tipo de compuesto, se adiciono a 2 ml de la solución 

alcohólica, 10 ml de agua destilada. La aparición de un precipitado indica un 

ensayo positivo (Bucay, 2009). 

 

III.6.1.8 Ensayo de Fehling 

 

Se lo utiliza para reconocer un extracto la presencia de azúcares reductores. 

Para ellos, si la alícuota del extracto no se encuentra en agua, debe evaporarse 

el solvente en baño de agua y el residuo redisolverse en 1 – 2 ml de agua. Se 

adicionan 2 ml del reactivo y se calienta en baño de agua 5 – 10 minutos la 

mezcla. El ensayo se considera positivo si la solución se colorea de rojo o 

aparece un precipitado rojo. 

 

III.6.1.9 Ensayo de Espuma 

 

Identifica la presencia de saponinas, tanto del tipo esteroidal como 

triterpénica. De manera si la alícuota se encuentra en alcohol, se diluye con 5 

veces su volumen en agua y se agita la mezcla fuertemente durante 5 – 10 

minutos. Se considera positivo si aparece espuma en la superficie del líquido de 

más de 2 mm de altura y persistente por más de 2 minutos. 

 

III.6.1.10 Ensayo de cloruro férrico  

 

Sirve para reconocer la presencia de compuestos fenólicos o taninos en un 

extracto vegetal. Si el extracto se realiza con alcohol, el ensayo determina tanto 

fenoles como taninos. A una alícuota del extracto alcohólico se le adicionan 3 

gotas de una solución de tricloruro férrico al 5% en solución salina fisiológica. Si 

el extracto es acuoso, determina solo taninos. A una alícuota del extracto se 
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añade acetato de sodio para neutralizar y tres gotas de una solución de tricloruro 

férrico al 5% en solución salina fisiológica, un ensayo positivo puede dar:  

 

 Desarrollo de una coloración rojo – vino, compuestos fenólicos en general.  

 Desarrollo de una coloración verde intensa, taninos del tipo 

pirocatecólicos. 

 Desarrollo de una coloración azul, taninos del tipo pirogalotánicos. 

 

III.6.1.11 Ensayo de Shinoda 

 

Reconoce la presencia de flavonoides. Si la alícuota del extracto es en alcohol, 

se diluye con 1 ml de ácido clorhídrico concentrado y un pedacito de cinta de 

magnesio metálico. Después se debe esperar dentro de 5 minutos, se procede 

añadir 1 ml de alcohol amílico, se mezclan las fases y se deja reposar hasta que 

se separen. 

 

Si la alícuota del extracto se encuentra en agua, se procede de igual forma, a 

partir de la adición del ácido clorhídrico concentrado. El ensayo se considera 

positivo cuando el alcohol amílico se colorea de amarillo, naranja, carmelita o 

rojo intenso. 

 

III.6.1.12 Ensayo de mucílagos  

 

Reconoce en los extractos de vegetales la presencia de esta estructura tipo 

polisacárido, que forma un coloide hidrófilo de alto índice de masa que aumenta 

la densidad del agua donde se extrae. Para ello una alícuota del extracto de agua 

se enfría a 0 -5 °C, si la solución toma una consistencia gelatinosa el ensayo es 

positivo (Bucay, 2009). 

 

 



 
 

34 

 

III.6.2 Determinación de Polifenoles Totales   

 

III.6.2.1 Método Folin–Ciocalteu 

 

Este método se lo utiliza como una medida de contenido de compuestos 

fenólicos totales, reaccionan con el reactivo de Folin – Ciocalteu, a un pH básico, 

dando una coloración azul susceptible para ser determinada en el 

espectrofotómetro (García, Fernández, & Fuentes, 2015). 

 

III.6.2.2 Preparación de la curva de calibración  

 

Se utilizó para la curva de calibración una solución estándar de ácido gálico 

(SIGMA) (100 µg/ mL), donde se preparó ocho concentraciones de 0.2 a 1.6 

µg/mL con agua destilada (Echeverría, 2009). 

 

III.6.2.3 Preparación de la solución  

 

A la solución estándar y a las muestras previamente preparadas se le agrega 

250 µL de reactivo de Folin-Ciocalteu 1N. Posteriormente se adicionaron 1250 

µL de Na2 CO3 al 20% y se deja reposar durante 2 horas. La absorbancia es 

medida a 760 nm. Los resultados serán expresados en mg de ácido gálico por g 

de extracto (Echeverría, 2009). 

 

III.6.3 Determinación de actividad antioxidante  

 

III.6.3.1 Método DPPH  

 

El radical 2,2 –difenil -1-picrilhidracilo (DPPH) en la 2,2-difenil-1-pricril 

hidracina por su acción antioxidante de compuestos que tienen grupos –OH que 

permiten la decoloración de este dicho reactivo. Este método se utiliza para la 
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determinación de la capacidad antioxidante de alimentos y compuestos 

sintéticos (Echeverría, 2009). 

 

III.6.3.2 Preparación de la curva de calibración  

 

Se utilizó para la curva de calibración una solución estándar de BHT (butil 

hidroxitolueno) (SIGMA) (200 µg/mL) donde se prepararon cinco 

concentraciones de 0.5 a 7.5 µg/mL con etanol (Echeverría, 2009). 

 

III.6.3.3 Preparación de la solución  

 

Se preparó una solución de DPPH (SIGMA) 0,2 mg/ml en etanol grado 

reactivo y a 1ml de cada muestra se le adiciono 1 ml de la solución de DPPH 

preparada. La absorbancia a 517 nm fue determinada en un espectrofotómetro 

ultravioleta-visible SpectronicTM GENESYSTM , exactamente 30 minutos después 

de iniciar la reacción, y la decoloración es comparada con otra solución que 

contiene la misma proporción 1:1 (v/v) de etanol y DPPH. Una solución de 

extracto y etanol en la misma proporción 1:1 sirvió como blanco de la muestra 

para corregir el color. 

 

Los resultados se expresan como porcentaje de decoloración de DPPH:  

% 𝐷𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑃𝑃𝐻 = (1 −
𝐴𝑚 − 𝐴𝑏𝑚

𝐷𝑃𝑃𝐻
) ∗ 100 

 

Donde Am es la absorbancia de la mezcla de reacción (DPPH + extracto), 

Abm la del blanco de muestra (extracto + agua), y ADPPH la absorbancia de la 

solución de DPPH (Echeverría, 2009). 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

IV.1 Tamizaje Fitoquímico Preliminar Acuoso y Etanólico de la vaina de la 

arveja (Pisum sativum) 

 

Tabla VI Resultados del TFP en extracto acuoso y etanólico 

Extracto Acuoso 

Ensayos Metabolito Resultados 

Dragendorff Alcaloides +++ 

Mayer Alcaloides - 

Wagner Alcaloides - 

Borntrager Alcaloides + 

Lieberman – Buchard Triterpenoides - 

Espuma saponina ++++ 

Shinoda Flavonoides ++++ 

Cloruro férrico al 5% Taninos +++ 

Extracto Alcohólico 

Dragendorff Alcaloides - 

Mayer Alcaloides - 

Wagner Alcaloides - 

Baljet Cumarinas - 

Borntrager Alcaloides +++ 

Lieberman – Buchard Triterpenoides ++ 

Shinoda Flavonoides ++ 

Cloruro férrico al 5% Taninos ++ 

Resinas  - 
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IV.2 Determinación de Polifenoles Totales de la Vaina de Pisum sativum 

 

 

Se realizó el análisis en extracto acuoso y etanólico en la vaina de la arveja 

(Pisum sativum), con la metodología de Folin-Ciocalteu, el mismo que se puede 

encontrar en el apartado III.6.2; en la tabla IX, se detalló el contenido de 

polifenoles totales en el extracto acuoso donde se obtuvo 0.17% y en el extracto 

etanólico 0.19%. 

 

Tabla VII Extracto acuoso y etanólico por el método FC 

 

 

Extractos  Método  Resultados  Unidad 

 

Acuoso  Folin-

Ciocalteau  

0.17 % 

Etanólico  Folin-

Ciocalteau  

0.19 % 
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IV.3 Determinación de la Actividad Antioxidante de la Vaina de Pisum 

sativum. 

 

 

Se realizó el análisis en extracto acuoso y etanólico en la vaina de la arveja 

(Pisum sativum), con la metodología DPPH, que se puede encontrar en el 

apartado III.6.3; en la tabla X, se detalló el contenido en el extracto acuoso donde 

se obtuvo 0.033 mgGAE /mL y 0.009 mg/mL Ac. Ascórbico, a diferencia del 

extracto etanólico 0.004 mgGAE /mL y 0.001 mg/mL Ac. Ascórbico. 

 

 

Tabla VIII Extracto acuoso y etanólico por el método DPPH 

Extractos  Método  Resultados  Unidad   

Acuoso  DPPH  

(IC50) 

0.033  

(Ac. Gálico)  

 

mg/mL 

0.009 

(Ac. Ascórbico)  

Etanólico  DPPH  

(IC50) 

0.004  

(Ac. Gálico) 

 

mg/mL 

0.001  

(Ac. Ascórbico) 
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IV.4 DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo investigativo se pudo obtener los resultados del 

tamizaje fitoquímico preliminar en los diferentes extractos acuosos y etanólicos.  

 

Se pudo evidenciar en el extracto acuoso la presencia de los metabolitos 

secundarios de tipo alcaloides, saponinas, flavonoides y taninos. En el caso del 

extracto etanólico se pudo evidenciar la presencia de compuestos triterpenoides, 

flavonoides, taninos y alcaloides, resultados que concuerdan con lo expuesto por 

(Rasaq, 2018) y (Guerrero, Vejarano, & Ochoa, 2015) ya que ellos encontraron  

moléculas de lanosterol, kaempferol, ácido gálico y quinonas los cuales 

pertenecen al gran grupo de polifenoles. 

 

La determinación de polifenoles totales en el extracto acuoso evidencio 17 

mgGAE/g, valor mucho más alto que lo obtenido por (Ghorbani, 2016) que 

también trabajó en vaina de arveja y en el mismo tipo de extracto en el contenido 

fenólico encontró 1.61mgGAE/g. El resultado de los polifenoles totales en el 

extracto etanólico fue de 19 mgGAE/g, el mismo que comparado con los estudios 

de (Ghorbani, 2016) resulta un poco más alto ya que el autor encontró una 

concentración  en extracto etanólico de 12.12 mgGAE/g. Así mismo en el estudio 

realizado por (Ceballos, 2015) en hojas de la familia Fabaceae obtuvo un valor 

de 4.05 mgGAE/g. Al comparar los resultados obtenidos del contenido de 

polifenoles en extracto etanólico en este estudio se puede apreciar que se 

contrasta la valoración en el análisis de la misma familia como en el caso de 

Coriandrum sativum L. esta presenta valores más bajos.  

 

De acuerdo al análisis de actividad antioxidante mediante el método de DPPH 

de la vaina de arveja en extracto acuoso se obtuvo resultados de 0.033 

mgGAE/mL mientras que el valor obtenido por (Ghorbani, 2016) fue de 48.04 

mgGAE/mL. En el caso del extracto etanólico el presente trabajo de investigación 

se obtuvo un valor de 0.004 mgGAE/mL, a diferencia del estudio realizado por 
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(Ghorbani, 2016) en el extracto etanólico fue de  81.96 mgGAE/mL, en ambos 

casos la mejor actividad antioxidante se encontró en el presente estudio. 
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IV.5 CONCLUSIONES    

 

 Se determinó la presencia de metabolitos secundarios en la vaina de 

Pisum sativum para el caso del extracto acuoso presento alcaloides, 

saponinas, flavonoides y taninos, y para el caso del extracto etanólico 

se obtuvo alcaloides, triterpenoides, flavonoides y taninos. 

 Se cuantificaron los polifenoles totales y se obtuvo en el extracto 

acuoso 0.17% y en el extracto etanólico 0.19%  en la vaina de arveja 

(Pisum sativum) por el método de Folin-Ciocalteu.  

 Se evaluó la actividad antioxidante  y se obtuvo en el extracto acuoso 

0.033 mgGAE/mL y extracto etanólico 0.004 mgGAE/mL en la vaina 

Pisum sativum por el método DPPH.  

 Se puede evidenciar la actividad antioxidante más alta en el extracto 

etanólico de la vaina de Pisum sativum.  
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IV.6 RECOMENDACIONES  

 

 Identificar  las moléculas que dieron positivo en el tamizaje fitoquímico 

preliminar de la vaina de arveja (Pisum sativum).  

 Identificar los metabolitos primarios presentes en la vaina de arveja 

(Pisum sativum). 

 Identificar las moléculas del alcaloides presentes en la vaina de la 

arveja (Pisum sativum). 

 Determinar el valor nutricional de  una harina de la vaina de Pisum 

sativum.  
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GLOSARIO  

 

1. Herbácea: Las herbáceas, comúnmente llamadas hierbas, son sin duda 

el tipo de planta más extendido en el mundo. Esto se debe sobre todo a su gran 

capacidad de crecimiento y de germinación, además de su alta adaptabilidad y 

resistencia. 

 

2. Pericarpios: Conjunto de capaz que envuelven y protegen a la semilla. 

 

3. Proteínas: Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que 

están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden 

y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada 

persona. 

 

4. Fitofármacos: Los fitofármacos son medicamentos cuyos ingredientes 

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

 

5. Antioxidantes: Se denominan antioxidantes a las sustancias naturales o 

fabricadas que ayudan a prevenir o retrasar algunos tipos de daños a las células. 

Se pueden presentar como componentes de alimentos (en frutas y verduras), o, 

como suplemento dietético. 

 

6. Triterpenos: Los triterpenos son un tipo de compuestos químicos 

compuestos de tres unidades de terpenos y tienen la fórmula molecular C30H48. 

También se les puede definir como la composición de 6 unidades de isopreno. 

Plantas, animales y hongos producen triterpenos incluyendo el escualeno, el 

precursos de todos los esteroides. 

 

7. Taninos: Los taninos son una sustancia química natural (vegetal) que se 

encuentra en el vino y que procede de las partes más sólidas del racimo (piel, 

hollejo, pepitas) y/o de la madera de las barricas, siendo más abundantes en los 

vinos tintos que en los blancos. 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/aminoacidos.html
https://www.ecured.cu/Terpeno
https://www.ecured.cu/Escualeno
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ANEXOS 

 

 

Anexo A Reactivos de Tamizaje Fitoquímico.  

 

Anexo B  Extracto acuoso y etanólico con el reactivo Dragendorff. 

 

 

Anexo C Extracto acuoso y etanólico con el reactivo Mayer. 
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Anexo D Extracto acuoso y etanólico con el reactivo Wagner. 

 

Anexo E Extracto etanólico con el reactivo Baljet. 
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Anexo F Extracto acuoso y etanólico con el reactivo Borntrager. 

 

Anexo G Extracto acuoso y etanólico con el reactivo Lieberman-Buchard. 
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Anexo H Determinación de Resinas con el extracto etanólico. 

 

Anexo I Extracto acuoso con el reactivo de Fehling. 
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Anexo J Determinación de Espuma en el extracto acuoso 

 

Anexo K Extracto acuoso y etanólico con el reactivo cloruro férrico al 5%. 
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Anexo L Ensayo shinoda con el extracto acuoso y etanólico. 

 

Anexo M Observación de Mucílagos. 
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Anexo N  Verificación de resultados. 

 

Anexo O Resultados del extracto acuoso. 
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Anexo P Resultados del extracto etanólico 
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