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RESUMEN 

 

El mate (Crescentia cujete L.) es un fruto cuya pulpa es utilizada por la población 

de la región costa ecuatoriana, pero la pulpa constituye desperdicio. Los radicales 

libres y el estrés oxidativo están vinculados con las enfermedades no transmisible 

porque sus electrones circulan autónomamente en nuestro cuerpo, destruyendo 

así células saludables a su paso. Se determinó la presencia de Polifenoles totales 

y actividad antioxidante de los extractos acuoso y etanólico de la pulpa de 

Crescentia cujete L. La metodología empleada en este trabajo fue de tipo 

experimental. El reconocimiento de metabolitos secundarios por tamizaje 

fitoquímico preliminar permite determinar cualitativamente de modo que se 

encontraron alcaloides, triterpenos, taninos y flavonoides.  La cuantificación de 

polifenoles totales se hizo por el método Folin-Ciocalteu, se obtuvo un valor 

estimado de 0.02% en extracto etanólico y 0.07% en extracto acuoso. Por lo 

consiguiente la actividad antioxidante se evaluó aplicando el método DPPH, 

obteniéndose en extracto etanólico 75.60 µg (AG)/mL y 21.29 µg (AC)/mL. y a su 

vez en extracto acuoso se obtuvo un valor de 57 µg (AG)/mL y 16.33 µg (AC)/mL, 

por ello el extracto acuoso presenta mejor actividad antioxidante. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves 

Radicales libres, estrés oxidativo, enfermedades no transmisibles, actividad antioxidante, 

polifenoles.  



XIX 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Mate (Crescentia cujete L.) is a fruit whose pulp is used by the population of the 

Ecuadorian coastal region, but the pulp constitutes waste. Free radicals and 

oxidative stress are linked to non-communicable diseases because their electrons 

circulate autonomously in our body, thus destroying healthy cells in their wake. The 

presence of total polyphenols and antioxidant activity of the aqueous and ethanolic 

extracts of the pulp of Crescentia cujete L. The methodology used in this work was 

experimental. The recognition of secondary metabolites by preliminary 

phytochemical screening makes it possible to qualitatively determine so that 

alkaloids, triterpenes, tannins and flavonoids were found. The quantification of total 

polyphenols was done by the Folin-Ciocalteu method, an estimated value of 0.02% 

in ethanolic extract and 0.07% in aqueous extract was obtained. Therefore, the 

antioxidant activity was evaluated by applying the DPPH method, obtaining 75.60 

µg (AG) / mL and 21.29 µg (AC) / mL in ethanolic extract. and in turn, in aqueous 

extract, a value of 57 µg (AG) / mL and 16.33 µg (AC) / mL was obtained, therefore 

the aqueous extract presents better antioxidant activity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Crescentia cujete L. Es un árbol que crece en partes tropicales, es originaria de 

América y pueden encontrarse en las zonas costeras del norte Venezuela, Perú, 

Brasil, Colombia, Ecuador, también en zonas húmedas como en México, es un 

árbol muy longevo y puede crecer en terrenos pedregosos, pertenecen a la familia 

Bignoniaceae. Se les conoce con diferentes nombres como mate, totumo o jícaro, 

puede alcanzar entre 5 a 10 metros de altura(1). 

 

Se le da utilidad en la elaboración de diferentes tipos de artesanías tanto la 

madera para la fabricación de herramientas e implementos, también el fruto seco y 

vacío sirve como utensilio casero, en la medicina tradicional la pulpa es utilizada 

como emoliente, expectorante y laxante, también como alimento alternativo para el 

ganado en tiempo de escases porque es considerado un alimento proteico(2). 

 

En latino América la pulpa es desperdiciada, desechada cada totumo equivale a 

1kg de perdida que genera contaminación que está incluido entre el 40 y 50% de 

raíces, frutas, hortalizas y semillas(3). 

 

El presente estudio se enfoca en conocer los metabolitos secundarios mediante 

tamizaje preliminar de la pulpa del mate Crescentia cujete L. con los extractos 

acuoso y extracto etanólico. 

 

Estudios epidemiológicos han puesto en evidencia el papel que tienen los 

alimentos de origen vegetal en la prevención de enfermedades cardiovasculares, 

cáncer y enfermedades neurodegenerativas. Los antioxidantes naturales 

presentes en estos alimentos, entre los que destacan los polifenoles, pueden ser 
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responsables de esta actividad. La biodisponibilidad de los polifenoles naturales 

de los alimentos es muy variable(4). 

Estos efectos beneficiosos se han relacionado con la existencia de determinados 

metabolitos característicos de los vegetales, que desde un punto de vista 

bioquímico son conocidos como metabolitos secundarios vegetales, pero también 

se les conoce como sustancias fitoquímicas o fitonutrientes. En el reino vegetal 

podemos distinguir cuatro grandes grupos de compuestos fitoquímicos: sustancias 

fenólicas, sustancias terpénicas, sustancias azufradas y sustancias nitrogenadas 

(alcaloides). De estos cuatro grupos, son los tres primeros los que tienen mayor 

importancia como constituyentes de las frutas y hortalizas y los alimentos 

derivados con relevancia en la alimentación humana y los polifenoles son los que 

se encuentran de forma general en todos los alimentos de origen vegetal(4). 

 

Los antioxidantes actúan gracias a su capacidad para reaccionar con radicales 

libres. La primera está determinada completamente por la reactividad de un 

antioxidante frente a radicales libres, lo cual puede ser caracterizado por la 

velocidad de esa reacción. De otro lado, la actividad antioxidante mide la 

capacidad para retardar la degradación oxidativa(5). 

 

Las plantas son esenciales para la vida por lo que es muy importante completar 

estudios de toda la planta crescentia cujete para determinar propiedades y sea de 

gran utilidad, en la presente investigación se tiene como objetivo evaluar el estudio 

químico y actividad antioxidante de la pulpa. 
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CAPITULO I 

 

I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los problemas sociales son planetarios, de acuerdo a los Objetivos   de Desarrollo 

Sostenible (ODS) se enfrentan a graves riesgos para la salud con altas tasas de 

mortalidad por la propagación de enfermedades infecciosas y no transmisibles(6). 

 

En algunos países de América Latina la pérdida y desperdicios de alimentos 

afecta la seguridad alimentaria, esto equivale a cerca de 1.300 millones de 

toneladas de alimentos lo que incluye entre el 40 y el 50% de las raíces, frutas, 

hortalizas y semillas(3). 

 

La cantidad excesiva de alimentos que se pierden anualmente están relacionados 

con la seguridad ambiental, muchos de éstos constituyen partes de frutas y 

hortalizas. Minimizar la pérdida de desperdicios de alimentos ayuda a contribuir 

con el medio ambiente(7). 

 

Así mismo, se estima alrededor del 45% de las muertes de menores de 5 años 

tienen que ver con la desnutrición por desequilibrios de proteínas y enfermedades 

no transmisibles relacionadas con la alimentación(8). 

 

Además, las enfermedades no transmisibles (ENT) son afecciones de larga 

duración con progresión generalmente lenta que matan a 41 millones de personas 

cada año, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo, 

entre ellas se destacan; las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las 

enfermedades respiratorias crónicas, y la diabetes. También se encuentran las 

enfermedades transmisibles (ET) las cuales ocasionan una gran carga de 

morbilidad y mortalidad a más de 3900 millones de personas que se representan 

un 17% transmitida por vectores causadas por parásitos, bacterias y hongos(9). 
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Por otra parte, la medicina tradicional se ha utilizado desde hace miles de años, y 

sus practicantes han contribuido a la salud humana, en particular como 

proveedores de atención primaria de salud al nivel de la comunidad(10). La 

Constitución Ecuatoriana también describe sobre los pueblos indígenas que tienen 

el derecho al estudio de las plantas y proteger sus saberes ancestrales, de los 

cuales el uso de la pulpa cocida se consume como antiparasitario y cruda se 

utiliza para quitar la sarna en animales(11). 

 

El mate Crescentia cujete L., es un fruto que crece en la región costa ecuatoriana, 

cuya corteza tiene uso doméstico, de sus semillas se extraen aceites y sus hojas 

son usadas como forraje, su pulpa es descartada y esto genera un gran 

desperdicio en cualquiera de estos procesos; el endocarpio del mate constituye un 

43% del peso total del fruto, un porcentaje muy alto; por lo cual amerita determinar 

los compuestos que contiene y su utilidad.   

 

 

I.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Presenta actividad antioxidante la pulpa del mate Crescentia cujete L.? 

 

 

I.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

La pulpa del mate (Crescentia cujete L.) contiene ácidos orgánicos, proteínas y 

carbohidratos, la semilla contiene un 37% de aceites similar al aceite de oliva, las 

hojas y los tallos tienen alcaloides cuaternarios, esteroles insaturados y 

polifenoles, además la madera contiene naftoquinonas(12). 

En algunos países de América Latina se utiliza la pulpa del fruto silvestre como 

expectorante, antiinflamatorio, laxante, purgante, calmante de dolores 
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menstruales, jarabes y su corteza para elaborar artesanías, cantimploras, 

cucharas, totumas y vasijas(2). 

 

La pulpa de este fruto también es utilizada en ganadería como alternativa de 

alimentación para bovinos cuando hay escasez de alimentos, ya que esta es rica 

en nutrientes por la calidad de sus proteínas, carbohidratos, fibras y metabolitos 

secundarios(2). 

 

El consumo de frutas ricas en antioxidantes es considerado como una de las 

formas más efectivas para evitar que se desarrollen ciertas Enfermedades No 

Trasmisibles. Los antioxidantes son compuestos que pueden inhibir o retardar la 

oxidación de las moléculas como proteínas, lípidos y ácidos nucleicos(13). 

 

 

I.3 OBJETIVOS 

 

I.3.1 Objetivo general 

 

Determinar la presencia de Polifenoles totales y actividad antioxidante de los 

extractos acuoso y etanólico de la pulpa del mate Crescentia cujete L. 

 

I.3.2 Objetivo específico  

 

 Analizar cualitativamente las moléculas presentes en la pulpa del mate 

Crescentia cujete L. mediante un Tamizaje fitoquímico preliminar. 

 Determinar la presencia de Polifenoles Totales en los extractos acuoso y 

etanólico por el método de Folin-Ciocalteu. 
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 Determinar la actividad antioxidante en los extractos acuosos y etanólicos 

de la pulpa por el método de DPPH. 
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

 

II ANTECEDENTES DEL TRABAJO 

 

Se ha realizado estudios de la Crescentia cujete de la actividad antioxidante del 

extracto de etanol crudo, con las hojas y corteza del tallo y sus particiones, éter de 

petróleo, cloroformo, acetato de etilo (EAF) y acuoso. Se utilizaron diferentes 

métodos de prueba establecidos, como el radical 1, 1-difenil-2-picril hidrazilo 

(DPPH), el poder reductor férrico (FRP) y la capacidad antioxidante total para 

detectar la actividad antioxidante (TAC). Además, se determinó el rendimiento 

total, el contenido total de fenólicos (TPC) y flavonoides totales de extracto etanol 

crudo y todas las fracciones. Los extractos de etanol de hojas y corteza del tallo 

también se sometieron a un cribado fitoquímico preliminar para detectar la 

presencia de metabolitos secundarios, utilizando métodos fitoquímicos estándar 

(cromatografía en capa fina y reactivos en aerosol). Reveló la presencia de 

esteroides, flavonoides, saponinas, taninos, glucósidos y terpenoides. Las hojas y 

la corteza exhibieron actividades antioxidantes, Las actividades de TAC y FRP 

aumentaron con el aumento del contenido de extracto crudo / fracciones. El TPC 

(371.23 ± 15.77 mg GAE / g extracto) y TFC (144.64 ± 5.82 mg QE / g extracto) de 

EAF de hojas se encontraron significativamente más altos en comparación con 

otras fracciones de solvente tanto para hojas como para corteza. El TPC estuvo 

altamente correlacionado con la actividad antioxidante (R 2 = 0.9268 y 0.8515 en 

la prueba DPPH para hojas y corteza, respectivamente)(14).     

 

El trabajo de investigación realizó alternativas satisfactorias de aprovechamiento 

del fruto de mate que es cultivado en América del Sur. La experimentación 

permitió desarrollar y caracterizar mermeladas empleando la pulpa de fruto de 

mate (Crescentia cujete L). La determinación de compuestos fenólicos se realizó 

en la pulpa del fruto de mate fue 0.02 µg (AG)/g de muestra (15). 
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De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el tamizaje preliminar 

fitoquímico desarrollado sobre el epicarpio de totumo, fue posible detectar la 

presencia de tres grupos de metabolitos secundarios, como los flavonoides, 

esteroides y triterpenos(16). 

 

     Grupo a identificar            Prueba       Resultados 

     Alcaloides Reactivo Mayer             - 

Reactivo de Dragendorff             - 

Reactivo de Wagner             - 

    Naftoquinonas y     

antraquinonas 

Reactivo de Borntranger             - 

Acetato de magnesio             - 

Esteroides y triterpenos Reacción de Salkowsky             +++ 

Reacción de Liebermann-

Buchard 

            +++ 

Flavonoides Prueba de Shinoda             +++ 

Test de leucoantocianinas             +++ 

Glicósidos cardiotónicos Reactivo de baijet              - 

Reactivo de Keed              - 

Reactivo de Raymond – 

Marthoud 

  

             - 

Reacción de keller- Kiliani              - 

Reacción de Salkowsky             +++ 

Iridoides Reacción de Vainillina-Hcl              - 

Saponinas Test de la espuma              - 

Taninos  Prueba de cloruro férrico              - 

Prueba de gelatina              - 

Prueba de helatina-NaCl              - 

Prueba de NaCl              - 

Fuente: (Coronado et al., 2015) 

Tabla I Tamizaje Fitoquímico realizado sobre el epicarpio de Crescentia cujete L. 
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Los antioxidantes enzimáticos como el superóxido dismutasa (SOD), catalasa 

(CAT), glutatión reductasa, glutatión peroxidasa y glutatión S-transferasa (GST) se 

estimaron mediante métodos estándar.  El potencial de eliminación de radicales 

libres se evaluó mediante métodos de difenilpicrilhidrazilo (DPPH), óxido nítrico y 

radicales hidroxilos utilizando un extracto etanólico de hoja de Crescentia cujete. 

El extracto de hoja de Crescentia cujete mostró la máxima actividad de CAT, SOD, 

GST, glutatión reductasa y peroxidasa. La actividad CAT se formó para ser más 

alta en el extracto etanólico de hoja de Crescentia cujete. La actividad de 

captación de radicales de DPPH se informó como 38,5 μg / ml, el óxido nítrico fue 

de 200,77 μg / ml, y la captación de radicales hidroxilos exhibió 108,42 µg / ml 

normalizados con ácido ascórbico(17).  

 

La cromatografía de capa fina mostró la presencia de antioxidantes fenólicos en el 

extracto etanólico crudo de Crescentia cujete demostró la presencia de alcaloides, 

saponinas, flavonoides y terpenoides mostraron que la fruta Crescentia cujete 

tiene propiedades antioxidantes(18). 

 

El análisis de compuestos fitoquímicos mostró que los extractos etanólicos de la 

corteza y las hojas del tallo de Crescentia cujete contenían alcaloides, flavonoides, 

saponinas, taninos y esteroides(19).  
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II.1 MATE (Crescentia cujete) 

 

II.1.1 ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 

 

Crescentia cujete, llamado popularmente mate, totumo o tecomate, es un árbol de 

la familia de las bignoniáceas, originario de la zona intertropical de América. 

Puede encontrarse en zonas húmedas, sin embargo, soporta períodos 

prolongados de falta de agua, como por ejemplo en el sur de Honduras o en las 

zonas costeras del norte de Venezuela, en la Amazonía, Perú, Brasil, las costas y 

Amazonía de Ecuador y Colombia. Es un árbol muy longevo y puede crecer en 

terrenos pedregosos. En Panamá es conocido como calabazo(1). 

 

II.1.2 DIVISIÓN TAXONÓMICA  

 

Tabla II División taxonómica de  Crescentia cujete. 
Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Lamiales 

Familia: Bignoniaceae 

Genero Crescentia 

especie Crescentia cujete 

Fuente: (Pedraza, 2018) 
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II.1.3 SINONIMIA BOTÁNICA 

 

Crescentia acuminata Kunth; Crescentia angustifolia Willd. ex Seem; Crescentia 

arborea Raf; Crescentia cujete var.  puberula Bureau & K. Schum; Crescentia 

cuneifolia Gardner; Crescentia   ovata   Burm.f;   Crescentia cuneifolia Gardner; 

Crescentia spathulata Miers; Crescentia fasciculata Miers(1). 

 

II.1.4 MORFOLOGÍA  

 

Árbol de 4 a 8 metros de altura, ramas largas y extendidas, hojas espatuladas, 

fasciculadas, obtusas, agudas, acuminadas en el ápice, estrechas hacia la base 

casi sésil. Flores grandes, solitarias, amontonadas, laterales o axilares, 

pedúnculos robustos. Cáliz coriáceo, cerrado en el botón, lóbulos anchos, 

redondeados u obtusos. Corola color purpura amarillento, fruto globoso hasta 

elipsoide, cascara dura indehiscente, semillas numerosas, no aladas, 

comprimidas, insertas en placentas esponjosas (20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Crescentia cujete L. A.  Fruto maduro; B. Flor; C. Semillas, D. Corte 
transversal del botón floral; E. Corte longitudinal de botón floral. 

Fuente: (Pedraza, 2018) 
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II.1.5 VALOR NUTRICIONAL  

 

La pulpa del fruto es muy rica en ácidos crecéntico, tartárico, cítrico, tánico y 

cianhídrico. También contiene alcaloides cuaternarios y polifenoles, la pachona, 

ácido géstísico y 1,4 naftoquinona, 2-(1-hidroxietil)-hidroxifurano; azúcares, 

proteínas, ácidos oleico y linoleico. Con los frutos de esta planta las diferentes 

culturas americanas han fabricado recipientes, adornos, herramientas de caza, 

protectores corporales a modo de vestimenta, pero también han utilizado el 

Totumo como fuente de alimento y planta medicinal(20). 

 La pulpa del fruto contiene: ácidos crecéntico, clorogénico, cítrico, tánico 

y cianhídrico; alcaloides cuaternarios y polifenoles, la pachona, ácido 

gentísimo 1,4-naftoquinona. 

 Las semillas contienen: ácido oleico, azúcares, ácido linoleico. 

 Las hojas contienen: flavonoides, esteroles, triterpenos y compuestos 

fenólicos, ácido cafeico, ácido gentísimo, leucoantocianinas. 

 El tallo contiene naftoquinonas. 

Los   carbohidratos   presentes   en   extractos   acuosos   de   plantas, 

generalmente   no   confieren propiedades medicinales en su forma libre; sin 

embargo, al asociarse a diversas estructuras (polifenoles y proteínas) forman 

complejos glicosídicos que aportan diversas propiedades como estabilizantes de 

proteínas) forman, antiinflamatorios, antivirales, anticoagulantes(21). 

 

II.1.6 USOS 

 

El fruto seco y vacío sirve como utensilio casero y para la   de algunas artesanías. 

La madera es usada localmente para la fabricación de herramientas e 

implementos agrícolas. La pulpa es utilizada en medicina popular como laxante, 

emoliente, febrífugo y expectorante. Los usos de la pulpa del mate en sus 
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características fisicoquímicas y nutricionales, puede facilitársela a los ganaderos 

como otra alternativa de alimento del ganado(2). 

 

II.2 ACTIVIDAD BIOLÓGICA 

 

II.2.1 USOS MEDICINALES  

 

El fruto es muy apreciado para preparar un jarabe muy eficaz contra las 

enfermedades de pecho y los catarros rebeldes.  La pulpa se usa mezclada con 

miel de abeja para preparar la miel de güira que se emplea para curar las 

confusiones y heridas del ganado(21). 

 

La usan para tratar enfermedades del pecho y para preparar los galones, bebida 

depurativa, y la cáscara para fresco.  Las rasuras de la corteza mezclada con 

aceite de carbón o kerosene para curar las heridas.  El conocimiento de las hojas 

para lavados vaginales después del estado menstrual(21).  

 

La pulpa es muy usada en la medicina doméstica y se dice que tiene propiedades 

emolientes, y expectorantes, laxantes y astringentes, se emplea para las heridas y 

como remedio para los trastornos de sistema respiratorio.  Con la pulpa se prepara 

un jarabe que goza de gran celebridad para las afecciones del pulmón. El jugo de 

la pulpa es utilizado como laxante, emético, emoliente, pectoral, contra las 

diarreas, disenterías o hidropesías(21). 

 

En la ganadería se lo ha estado implementando como suplemento y fitofármaco 

para tratar la mastitis, los golpes de los animales y la retención placentaria debido 

a su efecto abortivo(22).  
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II.2.2 AGRICULTURA  

 

El fruto se obtiene por recolección en forma silvestre o en huertos familiares.  Para 

su cultivo se requiere suelo franco bien drenado, clima caliente preferiblemente 

seco. Se propaga por semillas que tarda 2 -3 meses en germinar o estacas.  Los 

frutos se colectan al madurar, se saca la pulpa y se seca, por los medios 

convencionales(21). 

 

II.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA  

 

Las semillas contienen azúcares, proteínas y aceite fijo parecido al aceite de oliva, 

que está constituido por ácidos oleico, linoleico y saturados. Las hojas contienen 

ácido cafeico. La madera contiene naftoquinonas. Las semillas contienen: calorías, 

agua, proteína, grasa, carbohidratos totales, fibra, ceniza, calcio, fósforo, hierro, 

carotenos, tiamina, riboflavina y niacina(12). 

 

II.3.1 POLIFENOLES 

 

Los polifenoles son compuestos provenientes del metabolismo secundario de las 

plantas y se encuentran naturalmente en alimentos y bebidas de origen vegetal. 

Desde el punto de vista químico se caracterizan por la presencia de uno o más 

anillos tipo benceno. Ellos se relacionan directamente con algunas características 

de los alimentos como son el sabor, color, la palatabilidad y el valor nutricional. 

Entre estos compuestos se encuentran los ácidos fenólicos y flavonoides como el 

ácido cumárico y la quercetina y los taninos, entre los cuales el más activo 

biológicamente es la epicatequina. Estos fenoles con peso molecular 

relativamente alto tienen un poder antioxidante 20 veces más fuerte que la 

vitamina(23). 
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Los polifenoles tienen en común la presencia de uno o más anillos fenólicos en su 

estructura principal. Los flavonoides comparten una estructura general que consta 

de dos anillos fenólicos unidos por tres átomos de carbono que forman un 

heterociclo oxigenado (C6C3C6), conocidos como anillos A, B y C, 

respectivamente. Los ácidos fenólicos comparten la estructura básica de un grupo 

fenólico y un ácido carboxílico (C6C1). Los principales ácidos fenólicos en los 

alimentos son derivados de los ácidos hidroxibenzoico e hidroxicinámico, los 

últimos se conjugan principalmente con ácido tartárico y ácido quínico formando 

un grupo denominado ácidos clorogénicos. La estructura química común de los 

lignanos está formada por dos grupos fenilo unidos por dos unidades de propano 

(C6C3C3C6), los lignanos que se encuentran más comúnmente en los alimentos 

son secoisolariciresinol y matairesinol. Los estilbenos pueden ocurrir en una gran 

diversidad de formas en el reino vegetal, aunque su esqueleto molecular consiste 

en dos anillos fenólicos unidos por una unidad de etano (C6C2C6). Los estilbenos 

se pueden clasificar en dos grupos, los estilbenos monoméricos y oligoméricos, y 

ellos mismos se pueden dividir en subgrupos(24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Grupos de polifenoles 

Fuente: (Padilla, Rincón, & Bou-Rached, 2008). 
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II.3.2 ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

 

En las últimas décadas la capacidad antioxidante de las plantas medicinales y 

alimenticias ha crecido, se ha obtenido productos importantes como aceites 

esenciales, alcaloides y polifenoles, estos son evidenciados mediante diferentes 

ensayos. Los antioxidantes son compuestos que pueden inhibir o retardar la 

oxidación de otras moléculas inhabilitando la iniciación y/o propagación de las 

reacciones en cadena de los radicales libres(25). 

Los primeros son compuestos de estructuras fenólicas con varios grados de 

sustitución alquílica, mientras que los segundos pueden ser: compuestos fenólicos 

(tocoferoles, flavonoides y ácidos fenólicos), compuestos nitrogenados (alcaloides, 

derivados de la clorofila, aminoácidos y aminas) o carotenoides(26). 

 

II.3.3 RADICALES LIBRES 

 

Los radicales libres, especies químicas que poseen uno o más electrones 

desapareados, reaccionan con las moléculas adyacentes mediante reacciones de 

óxido-reducción para estabilizarse y formar especies menos reactivas. Las 

especies reactivas del oxígeno incluyen radicales libres y ciertas especies no 

radicales que son oxidantes y/o se convierten fácilmente en radicales libres(27). 

 

Un exceso de RL (moléculas o porciones de ellas, que presentan al menos un 

electrón desapareado en su orbital más externo y son extraordinariamente 

reactivos) rompen el equilibrio produciendo el llamado estrés oxidativo(27). 

 

Los radicales libres son moléculas que contienen un electrón no apareado, esta 

característica los hace sumamente reactivos y capaces de dañar a otras 
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moléculas transformándolas a su vez en moléculas muy reactivas, una reacción en 

cadena que causa daño oxidativo, desde células hasta tejidos(28). 

 

II.3.4 ESTRÉS OXIDATIVO 

 

El estrés oxidativo constituye una alteración producida por un desequilibrio entre la 

generación de RL y la defensa AO, que puede conducir a un estado de daño (29). 

 

El incremento del estrés oxidativo puede resultar de un aumento en la producción 

de precursores de radicales de oxígeno reactivos, de un aumento de las especies 

reactivas del oxígeno (EROs), de un incremento de las catálisis prooxidantes, de 

una reducción de los sistemas antioxidantes o de una combinación de todos ellos 

(30). 

 

En el estrés oxidativo leve, las defensas antioxidantes bastan para restablecer 

dicho balance. El daño por estrés oxidativo, puede ser reversible o irreversible 

dependiendo de factores como el tiempo que dure el estrés, la efectividad de las 

defensas antioxidantes, la edad del organismo, el estado nutricional y factores 

genéticos que codifican sistemas antioxidantes (28). 

 

II.4 MÉTODOS 

 

II.4.1 TAMIZAJE FITOQUÍMICO 

 

Es una de las etapas iniciales de la investigación, ya que nos permite determinar 

cualitativamente los principales grupos químicos presentes en la planta y a partir 

de allí, orientar la extracción y/o fraccionamiento de los extractos para el 
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aislamiento de los grupos de mayor interés (31). Para la obtención de los 

principios activos, es necesario el conocimiento de diferentes técnicas y de fuentes 

potenciales para la obtención de extractos o de principios activos a partir de un 

precursor de origen natural y determinar la presencia de determinados metabolitos 

secundarios, en dependencia de sus características estructurales y solubilidad de 

cada uno de ellos, que permitan su identificación en uno u otro solvente (agua, 

alcohol y éter) (32). 

 

El ensayo de Mayer y el de Wagner, permiten identificar alcaloides, se procede de 

la forma descrita para el ensayo de Dragendorff, hasta obtener la solución ácida. 

Si al añadir 2 o 3 gotas de la solución reactiva de Mayer o Wagner 

respectivamente, se observa opalescencia, turbidez definida, precipitado coposo, 

entonces se considera positiva la presencia de este tipo de metabolito. (32). 

 

En el caso de alcaloides cuaternarios y/o aminoácidos libres, estos sólo se 

encontrarán en el extracto acuoso y para considerar su presencia debe observarse 

la aparición de turbidez definida o precipitado coposo en todos los casos, ya que la 

aparición de opalescencia puede dar un resultado falso, pues puede provenir de 

una extracción incompleta de bases primarias, secundarias o terciarias (32). 

 

II.4.2 MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO POLIFENOLES TOTALES 

 

El ensayo Folin-Ciocalteu se utiliza como medida del contenido en compuestos 

fenólicos totales en productos vegetales. Se basa en que los compuestos fenólicos 

reaccionan con el reactivo de Folin-Ciocalteu, a pH básico, dando lugar a una 

coloración azul susceptible de ser determinada espectrofotométricamente a 765 

nm. Este reactivo contiene una mezcla de wolframato sódico y molibdato sódico 

en ácido fosfórico y reacciona con los compuestos fenólicos presentes en la 

muestra. El ácido fosfomolibdotúngstico (formado por las dos sales en el medio 
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ácido), de color amarillo, al ser reducido por los grupos fenólicos da lugar a un 

complejo de color azul intenso, cuya intensidad es la que medimos para evaluar el 

contenido en polifenoles (33). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Mecanismo de acción del reactivo de Folin – Ciocalteu. 

Fuente: (Muñoz Bernal, y otros, 2017). 

 

II.4.3 MÉTODO PARA DETERMINAR ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE (DPPH) 

 

La molécula 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH) es conocida como un radical libre 

estable debido a la deslocalización de un electrón desapareado sobre la molécula 

completa, por lo cual la molécula no se dimeriza, como es el caso de la mayoría 

de los radicales libres. La deslocalización del electrón también intensifica el color 

violeta intenso típico del radical, el cual absorbe en metanol a 517 nm. Cuando la 

solución de DPPH reacciona con el sustrato antioxidante que puede donar un 

átomo de hidrógeno, el color violeta se desvanece. El cambio de color es 

monitoreado espectrofotométricamente y es utilizado para la determinación de los 

parámetros para las propiedades antioxidantes (34). 
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Figura 4 Estructura del DPPH antes y después de la reacción con el antioxidante. 

Fuente: (Alam et al., 2013) 

 

 

II.4.4 ENSAYO ABTS (Ácido 2,2 -azino-bis-3-etilbenzotiazolin-6- sulfónico) 

 

La generación del radical ABTS constituye la base de uno de los métodos 

espectrométricos que han sido aplicados para medir la actividad antioxidante total 

de soluciones o sustancias puras y mezclas acuosas. El ensayo original de ABTS 

estaba basado en la activación de la metilmioglobina con peróxido de hidrógeno 

en presencia de ABTS para producir un radical catión, en presencia o ausencia de 

antioxidantes. Este fue criticado debido a que la reacción rápida de los 

antioxidantes, contribuye a la reducción del radical ferrilmioglobina. Un formato 

más apropiado para el ensayo consiste en la técnica de decoloración, en la cual el 

radical es generado directamente en una forma estable antes de la reacción con 

los antioxidantes (36). 
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Figura 5 Estructura del ABTS antes y después de la reacción con el antioxidante. 

Fuente: (Tovar, 2013) 
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CAPITULO III 

 

III METODOLOGÍA  

 

El presente trabajo de investigación se realizará con enfoque exploratorio con 

enfoque cuali-cuantitativa. 

 

III.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

1. Recolección de la muestra. 

2. Preparación de extractos acuosos y etanólicos.  

3. Tamizaje fitoquímico preliminar. 

4. Determinación de polifenoles totales por el método de follin-ciocalteu. 

5. Evaluación de la actividad antioxidante por el método de DPPH. 

 

III.1.1 RECOLECCION DE LA MUESTRA 

Se recolectaron cuatro mates en el periodo de julio y agosto en la parroquia Laurel 

cantón Daule de la provincia del Guayas, entre el periodo de julio y agosto del 

2020.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6 parroquia Laurel cantón Daule de la provincia del Guayas. 

Fuente: (Barahona & Buñay). 
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III.1.2 Criterios de inclusión y exclusión 

 

Los frutos deben estar en estado de inmadurez de color verde, sin plagas ni daños 

en la pulpa. 

 

III.2 PREPARACION DE EXTRACTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraer con 90- 150 ml de éter diétilico 
por maceración durante 49 horas a 
temperatura ambiente. 

Extracto Etéreo Residuo Sólido: 

Extraer el residuo con 150ml de etanol  
por maceración durante 48 horas  

Residuo Sólido 

Extraer el residuo con 150ml 
de etanol  por maceración 
durante 48 horas.  

Residuo Sólido 

Extracto Acuoso 

Extracto Alcohólico 
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III.2.1 REACTIVOS  

 

 Dragendorff 

 Ácido clorhídrico al 1% 

 Ácido clorhídrico concentrado 

 Mayer 

 Cloruro de sodio en polvo 

 Wagner 

 Baljet 

 Alcohol  

 Borntrager 

 Cloroformo 

 Hidróxido de sodio al 5% 

 Lieberman-Buchard 

 Anhídrido acético 

 Ácido sulfúrico 

 Solución alcohólica 

 Fehling A y B 

 Agua destilada 

 cloruro férrico 

 Tricloruro férrico al 5% 

 Shinoda 

 Cinta de magnesio metálico 

 Alcohol amílico 

 Ácido gálico 

 Na2CO3 al 20% 

 

III.2.2 MATERIALES 

 

 Tubos de Ensayos 

 Gradilla 

 Pipetas de 5ml 
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 Erlenmeyer 

 Vaso de precipitación 

 Mascarilla  

 Guantes 

 

III.2.3 EQUIPOS 

 

 Espectrofotómetro ultra violeta visible                        

 

III.3 PROCESO EXPERIMENTAL 

 

1. Ensayo de Dragendorff 

Utilizado para detectar la presencia de alcaloides. Se debe tomar en cuenta que, si 

el extracto está disuelto en solvente orgánico, este debe evaporarse en baño de 

agua y el residuo redisolver en 1 mL de ácido clorhídrico al 1 %. Si se trata de un 

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

(37). 

 

Para el ensayo, a la solución acuosa ácida se le añade 3 gotas del reactivo de 

Dragendorff, y se observa: 

 Opalescencia (+) 

 Turbidez definida (++) 

 Precipitado (+++) 

 

2. Ensayo de Mayer 

A la solución ácida se le adiciona una pizca de cloruro de sodio en polvo, se agita 

y se filtra. Al filtrado adicionar 2 ó 3 gotas de la solución reactiva de Mayer. Tras 

observación se reporta de la siguiente manera: 

 Opalescencia (+) 
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 Turbidez definida (++) 

 Precipitado abundante (+++) 

 

En el caso de alcaloides cuaternarios y/o amino-óxidos libres, éstos sólo se 

encontrarán en el extracto acuoso y para considerar su presencia la reacción debe 

ser (++) ó (+++), en todos los casos, ya que un resultado (+), puede provenir de 

una extracción incompleta de bases primarias, secundarias o terciarias (37). 

 

3. Ensayo de Wagner 

Se parte de la solución ácida, de igual forma que en los casos anteriores. A esta 

solución, se le adiciona 2 ó 3 gotas del reactivo de Wagner y se reporta los 

resultados de igual forma que en la reacción anterior (37). 

 

4. Ensayo de Baljet 

Es útil para reconocer la presencia de compuestos con agrupamiento lactónico, en 

particular cumarinas, aunque otros compuestos lactónicos pueden dar resultado 

positivo. 

 

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

solvente en baño de agua y redisolverse en 1 mL de alcohol. Seguidamente, se 

añade 1mL del reactivo. La prueba es positiva, cuando aparece una coloración o 

precipitado de color rojo (++ y +++) respectivamente (37). 

 

5. Ensayo de Borntrager 

Es útil para detectar la presencia de quinonas. 
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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 hidróxido de 

sodio, hidróxido de potasio o amonio al 5 %. Se agita mezclando las fases y se 

deja en reposo hasta su ulterior separación. El ensayo es positivo cuando la fase 

acuosa alcalina (superior) se colorea de rosado, en este caso se reporta (++) o 

rojo, para lo cual se reporta (+++) (37). 

 

6. Ensayo de Lieberman-Buchard 

Permite reconocer la presencia de triterpenos y/o esteroides, en ambos tipos debe 

poseer un núcleo del androstano, generalmente insaturado en el anillo B y la 

posición 5-6. Para ello, si la alícuota no se encuentra 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 dejan resbalar 2-3 gotas de ácido sulfúrico concentrado sin 

agitar. Un ensayo positivo se tiene por un cambio rápido de coloración (37). 

 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. 

 

Para realizar este ensayo no puede haber agua en el medio de reacción pues ésta 

con el ácido sulfúrico reacciona de forma violenta y puede ocurrir un accidente. 

 

Esta reacción es también utilizada para diferenciar las estructuras esteroidales de 

los triterpenoides, las primeras producen coloraciones azules o azul verdoso, 

mientras que para las segundas se observa rojo, rosado o púrpura. Estas 
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coloraciones pueden variar por interferencias producidas por carotenos, xantofilas 

y esteroides saturados que puedan estar presentes. 

 

7. Ensayo de resinas 

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 (37). 

 

8. Ensayo de Fehling 

Permite reconocer en un extracto la presencia de azúcares reductores. Para ello, 

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 precipitado rojo. El 

reactivo se prepara de la siguiente forma: 

Solución A: Se pesa 35g de sulfato cúprico hidratado cristalizado y se disuelve con 

agua hasta un volumen total de 1000 mL. 

 

Solución B: Se pesa 150 g de tartrato de sodio y potasio y 40 g de hidróxido de 

sodio y se disuelve con agua hasta un volumen total de 1000 mL. 

 

Las soluciones se tienen preparadas de forma independiente y se mezcla igual 

cantidad en volumen de cada una de ellas justo en el momento de realizar el 

ensayo. Dicha mezcla es la que se adiciona a la alícuota a evaluar (37). 
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9. Ensayo de espuma 

Permite reconocer en un extracto la presencia de saponinas, tanto del tipo 

esteroidal como triterpénica. De modo que, 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. 

 

El ensayo 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 (37). 

 

10. Ensayo del cloruro férrico 

Permite reconocer la presencia de compuestos fenólicos y/o taninos en un 

extracto vegetal. Si el extracto de la planta 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 (cloruro de sodio al 0.9 % en agua). Si el extracto es acuoso, el ensayo 

determina fundamentalmente taninos. A una alícuota del extracto se 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 la siguiente 

información general: 

 

 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 (37). 

 

11. Ensayo de Shinoda 

Permite reconocer la presencia de flavonoides. Si la alícuota del extracto se 

encuentra en alcohol, se diluye con 1 mL de ácido clorhídrico concentrado y un 
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pedacito de cinta de magnesio metálico. Después de la reacción se espera 5 

minutos, se añade 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 en todos los casos (37). 

 

III.3.1 DETERMINACION DE POLIFENOLES TOTALES POR FOLIN-

CIOCALTEU 

 

La concentración de fenoles totales en los extractos fue medida por 

espectrofotometría, basándose en una reacción colorimétrica de óxido-reducción. 

El agente oxidante utilizado fue el reactivo de Folin-Ciocalteu (38). 

 

Preparación de la muestra: Cinco mg de extracto se disolvieron en 1 mL de agua 

destilada. Se llevó a 10 mL de agua destilada y de esta solución se tomaron 100 

µL para después completarse a 500 µL con agua destilada. Este procedimiento se 

realizó en los extractos metanólico y hexánico. 

 

Preparación de la curva de calibración: Para la curva de calibración se utilizó 

una solución estándar de ácido gálico (SIGMA) (100 µg/ mL), de la cual se 

prepararon ocho concentraciones de 0.2 a 1.6 µg/mL con agua destilada. 
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Ensayo: A la solución estándar y a las muestras previamente preparadas se les 

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

adicionaron 1250 µL de Na2CO3 al 20% y se dejó reposar durante 2 horas. La 

absorbancia fue medida a 760 nm. Los resultados fueron expresados en mg de 

ácido gálico por g de extracto (mg GA/g extracto) (39).  

 

III.3.2 DETERMINACION DE ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE POR DPPH 

 

Para la determinación cuantitativa se utilizó el método del radical libre DPPH, el 

cual reduce el radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) en la 2,2-difenil-1-pricril 

hidrazina por la acción antioxidante de compuestos que contienen grupos -OH que 

decoloran dicho reactivo (Güereca, Hernández, Kite, & Vázquez, 2007). 

Inicialmente se hizo un ensayo en CCF de cada una las fracciones con el fin de 

realizar un análisis cualitativo antioxidante. Se ensayaron mezclas de varios 

eluentes en diferentes proporciones, entre ellas hexano/acetato de etilo y 

cloroformo/metanol, hasta encontrar el sistema que reprodujera una mejor 

separación de los compuestos. Posteriormente se reveló con una solución de 

DPPH al 0.2% en metanol (positivo: manchas amarillas sobre fondo violeta) (40).  

 

Preparación de la muestra: Los extractos concentrados de n-hexano y metanol 

se disolvieron en etanol grado reactivo hasta obtener cinco concentraciones 

diferentes con valores de absorbancia superiores a 0,3. 

 

Preparación de la curva de calibración: Para la curva de calibración se utilizó 

una solución estándar de BHT (butil hidroxitolueno) (SIGMA) (200 µg/mL) de la 

cual se prepararon cinco concentraciones de 0.5 a 7.5 µg/mL con etanol. 

 

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

reactivo y a 1 mL de cada muestra se le adicionó 1 mL de la solución de DPPH 
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preparada. La absorbancia a 517 nm fue determinada en un espectrofotómetro 

ultra violeta visible                       , exactamente 30 minutos después de 

iniciada la reacción, y la decoloración fue comparada con una solución que 

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

y etanol en la misma proporción 1:1 (v/v) sirvió como blanco de la muestra para 

corregir su color (40).  

 

Los resultados fueron expresados como porcentaje de decoloración de DPPH 

utilizando la siguiente expresión: 

 

                    (   
      

    
)     

 

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

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

DPPH. 
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CAPITULO IV 

 

IV RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizada el proceso experimental se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

IV.1 TAMIZAJE FITOQUIMICO PRELIMINAR 

 

Tabla III Ensayo de Tamizaje fitoquímico preliminar y sus metabolitos secundarios. 

ENSAYOS METABOLITOS Extr. ACUOSO Extr. ETANÓLICO 

Dragendorff Alcaloides (+++) (+++) 

Mayer Alcaloides (+++) (++) 

Wagner Alcaloides (+++) (+) 

Baljet Cumarinas N.A. (-) 

Borntrager Quinonas (-) (-) 

Lieberman-
Buchard 

Triterpenos y/o 
Esteroides 

(+) (+) 

Resinas resinas (-) (-) 

Espuma  Saponinas N.A. (-) 

Cloruro férrico Fenólicos y/o 
Taninos 

(+) (+) 

Shinoda Flavonoides N.A. (+) 

Fuente: (Barahona & Buñay) 
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IV.2 DETERMINACIÓN DE POLIFENOLES TOTALES  

 

Tabla IV Determinación de polifenoles totales en extracto etanólico. 

Parámetros Método Resultados Unidad 

Polifenoles Totales 
(Extracto Etanólico) 

Folin-Ciocalteau 
(Espectrofotometría) 

0.02 % 

 

Fuente: (Barahona & Buñay). 

 

Tabla V Determinación de polifenoles totales en extracto acuoso. 

Parámetros Método Resultados Unidad 

Polifenoles Totales 
(Extracto acuoso) 

Folin-Ciocalteau 
(Espectrofotometría) 

0.07 % 

Fuente: (Barahona & Buñay). 

 

IV.3 ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

 

Tabla VI Determinación de la actividad antioxidante en extracto etanólico. 

Parámetros Método Resultados Unidad 

Actividad Antioxidante 

DPPH 

(IC50) 

(Extracto Etanólico) 

(DPPH Method) 

(Espectrofotometría) 

75.60 

(Ac Gálico) 

µg/mL 

21.29 

(Ac. Ascórbico) 

µg/mL 

Fuentes: (Barahona & Buñay). 

 

Tabla VII Determinación de la actividad antioxidante en extracto acuoso. 

Parámetros Método Resultados Unidad 
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Actividad 

Antioxidante 

DPPH 

(IC50) 

(Extracto Acuoso) 

(DPPH Method) 

(Espectrofotometría) 

57.88 

(Ac Gálico) 

µg/mL 

16.33 

(Ac. Ascórbico) 

µg/mL 

Fuente: (Barahona & Buñay). 
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IV.4 DISCUSIÓN  

 

Tamizaje fitoquímico preliminar  

En el presente trabajo de investigación, para la determinación de metabolitos 

secundarios por medio del extracto etanólico, se coincide con (Espitia, y otros, 

2011) en el estudio “Química y biología del extracto etanólico del epicarpio 

de Crescentia cujete L. (totumo)” obteniendo ambos estudios la presencia de 

metabolitos secundarios que determinaron flavonoides, esteroides y triterpenos. 

Por otra parte, en la pulpa hay más presencia de metabolitos secundarios que en 

el epicarpio. 

 

En el trabajo de investigación se determinó la presencia de metabolitos 

secundarios mediante el extracto etanólico de la Crescentia cujete en comparación 

al estudio de (Billacura & Laciapag, 2017) “Cribado fitoquímico, citotoxicidad, 

propiedad antioxidante y antihelmíntica de los distintos extractos del fruto de 

Crescentia cujete L.” obtuvieron la presencia de alcaloides, terpenoides, 

flavonoides y saponinas pero diferimos que en la pulpa no hay presencia de 

saponinas. 

 

En la investigación del tamizaje fitoquímico se obtuvo la presencia de metabolitos 

secundarios por medio del extracto etanólico en relación con (Hasanah, Rosdiana, 

& Syaefudin, 2017) “Actividad antibacteriana del extracto de etanol de la corteza 

del tallo y las hojas de Berenuk (Crescentia cujete L.)” teniendo resultados de la 

presencia de alcaloides, flavonoides, saponinas, taninos y esteroides, pero la 

pulpa no presenta saponinas. 
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Determinación de polifenoles 

En la determinación de compuestos fenólicos mediante el extracto etanólico se 

obtuvo un valor promedio de 0.000002 µg (AG)/g, pero en el estudio de “Desarrollo 

y caracterización de mermelada producida a partir del fruto de mate (Crescentia 

cujete L.)” obtuvo 0.02 µg (AG)/g de muestra. Ambos estudios coinciden en el 

empleo de la pulpa, obteniendo resultados favorables en la determinación de 

polifenoles fue (Granda, 2019). 

 

Actividad antioxidante 

El presente trabajo de investigación realizado en el extracto etanólico de la pulpa 

de la Crescentia cujete obtuvo un IC50 de 21,29 µg(AC)/mL, se relacionan con los 

resultados de (Das, y otros, 2014) que realizaron el estudio „„Actividades 

antioxidantes de extractos de etanol y fracciones de hojas y corteza de tallo de 

Crescentia cujete y la participación de compuestos fenólicos‟‟  quienes  obtuvieron 

7.68 µg(AC)/mL. Las hojas y la corteza tienen una mejor actividad antioxidante 

que la pulpa. 

 

En la determinación de la actividad antioxidante se obtuvo un valor de 21,29 

µg(AG)/mL, sin embargo en el estudio de “Evaluación in vitro de antioxidantes 

enzímicos y actividad de extracción de radicales libres en el extracto etanólico de 

hojas de Crescentia cujete” obtuvieron el valor de 108,42 µg(AG)/mL, ambos 

estudios difieren según a los valores obtenidos por (Nazeema, 2020). La pulpa 

presenta mejor actividad antioxidante que las hojas.  
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CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo de Tesis se logró realizar el estudio químico y actividad 

antioxidante de la Crescentia cujete L. y de los resultados obtenidos se dan las 

siguientes conclusiones. 

 

 Mediante la determinación del tamizaje fitoquímico preliminar se obtuvo la 

presencia de metabolitos secundarios como: alcaloides, flavonoides, 

terpenoides, fenoles y/o taninos, triterpernos y/o esteroides. 

 

 Se determinó la presencia de Polifenoles Totales por el método de Folin-

Ciocalteu y se revelaron valores promedios mediante el extracto acuoso de 

0,07% y en el extracto etanólico 0,02%, siendo el extracto acuoso con 

mayor presencia de compuestos fenólicos. 

 

 La obtención de los extractos de la pulpa del mate, demostró la capacidad 

antioxidante mediante el método de DPPH IC50. Obteniendo el valor del 

extracto acuoso en el ácido gálico de 57,88 µg/mL y en ácido ascórbico 

16,33 ug/mL. También se obtuvo valores en el extracto etanólico en el ácido 

gálico de 75,60 ug/ml y en ácido ascórbico 21,29 µg/mL. Siendo el extracto 

acuoso aquel con mejor actividad antioxidante. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Identificar cuáles son los alcaloides presentes en la pulpa de Crescentia 

cujete L.  

 Identificar las moléculas que dieron positivo al tamizaje fitoquímico 

preliminar.  

 Identificar cada uno de los polifenoles que se encuentran en la pulpa de 

Crescentia cujete L. 

 Determinar el valor nutricional de la pulpa del mate. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Anexo A Extracto etanólico.            Anexo B Extracto acuoso. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C Ensayo de 
Dragendorff en extracto acuoso 
(+++) alcaloides. 

Anexo D Ensayo de Dragendorff en 

extracto etanólico (+++) alcaloides. 
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Anexo F Ensayo de Mayer en 
extracto etanólico (++) 
alcaloides. 

Anexo E Ilustración 12Ensayo de 
Mayer en extracto acuoso (+++) 
alcaloides. 

Anexo G Ensayo de Wagner en 
extracto etanólico (+) alcaloides. 

Anexo H Ensayo de Wagner en 
extracto acuoso (+++) alcaloides. 
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Anexo J Ensayo de Bornatranger en 
extracto acuoso, negativo para 
quinonas. 

Anexo I Ensayo de Borntranger 
en extracto etanólico, negativo 
para quinonas. 

Anexo L Ensayo de Lieberman-
Buchard en extracto etanólico, 
positivo para triterpenos. 

Anexo K Ensayo de Liebergman-
Buchard en extracto acuoso, 
positivo para triterpenos. 
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Anexo N Ensayo de resinas en 
extracto etanólico, negativo. 

Anexo M Ensayo de Resinas en 
extracto acuoso, negativo. 

Anexo P Ensayo de Cloruro 
Férrico en extracto etanólico, 
positivo para fenoles y/o taninos. 

Anexo O Ensayo de Cloruro 
Férrico en extracto acuoso, 
positivo para fenoles y/o taninos. 
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Anexo R Ensayo de Baljet en 
extracto etanólico, negativo para 
cumarinas. 

Anexo Q Ensayo de espuma en 
extracto etanólico, negativo para 
saponinas. 

Anexo S Ensayo de Shinoda en extracto 
etanólico, positivo para flavonoides. 
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GLOSARIO 

Actividad antioxidante: Es la capacidad de una sustancia para inhibir la 

degradación oxidativa 

Degradación oxidativa: Es una reacción química que se caracteriza por la 

ruptura de un grupo amino. 

Estrés oxidativo: Es causado por un desequilibrio entre la producción de 

especies reactivas del oxígeno y la capacidad de un sistema biológico  

Indehiscente: Que no se abre espontáneamente al llegar a la madurez para 

liberar las semillas. 

Jícaro: Árbol que alcanza aproximadamente 5 m de altura, con hojas espatuladas 

y flores amarillas; produce un fruto denominado jícara  

Matairesinol: Es una planta de lignanos. 

Metabolitos secundarios: Los compuestos químicos sintetizados por las plantas 

que cumplen funciones no esenciales en ellas, de forma que su ausencia no es 

letal para el organismo 

Método DPPH: Es un radical libre que se puede obtener directamente disolviendo 

el reactivo en un medio orgánico, que emplea el 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo como 

radical. 

Método Folin-Ciocalteu: Es una mezcla de fosfomolibdato y fosfotungstato, 

usado para la determinación de antioxidantes fenólicos y polifenólicos.  

Métodos espectrométrico: Son métodos instrumentales empleados en química 

analítica basados en la interacción de la radiación electromagnética, u otras 

partículas, con un analito para identificarlo o determinar su concentración. 
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Prooxidantes: Se definen como sustancias químicas que inducen estrés 

oxidativo, normalmente mediante la formación de especies reactivas o por 

inhibición de los sistemas antioxidantes. 

Secoisolariciresinol:  Diglucósido (SDG) es un antioxidante fitoestrógeno 

presente en el lino, girasol, sésamo y semillas de calabaza. 

Sustancias fitonutrientes: También conocidos como fitoquímicos son sustancias 

que, así como los minerales y vitaminas, se encuentran en los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 


