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RESUMEN 

 

Las hortalizas son una fuente importante de nutrientes que pueden auxiliar al 
individuo con una diversidad de metabolitos secundarios que tienen la capacidad 
de ejercer diversas funciones en el organismo, entre ellos podemos mencionar 
los antioxidantes, que captan los radicales libres de oxígeno, habitualmente solo 
se aprovecha la parte comestible de la misma es el caso del exocarpio o 
(cáscara), se descarta el pedúnculo, la placenta y  las semillas, estas últimas son 
una gran fuente de residuos orgánicos. El pimiento (Capsicum anuum) es una 
hortaliza sembrada y consumida en el Ecuador debido a que posee una 
diversidad de nutrientes que son muy beneficiosos para el ser humano. El 
presente trabajo de investigación se diseñó para determinar la cantidad de 
compuestos fenólicos totales y actividad antioxidantes del extracto metanólico 
de tres variedades de pimientos (Capsicum anuum). El contenido de polifenoles 
totales presentes en el extracto metanólico fue determinado mediante el ensayo 
Folin-Ciocalteu, y la actividad antioxidante fue analizada utilizando el método de 
DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo). Los resultados de este estudio mostraron que 
la cáscara del pimiento Capsicum. Anuum para los compuestas fenólicos fueron 
los siguientes el pimiento verde con un valor de 1,71 %, el pimiento amarillo con 
un valor de 2,83 % y el pimiento rojo con 2.10 %, y en su actividad antioxidante 
se obtuvo una capacidad de captación de radicales libres (DPPH), el pimiento 
verde con un valor de IC50 21,71 mg/ml, el pimiento amarillo IC50 44,82 mg/ml   
y el pimiento rojo IC50 3.98 mg/ml. 
 
 
 
 
 
Palabras Clave: Cáscara, Capsicum anuum, actividad antioxidantes, DPPH, 

Polifenoles totales. 
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ABSTRACT 

 

 

The Vegetables are an important source of nutrients that can help the individual 

with a variety of secondary metabolites that have the ability to perform various 

functions in the body, among them we can mention antioxidants, which capture 

free oxygen radicals, usually only used the edible part of it is the case of the 

exocarp or (shell), the peduncle, the placenta and the seeds are discarded, the 

latter are a great source of organic waste. The pepper (Capsicum anuum) is a 

vegetable grown and consumed in Ecuador because it has a diversity of nutrients 

that are very beneficial for humans. The present research work was designed to 

determine the amount of total phenolic compounds and antioxidant activity of the 

methanolic extract of three varieties of peppers (Capsicum anuum). The content 

of total polyphenols present in the methanolic extract was determined by the 

Folin-Ciocalteu test, and the antioxidant activity was analyzed using the DPPH 

(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) method. The results of this study showed that 

pepper peel.  Capsicum Anuum for the phenolic compounds were the following 

the green pepper with a value of 1.71%, the yellow pepper with a value of 2.83% 

and the red pepper with 2.10%, and in its antioxidant activity an uptake capacity 

was obtained of free radicals (DPPH), the green pepper with an IC50 value of 

21.71 mg / ml, the yellow pepper IC50 44.82 mg / ml and the red pepper IC50 

3.98 mg / ml. 

 

Keywords: Shell, Capsicum anuum, antioxidant activity, DPPH, Total 

polyphenols
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INTRODUCCIÓN 

El consumo  de hortalizas y de frutos son de gran consideración en la defensa 

y en el cuidado del organismo frente al envejecimiento, cáncer, u otras patologías 

relacionadas con el estrés oxidativo, que ocasiona la liberación de los radicales 

libres de oxígeno en el cuerpo o también denominados RLO; el trabajo de los 

radicales libres de oxigeno es anulado por el contenido y la capacidad de unos 

compuestos denominados antioxidantes mediante la concesión de uno de sus 

propios electrones, resguardando a las células contra el llamado daño oxidativo 

(López-Blancas et al., 2014, p 256). 

 

Los antioxidantes son compuestos químicos  de origen vegetal que forma parte 

de los alimentos de consumo cotidiano entre ellos podemos citar los siguientes 

compuestos como los carotenos, antocianinas, vitaminas, flavonoides, entre 

otros más, que poseen la particularidad de impedir los efectos desfavorables de 

las especies reactivas sobre los desempeños fisiológicos comunes del 

organismo (Coronado H., Vega Y León, Gutiérrez T., Marcela, & Radilla V., 2015, 

p 206). 

 

Además existen indagaciones que revelan la existencia de una relación inversa 

entre dos factores una de ellas es la ingesta de alimentos ricos en  antioxidantes, 

además de plantas medicinales y la incidencia de patologías humanas 

(Coronado H. et al., 2015). 

 

Como alimento rico en antioxidantes podemos mencionar el pimiento 

(Capsicum anuuum), es uno de los vegetales de amplia prioridad para el 

consumo en el Ecuador. En donde se destaca por su contenido de vitaminas y 

antioxidantes, siendo un alimento muy recomendado para la salud humana 

(Reyes-Pérez et al., 2019). 

 

Este tipo de hortaliza posee una variedad de metabolitos en su composición  

pero los que más sobresalen son unos compuestos  denominados polifenoles, 

con capacidades antioxidantes (Lopez, Rico, Suárez de Tangil, & Rivero, 2000).  
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Por lo cual, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo la 

determinación de polifenoles totales del pimiento (Capsicum anuuum), y su 

actividad antioxidante en el extracto metanólico. El extracto obtenido del vegetal 

se sometió a una evaluación de polifenoles totales mediante el ensayo de Folin–

Ciocalteu, para posteriormente realizar el análisis de su actividad antioxidante 

utilizando el radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo o (DPPH). 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

I.1 PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

 

En Latinoamérica según la (FAO., 2018) menciona que existe un porcentaje de 

6,1% de individuos que tienen malnutrición, es decir que aproximadamente 39,3 

millones de personas, lo que radica que en dicho territorio, no coexiste un 

adecuado empleo de alimentación, por lo cual se requiere acoger diversas 

medidas que apoyen a desarrollar la problemática. 

 

A nivel general los desperdicios logran llegar a la cantidad de 1.300 millones 

de toneladas al año, las inmensas sumas de alimentos comestible sanos a 

menudo no se aprovechan y se eliminan después de su putrefacción por lo que 

producir menos desperdicios llevaría a un uso más eficiente de la tierra y una 

mejor gestión de los recursos (FAO, 2019).  

 

Cabe destacar que el consumo de hortalizas es muy importante debido a que  

permite el aporte de diversas variedades de nutrientes y metabolitos secundarios 

que asisten al organismo entre los que se puede mencionar unos compuestos 

con capacidades antioxidantes (Carbajal, 2018), para la ingesta comúnmente 

solo se utiliza la parte comestible de las mismas, es el caso de la cáscara del 

pimiento y se  descarta  la placenta y las semillas, esta última debido a que  

genera una gran fuente de residuos orgánicos.  

 

El pimiento es una hortaliza que va de aumento durante los últimos tiempos, 

para el consumo en Ecuador. En dicho país había 891 hectáreas de pimientos 

sembradas en monocultivos por 1734 Unidades de Producción Agropecuarias 

(UPAs), de acuerdo con el Censo Agropecuario 2000; otras 79 hectáreas 

sembraron en cultivos asociados. La productividad fue de 5,000 toneladas, más 

de la mitad de la superficie se localiza en las provincias de Guayas y Manabí, en 

la etapa de verano, que corresponde los meses entre Julio y Enero (Fuentes-

Figueroa, Vera-Tumbaco, & Titular, 2018, p 241). 
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A nivel mundial según el DIARIO DIGITAL DE ACTUALIDAD 

HORTOFRUCTICOLA (Hortoinfo.es, 2017) menciona que de los 32.324’35 

millones de kilos que se han producido en el mundo de pimiento, la mitad 

corresponde a China  primer productor mundial, con 16.120’4 millones de kilos, 

711.690 hectáreas y un rendimiento de 2’27 kg/m2. El segundo en el ranking es 

México con 2.732’63 millones de kilos, 143.465 hectáreas y 1’9 kg/m2, seguido 

por Turquía con 2.127’94 millones de kilos, 101.000 hectáreas y 2’11 kg/m2. 

 

El pimiento posee una complejidad de metabolitos que apoyan al organismo a 

enfrentar diversas enfermedades que perjudica a los diversos sistemas, inclusive 

dichos compuestos ayudan a las células a protegerse del llamado estrés 

oxidativo que es un término asociado a las células y a la acción de un radical 

libre que le perjudica (Coronado H. et al., 2015). 

 

Los radicales libres son moléculas con una alta reactividad conforme lo que 

refiere su vida media  es de 1x10-9 segundos aproximadamente, es decir; que 

estas moléculas participan en reacciones controladas por difusión y tienen la 

capacidad de destruir proteínas, lípidos y ácidos nucleicos (Guija-Guerra, Guija-

Poma, Ponce-Pardo, Inocente-Camones, & Camarena-chaviguri, 2018). 

 

Además pueden originar un desequilibrio entre la formación de variedades 

oxidantes  como los ya mencionados los radicales libres y junto con el déficit 

alimentario pueden aparecer enfermedades que pueden afectar  al sistema 

cardiovascular, gástrico, respiratorio, nervioso y sistema endócrino; además de 

diversas enfermedades relacionadas al cáncer, por lo tanto los sistemas de 

defensas antioxidantes del organismo deben estar capaces para hacerle frente 

a la agresión oxidativa y sus consecuencias mencionadas (Coronado H. et al., 

2015). 

 

Según (Gallego, 2016), menciona que “los antioxidantes captan a los radicales 

libres, por lo tanto aplaza o impide el comienzo del proceso de oxidación de las 

células, las sustancias con dicha actividad se encuentra en cualquier diversidad 

de frutos o vegetales, cooperando a reducir el daño producido en el organismo”. 
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Por lo tanto, se debe estudiar la concentración de polifenoles totales presente 

en este tipo de hortalizas y además de determinar su actividad antioxidante.  
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I.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál de las variedades de pimientos establecidas presenta mayor contenido 

de compuestos fenólicos y actividad antioxidante (Capsicum anuum)? 

 

I.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA  

 

El pimiento es una hortaliza originaria de América del Sur, específicamente de 

la región que comprende Bolivia y Perú, además de otras especies de hortalizas, 

se integró a la amplia gama de productos del viejo mundo, esta especie 

perteneciente a la familia botánica de las Solanáceas  posee una gran 

variabilidad genética que conlleva a que existan varias posturas respecto a su 

denominación botánica.(Cares et al., 2015).  

 

Se considera a México como un centro de domesticación, ahí se han localizado 

semillas en restos arqueológicos de los años 6500 a 5000 A.C. y es donde hoy 

día se encuentra la mayor diversidad de esta especie. Cuando llegaron los 

españoles a México, la cultura Azteca ya tenían conocimientos y cultivaron 

diversas variedades del pimiento, con la ayuda de Cristóbal Colón trasladó las 

semillas al continente Europeo, desde donde se esparció dicha hortaliza al Medio 

Oriente, África y Asia. Posteriormente se encajaron en lugares más al norte 

América, en ese sitio nadie tenía conocimiento de su procedencia, con respecto 

a su denominación artificialmente recibió el nombre común de “pimiento” en 

español y “pepper” en inglés (Fornaris, 2015). 

 

El valor nutricional del pimiento es muy considerado por lo que tiene un bajo 

contenido energético y en general tanto los pimientos morrones (rojos) como los 

verdes y los amarillos son ricos en vitamina C (tres veces más que los cítrico 

como la naranja) y vitamina A, contenido de carotenoides (Monreal, 2018), 

párrafo 3, Así como una variedad de compuestos fenólicos, clorofila, taninos y 

flavonoides, estos últimos tienen por sus efectos beneficiosos para la salud, entre 

ellos capacidades antioxidantes  (Granados, Pajaro, & León, 2019). 
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Los polifenoles o también denominados  compuestos fenólicos pertenecen a 

un amplio grupo de sustancias químicas, considerados no esenciales para la 

supervivencia de diversas plantas, pero que poseen gran cantidad de 

actividades, una de ellas es la capacidad antioxidantes,  tanto como estructuras 

químicas, hasta hoy en día se han identificados más de 8,000 compuestos 

fenólicos distintos (Vázquez-Ovando, Ovando-Medina, Adriano-Anaya, 

Betancur-Ancona, & Salvador-Figueroa, 2016, p 246). 

 

Además en los últimos años, se han observado altas tasas de desperdicios 

orgánicos, ya sea los frutos con deterioros en su superficie, la mayoría de las 

cuales se descartan sus cáscaras, pero por otro lado la población desconoce el 

contenido de metabolitos necesarios para el cuerpo humano y sus beneficios, y 

por lo tanto no les ofrece un fin alimentario apropiado. 

  

Por lo tanto con la realización del trabajo de investigación se socializará cuál 

de las tres variedades de pimientos (Capsicum anuum), presenta mayor 

concentración de polifenoles totales y mayor actividad antioxidante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4 OBJETIVOS 
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I.4.1 OBJETIVO GENERAL  

• Evaluar la concentración de los polifenoles totales y actividad 

antioxidante del extracto metanólico de tres variedades de pimientos 

(Capsicum anuum). 

 

I.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar el contenido de los polifenoles del extracto metanólico por el 

método de Folin-Ciocalteu en los pimientos. 

• Determinar la función antioxidante del extracto metanólico por el método 

de DPPH (2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo). 

• Conocer cuál de las tres variedades de pimientos tienen mayor actividad 

antioxidante. 

 

 

 

I.5 HIPOTESIS 

La diferencia en el contenido de compuestos fenólicos y la actividad 

antioxidante se relacionan con las diferentes variedades de pimiento.   
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I.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Tabla 1 Definición operacional de las variables. 

TIPO VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

Polifenoles 

totales 

Son moléculas naturales 

del metabolismo 

secundario de las plantas” 

que califica por la 

existencia de algunos 

grupos fenoles 

% 

Porcentaje  

 

Actividad 

antioxidante 

Es la capacidad de una 

sustancia para inhibir la 

degradación oxidativa. 

mg/ml  

 

 

Independiente 

 

Variedad de 

pimientos  

Es una hortaliza 

perteneciente a la familia 

de las Solanáceas, tiene su 

origen en las regiones 

tropicales y subtropicales 

de América 

Peso (gr). 

Fuente: Autor. 2020. 
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II. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

II.2 EL PIMIENTO 

De acuerdo con (Escoba, 2017, párrafo 1), redacta que el pimiento o también 

llamado ají o morrón dependiendo de la zona que lo cultiven, es una de las 

especies más reconocidas y cosechadas pertenecientes del Género Capsicum 

cuyo nombre científico es (Capsicum anuum), el pimiento es una hortaliza de la 

familia de las Solanaceae, donde también entran en este grupo los tomates, las 

berenjenas, las patatas y una variedad de 2700 especies de otras plantas. 

Existen algunas variedades de pimientos o guindillas, con una diversidad de 

colores, formas y sabores, existen picantes y no picantes, etcétera, todos los 

mencionados son de la misma especie de planta (Escoba, 2017, párrafo 2). 

 

II.2.1 ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PIMIENTO 

EL pimiento (Capsicum anuum) es originario de la zona de Bolivia y Perú, 

cultivada a nivel mundial desde China hasta México, pasando por Europa como 

el caso de España, Holanda, Turquía, entre otros países. Los indígenas 

americanos identificaban el fruto por el nombre de chili, pero los españoles y 

portugueses, lo etiquetaron con el nombre de pimiento de Brasil (García, 2020, 

párrafo 4). 

 

II.2.2 TAXONOMÍA 

Según (Herrera, 2014), el pimiento taxonómicamente se clasifica de la 

siguiente manera:  

Tabla 2 Taxonomía del pimiento. 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Asteridae 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Subfamilia Solanoideae 

Tribu Capsiceae 
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Género Capsicum 

Especie Annuum L., 1753 

Fuente: (Herrera, J.M.  2014). 

II.2.3 VARIEDADES 

El pimiento posee una gran diversidad de variedades genéticamente hablando 

y además presenta diversos colores debido a la concentración de los pigmentos  

entre ellos se mencionan los carotenos, clorofila, etc. (Cares et al., 2015). 

 

II.2.3.1 Pimientos No Picantes 

En este grupo existen algunas variedades como lo son el pimiento morrón, el 

pimiento italiano, el pimiento choricero, también el pimiento ñora, el pimiento 

Gernika entre otras más. Se aplica en preparados fríos como en (ensaladas, 

sopas o gazpachos), y cocinados en (fritos o saltados, asados)  (Salamanca, 

n.d., 2018, párrafo 6). 

 

II.2.3.1.1 Pimiento morrón 

Es una variedad del pimiento de la especie Capsicum anuum, se los puede 

hallar en diversos colores, pero en tres principales como los son el verde, 

amarillo y rojo, se la considera variedad  en función a su estado de maduración, 

esta variedades presente, degusta a diversos individuos dependiendo su criterio 

le gustan el rojo que el verde por la razón es su gusto es más intenso, los 

pimientos morrones grandes, además de ser carnosos y de presentar una 

superficie gruesa (Callejo Mora, 2019, párrafo 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Nutricioni.com, 2019) 

II.2.3.1.2 Pimiento choricero  

Ilustración 1 Pimiento morrón 
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Es una variedad del pimiento rojo pequeño de la especie Capsicum anuum, 

como descripción perteneciente a la familia de las Solanaceae, posee una pulpa 

carnosa. Comúnmente se comercializan deshidratadas (véase la ilustración 2) y 

su uso es culinario  (Callejo Mora, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Bocadorada, 2009). 

 

II.2.3.1.3 Pimiento italiano 

Es una variedad del pimiento de la especie Capsicum anuum, presenta una 

carme suave, posee una piel fina y delicada, además sufre un cambio de color 

debido a que el fruto vaya madurando, el más común es el verde brillante (véase 

la ilustración 3), los más maduros son lo que presentan la tonalidad roja, esta 

variedad posee una longitud de más de 20 centímetros y tiene una forma 

puntiaguda (Callejo Mora, 2019, párrafo 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Diisfrut.es, 2010). 

 

Ilustración 2 Pimiento choricero. 

Ilustración 3 Pimiento verde Italiano 
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II.2.3.1.4 Pimiento Ñora 

Es una variedad del pimiento pequeño y redondo con una tonalidad roja oscura 

(véase la ilustración 4) de la especie Capsicum anuum, este tipo de pimiento se 

lo adquiere deshidratado, su empleo es fines culinarios, de un modo similar al 

pimiento choricero (Callejo Mora, 2019, párrafo 32). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Salsaspicantes.net, 2012) 

 

 

II.2.3.1.5 Pimiento Gernika 

Es una variedad del pimiento de la especie Capsicum anuum, esta hortaliza 

presenta una tonalidad verde con un suave gusto, además es un gran embajador 

culinario del País Vasco. Su siembra es en diversos sectores de la comunidad 

autónoma Vasca, no solo en Guernica y Luno (en Vizcaya). Su principal 

particularidad, es que se recolectan antes de que lleguen a madurar, lo que le 

proporciona una textura especifica  (Callejo Mora, 2019, párrafo 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Comas, V., 2012) 

 

II.2.3.2 Pimientos Picantes 

Ilustración 4 Pimiento Ñora. 

Ilustración 5 Pimiento Guernica 
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En este grupo de los picantes podemos considerar el pimiento de piquillo, el de 

Padrón, etcétera. Estos se pueden ingerir crudos, en forma de condimento, 

especia o encurtidos  (Salamanca, 2018,párrafo 5).  

 

II.2.3.2.1 Pimiento de piquillo 

Es una variedad del pimiento de la especie Capsicum anuum, originarios en 

América del Sur, donde son cultivados en España, su producción se realiza en 

los finales de mayo y su recolección se cumple de forma manual entre 

septiembre y noviembre (Martinez, 2018 parrafo 1). 

 

Su morfología está dada por ser de tamaño pequeño de 7- 10 centímetros de 

largo, presentado en forma plana y triangular con una punta ligeramente curva 

una de su principal característica es su color rojo vivo, con un peso aproximado 

de 30 a 50 g. y su carne es fina y compacta (Martinez, 2018, párrafo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interempresas.net, 2016 

 

II.2.3.2.2 Pimiento de Padrón 

Es una variedad del pimiento de la especie Capsicum anuum, estos frutos son 

pequeños alargados con una tonalidad de verde brillante y posee una 

peculiaridad en la cuales unos son picantes u otros no (depende de la cantidad 

de capsaicina, sustancia que produce la propia planta), (Callejo Mora, 2019, 

parrafo 28). 

Ilustración 6 Pimiento de piquillo. 
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Fuente: okdiario.com, 2018 

II.2.4 MORFOLOGIA  

La planta por lo general crece en forma recta, con una altura aproximada de 

0,60 a 1,5 metros, con tallos angulados convirtiéndose en cilíndricos según 

maduran, con una base leñosa. El tallo principal de esta especie produce 

alrededor de 8 a 15 hojas ante de que aparezca la primera flor, es cuando 

comienza a ramificarse, fraccionándose en su ápice en dos o tres ramas. 

Cada rama da origen una o dos hojas, culminando en una flor y entonces se 

fracciona nuevamente en dos ramas de segundo orden (Fornaris, 2015). 

 

Sus hojas son alternadas, simples, de forma ovada o algunas veces casi 

lanceoladas, y con su punta ahusada o gradualmente estrecha y puntiaguda.  

 

El fruto se considera como una baya hueca, con dos a cinco lóbulos o celdas 

que se hallan separadas por unas paredes internas cruzadas. Dichas paredes 

son incompletas, surgiendo en la creación de una cavidad interna en la fruta al 

crecer (Fornaris, 2015). 

 

Existen diversos ejemplos de formas en las cuales podemos encontrar esta 

especie de hortaliza entre ellas esta desde globosa aplastada, esférica, cónica, 

linear (cilíndrica alargada), rectangular, cuadrada hasta forma de bloque. En 

cuanto a su superficie o cortezas  tenemos lisas, arrugada, o irregular (Fornaris, 

2015). 

 

Ilustración 7 Pimiento de Padrón. 
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El color varía según su estado de maduración empieza con un color verde o 

amarillo o una mezcla de ambas, el fruto maduro es de tonalidad roja, aunque 

en diversas variedades se puede contemplar el color amarillo, crema, 

anaranjado, púrpura,, marrón, hasta un punto de encontrar de color casi blanco 

(Fornaris, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Plantae.garden, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.5 COMPOSICIÓN Y VALOR NUTRICIONAL DEL PIMIENTO 

 

Ilustración 8 Partes del pimiento. 
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Tabla 3 Composición y valor nutricional del pimiento. 

 

100G DE PRODUCTO PIMIENTO VERDE PIMIENTO 

AMARILLO 

PIMIENTO  ROJO 

Energía [Kcal] 19,68 27,0 32,90 

Proteína [g] 0,63 1,0 1,25 

Hidratos carbono [g] 1,60 6,32 4,20 

Fibra [g] 1,80 0,9 1,50 

Grasa total [g] 0,80 0,21 0,90 

Ácidos graso saturados 

[g] 

0,30 0,31 0,30 

Ácidos grasos mono 

insaturados  [g] 

0,10 --- 1,00 

Ácidos grasos 

poliinsaturados [g] 

0,30 0,11 0,30 

Agua [g] 95,20 92,02 92,20 

 VITAMINAS 

Vit. B1 Tiamina [mg] 0,01 0,028 0,04 

Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,02 0,025 0,03 

Ac. Fólico [µg] 25,05 26,0 23,72 

Vit. C Ac. ascórbico [mg] 107,19 183,5 138,73 

Carotenoides (Eq. β 

carotenos) [µg] 

193,30 120,0 2.814,20 

Vit. A Eq. Retinol [µg] 32,80 ------ 539,30 

 MINERALES 

Calcio [mg] 11,31 11,0 11,89 

Hierro [mg] 0,49 0,46 0,37 

Magnesio [mg] 10,51 12,0 12,82 

Zinc [mg] 0,12 0,17 0,14 

Selenio [µg] 1,00 0,0 0,10 

Sodio [mg] 4,00 2,0 4,00 

Potasio [mg] 120,00 212,0 160,00 
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Cistina [mg] 12,00 19,00 24,00 

Fenilalanina [mg] 19,00 31,00 38,00 

Glicina [mg] 23,00 37,00 46,00 

Histidina [mg] 13,00 2,00 25,00 

Isoleucina [mg] 20,00 32,00 41,00 

Leucina [mg] 32,00 52,00 65,00 

Lisina [mg] 27,00 44,00 55,00 

Metionina [mg] 86,00 12,00 15,00 

Prolina [mg] 27,00 44.00 55,00 

Serina [mg] 25,00 4,00 51,00 

Tirosina [mg] 13,00 21,00 25,00 

Treonina [mg] 23,00 37,00 46,00 

Triptófano [mg] 8,00 13,00 15,00 

Valina [mg] 26,00 42,00 52,00 

Eq. niacina [mg] 0,23 0,89 1,10 

Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,27 0,168 0,28 

 ÁCIDOS GRASOS 

Palmítico C16:0 [g] 0,23 ------- 0,23 

Esteárico C18:0 [g] 0,08 ------- 0,08 

Saturados (g) ------ 0,031 --------- 

Palmitoleico C16:1 [g] 0,00 0,0 1,00 

Oleico C18:1 [g] 0,10 0,0 1,00 

Linoleico C18:2 [g] 0,19 0,0 0,27 

Linolénico C18:3 [g] 0,11 0,0 0,03 

 AMINOACIDOS 

Alanina [mg] 25,30 41,00 50,56 

Arginina [mg] 30,00 48,00 60,00 

Ac. aspártico [mg] 89,00 143,0 178,00 

Ac. glutámico [mg] 82,00 132,0 164,00 
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 SIMPLES 

Glucosa [g] 0,76 - 1,94 

Fructosa [g] 0,69 - 2,26 

Sacarosa [g] 0,08 - 0,00 

Totales (g) - 0,063 - 

Fuentes: (Dietas.net, 2020), (Dietaynutricion.net., 2020.). 

 

II.2.6 APLICACIÓN  

Según la mayoría de los autores aceptan que el pimiento es la especie que 

agrupa a casi todas las variedades cultivadas. Entre las formas de utilizar más 

extendidas de la hortaliza se encuentra su consumo en fresco o cocido, ya sea 

verde o en estado de madurez más avanzado, también existen en conservas 

tanto como para los picantes y no picantes (Cares et al., 2015). 

 

II.4. LOS POLIFENOLES 

 Según (Valencia Avilés et al., 2017) los polifenoles “son moléculas naturales 

del metabolismo secundario de las plantas” que califica por la existencia de 

algunos grupos fenoles. Entre ellos podemos citar algunos ejemplos como 

(anillos aromáticos con hidroxilos), aquellos que son provenientes del 

aminoácido L-fenilalanina (Flores & Olea, 2017.). 

 

En este grupo los que más se destacan son los ácidos fenólicos, en las cuales 

además de su estructura incluyen otras más (poliméricas), entre ellas están los 

taninos, lignanos, estilbenos y además flavonoides, los últimos mencionados 

comprenden a los flavanoles (como el kaempferol, la quercetina), isoflavonas y 

las antocianinas (Flores & Olea, 2017.). 
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Existen más de 8,000 compuestos polifenólicos que han sido establecidos en 

algunas especies de plantas, estos compuestos tienen origen en dos rutas en la 

del ácido malónico y la del ácido shikimico (Martin, 2018, pp 81-104). 

 

 

II.4.1 ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN  

Los compuestos fenólicos presenta una estructura molecular similar, 

caracterizado por poseer de uno a más anillos aromáticos con al menos un grupo 

hidroxilo enlazado. Su variedad estructural conlleva que existan un amplio grupo 

de moléculas pertenecientes (Valencia Avilés et al., 2017, p 16). Los compuestos 

van desde estructuras simples hasta compuesto complejos, catalogando de 

diversas maneras (Zhang, Cai, Duan, Reeves, & He, 2015). 

 

De manera general, los CF se pueden clasificar en dos extraordinarios grupos; 

Los Flavonoides (F) y los No Flavonoides (no F.). En la agrupación de los 

Flavonoides podemos localizar a los flavonoles (FN), flavonas (FAS), flavan-3-

ols denominado también como flavanoles, isoflavonas (IF), flavanonas (FNA), 

dihidroflavonoles (DHF), antocianinas. Mientras que en la agrupación de los No 

Flavonoides podemos citar a los ácidos hidroxibenzoicos, ácidos 

hidroxicinámicos, polifenoles volátiles, estilbenos y compuestos variados 

(lignanos y cumarinas) (Valencia Avilés et al., 2017, p 16). 
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Fuente: (Lizárraga-Velázquez, Hernández, González-Aguilar, & Basilio-

Heredia, 2018). 

 

 

II.4.2 MECANISMO DE ACCIÓN  

Los polifenoles que pertenecen al grupo de los flavonoides son antioxidantes 

no enzimáticos, que deshacen la cadena de acción de los radicales libres en la 

fase lipídica, obstaculizando a ellos el paso en las membranas y además a las 

lipoproteínas, impidiendo el proceso de peroxidación lipídica. Purgan la sangre 

de radicales libres apresándolos y obstaculizando las reacciones en cadena 

(Heacock, Eidsvoog, & Bamburg, 2016, p 11). 

 

II, 4.3 MIRICETINA 

Es un compuesto perteneciente de la clase de los flavonoides que se 

encuentra en cualquier diversidad de plantas, comestibles y medicinales, este 

compuesto además se encuentra en el pimiento, además se le reporta diferentes 

funciones entre ellas la actividad antioxidante y disminuye los niveles de 

triglicéridos en la sangre (Abarca-Vargas & Petricevich, 2018, p 36). 

 

Ilustración 9 Estructura química básica de las principales clases de 
polifenoles. 
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Fuente: Autor. 

 

II.4.4 QUERCETINA 

Es un flavonoide que se encuentra en muchas plantas y frutos principalmente 

en hortalizas, además uno de los compuestos fenólicos más abundantes y 

comunes en la dieta, esta molécula posee distintas propiedades entre ellas 

podemos mencionar antitumoral, antiinflamatoria antialérgica pero la que más se 

destaca es la capacidad antioxidante (Abarca-Vargas & Petricevich, 2018, p 36). 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

II.5. VITAMINA C 

También denominado ácido ascórbico, es un agente antioxidante fundamental 

para la creación y mantenimiento adecuado del material intracelular, tiene la 

finalidad de reducir la producción de los radicales libres y coayuda al renovar la 

absorción del hierro no hemínico (Bastías Montes & Cepero B., 2016, p 81). 

 

Según (Marcelo Villagrán, Mirna Muñoz, Fredy Díaz, Claudia Troncoso, Carlos 

Celis-Morales, 2019, p 800), mencionan que la vitamina C presente en el plasma 

Ilustración 10 Miricetina 

Ilustración 11 Quercetina 
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se localiza predominadamente en la forma como anión ascorbato (AA-) y en 

menor medida como radical ascorbilo (AA·-) y anión deshidroascorbato (DHA-),  

 

 

II.5.1 FUNCIONES 

La vitamina C posee diversas funciones, pero una de las principales es la 

neutralización de los radicales libres, renovar la vitamina E,  y ayudar como 

cofactor de la enzima α-cetoglutarato dioxigenasas, dicha enzima interviene en 

la síntesis de los neurotransmisores (Villagrán, Muñoz, Díaz, Troncoso, & 

Morales, 2019, p 801). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor.2020 

 

 

II.6. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

 

II.6.1 ANTECEDENTES  

Existen una gran variedad de compuestos antioxidantes que poseen la 

habilidad de detener o impedir reacciones de transformación que originan la 

destrucción a diversas biomoléculas (Mesa-Vanegas et al., 2015). 

 

El término de antioxidante era usado inicialmente para describir una sustancia 

que es capaz de inhibir la adquisición de oxígeno. 

 

 

Ilustración 12 Estructura química del ácido 
ascórbico. 
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Los primeros indicios la actividad antioxidante antes de determinarlo con los 

métodos actuales se los realizaba de la siguiente; colocando la grasa en un 

envase herméticamente cerrado con oxígeno mientras va evaluando la tasa de 

consumo de oxígeno. Pero tiempos más tarde fue la determinación de las 

vitaminas A, C y E que renovó a la ciencia como antioxidantes, y su 

implementación en el campo investigativo, además de facilitar la gran 

importancia de los antioxidantes en la bioquímica de los organismos vivos 

(Jamanca, N., Cruz, A., & Gonzales, S., 2017). 

 

II.6.2 APLICACIONES 

Según los autores (Añover, Castillón, & González, 2016), considera que la 

aplicación de los antioxidantes le ha otorgado grandes beneficios a la humanidad 

desde sus descubrimientos en diversas plantas y frutas, en este grupo podemos 

definir en dos subgrupos que son los siguientes: 

 

Los antioxidantes tecnológicos: En este grupo están los que son capaces de 

dirigir los procesos de tipo lipo-peroxidación, este proceso ocurre en las materias 

primas (principalmente aceites y grasas, además materias primas con un 

incremento de los mismos). 

 

Los antioxidantes fisiológicos: Como su propia palabra lo menciona son los 

compuestos naturales de las plantas o el fruto de las mismas donde su función 

primordial es la disminución del estrés oxidativo y además proteger al organismo 

de los daños celulares que pueden proceder. 

 

Los antioxidantes son muy importantes para la exclusión de unas moléculas 

denominadas radicales libres, que son fracciones muy reactivas que arremeten 

a las células, destruyendo todo a su paso.  Generalmente   se establecen durante 

los procesos metabólicos, aunque también pueden generarse por la exposición 

a toxinas, radiación y metales tóxicos, menciona el Dr. Joseph Mercola, miembro 

del American College of Nutrition (Mollejo, 2020, párrafo 1). 
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Existen en la células un tipo de red con carácter defensivo para su respectiva 

neutralización, entre la que se encuentra el glutatión que otorga al organismo de 

diversos beneficios, entre ellos unos de sus principales es resguardar las células 

y las mitocondrias de los radicales libres, la oxidación y la peroxidaxidación 

(Mollejo, 2020, párrafo 2). 

 

 

II.6.3 DEFINICIÓN  

Los antioxidantes son sustancias químicas de origen natural o sintético que 

tiene la propiedad de retrasar o inhibir las reacciones de transformación que 

provocan destrucción a las diversas biomoléculas (Mesa-Vanegas et al., 2015) . 

 

Entre los antioxidantes más conocida se puede mencionar la vitamina C, 

vitamina E, Los carotenoides entre ellos están (los beta-carotenos, licopeno, 

luteína), metal con el selenio, los polifenoles, en este grupos entran (los 

flavonoides usados principalmente hasta hoy en día, una de sus aplicaciones 

como fármaco protectores de las venas, además se han reconocido una variedad 

específicamente más de 6000 moléculas diferentes), el ácido alfa lipoico y la 

coenzima Q10 (Curtay & Razafimbelo, 2017). 

 

II.6.4 FUNCIÓN 

 

Los antioxidantes tienen la finalidad de descartar o eliminar los radicales libres 

que son compuestos químicos muy reactivos que incorporan moléculas de 

oxígenos en las células y crean la oxidación de los diferentes sectores, y además 

se puede presentar variaciones que permitan la estimulación al envejecimiento 

del cuerpo  (Hernández, y otros, 2015). 
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II.7 Radicales libres 

 

II.7.1 Conceptualización  

 

Según los autores (Márquez & Vázquez, 2016, p 7), menciona que los radicales 

libres son compuestos en cuya estructura química posee uno o varios electrones, 

que tienen la particularidad de crear una reacción en cadena que unen otros 

radicales libres, producto de que sus electrones no están pareados y al no poseer 

carga eléctrica o iones, pueden, juntarse con diversos elementos químicos, 

reaccionando a grandes velocidades. 

 

Existen diversos radicales libres que por su acción son muy destructivos 

provocando daño de alta gravedad a los tejido celulares del organismo. Además 

estas sustancias se clasifican para su seguimiento como Especies Reactivas de 

Oxígeno (ERO) y se pueden encontrar como HOCL (ácido hipocloroso), HO 

(hidroxilo-oxidrilo), HOO (peroxihidrilo), RO (peroxilo), NO (óxido nítrico), O2 

(oxigeno singlete), H2O2 (Peróxido de hidrogeno), 02- (anión superóxido), O3 

(ozono). También se puede hallar radicales libres que el propio organismo lo 

crean partir de los mecanismos bioquímicos del ser mismo (Márquez & Vázquez, 

2016, p 8).  

 

II.7.2 Acción de los radicales libres  

 

Los radicales libres poseen una vida media que consta de microsegundos, lo 

que permite su rápida extensión con moléculas aledañas dañando todo a su 

paso, como un dato importante un radical libre puede dañar 1 millón de 

moléculas durante la reacción en cadena (Coronado H. et al., 2015, p 206-207). 

 

 Los radicales libres se despejan durante los procesos metabólicos del ser 

humano y además también se pueden formar a partir de contaminantes 

ambientales como los (atmosféricos, acuáticos, de suelos), entre otros ejemplos, 

también existe la relación con la ingesta de otras sustancias como por ejemplo 

tabaco, alcohol, drogas, desórdenes alimenticios, además la exposición a 
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sustancias tipo pesticidas o fertilizantes. Otro aspecto que también puede 

incorporar es el metabolismo de algunos compuestos químicos y el elevado 

estrés este sea físico o psíquico (Coronado H. et al., 2015, p 207). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Corrales & Muñoz, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

III.8 Método para determinar polifenoles totales 
 

Ilustración 13 Principales factores externos que 
incrementan la producción de ERO. 
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II.8.1 Método de Folin-Ciocalteu 
 

II.8.1.1 Fundamento  
 

Siendo el ácido gálico (AG) la molécula de referencia (Manrique, Salcedo, & 

Vargas, 2016, p 112), El método se basa en la interacción de sustancias 

reductoras, con el reactivo de Folin-Ciocalteu (FC), que está conformada por dos 

compuestos como el ácido fosfomolíbdico (H3PMo12O40), y el ácido 

fosfotúngstico (H3PW12O40), estos compuestos son de color amarillo, en un 

medio con pH alcalino (10), lo que permite generar una interacción con los 

compuestos fenólicos, lo que conlleva a la formación del anión fenolato, dicho 

anión puede reducir el reactivo Folin-Ciocalteu, formando oxido tungsteno 

(W8O23), y el óxido de molibdeno (MoO2), estos óxidos presentan una 

coloración azul que es detectable en el espectrofotómetro a una lectura de 760 

nm (Pires, Torres, Santos, & Chow, 2017, p 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Maugeri & Iribarren, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Reacción del Ensayo Folin-Ciocalteu. 
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Fuente: (Muñoz-Bernal et al., 2017). 

 

II.9 Métodos para la determinación de Actividad antioxidante. 

II.9.1 Técnica DPPH. 

Dicho método planteado en 1958 por Blois, en la cual indicó por primera vez la 

capacidad de un radical libre DPPH, para reconocer un átomo de hidrogeno 

procedente de la una molécula llamada cisteína  (Fajardo, 2016, p 21). 

 

Esta técnica utiliza el radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo o conocido por sus 

siglas DPPH, dicha técnica se detalla por usar el radical libre (DPPH), que 

presenta una tonalidad violeta y con una lectura de 515 nm. Esta reacción se 

basa en la atracción de un átomo de hidrógeno procedente de un donador 

(antioxidante) por el radical DPPH, cambiando la tonalidad inicial de violeta 

pasando al color amarillo, dicho cambio corresponde a la habilidad del 

antioxidante de raptar al radical libre; diagnosticando a partir de un 

espectrofotómetro después de 20 a 30 minutos de reacción transcurridos 

(Coavoy, 2015, p 20). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Reacción entre el ácido gálico y el reactivo de FC. 
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 Fuente: Autor, 2020. 

 

II.9.2 Técnica (ABTS•+) 

Este método se basa en la cuantificación del radical ABTS•+, que consta de la 

interacción con compuestos donantes de moléculas de hidrogeno o de 

electrones. Dicho radical es un cromóforo que absorbe a una longitud 

determinada de onda es decir de 734 nm. y se produce una reacción de 

oxidación del ABTS (2,2’-azino-bis- (3-etil benzotiazolin-6-sulfonato de amonio) 

con persulfato de potasio, por peróxido de hidrógeno, peroxidasa de rábano, u 

otro oxidante hasta formar el catión radical ABTS•+; el mismo que presenta un 

intenso color verde-azul, y en la medición los compuestos con capacidad 

antioxidante reaccionan directamente disminuyendo el color del catión radical 

ABTS•+ (incoloro), (Mesa-Vanegas et al., 2015, p 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2020. 

 

Ilustración 16 Reacción química entre el radical DPPH y la 
especie antioxidante. 

Ilustración 17 Estructura química del ABTS. 
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Fuente: Autor, 2020. 

II.9.3 Técnica DMPD 

Dicho método es muy parecido al del método de ABTS, la diferencia es la cual 

se emplea un componente diferente, en este caso se emplea el 4-amino-N,N-

dimetil-p-fenilendiamina o DMPD. Este compuesto asegura la sensibilidad y 

reproducibilidad en la cuantificación de la actividad antioxidantes de los 

compuestos liposolubles y hidrofílico (Coavoy, 2015, p 22). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2020. 

 

El radical rosa DMPD*, se decolora a la forma DMPD conforme se evidencia la 

actividad antioxidante debido a la transferencia de un átomo de hidrogeno del 

antioxidante al radical como lo indica (Fogliano, V., Verde, V., Randazzo, G. & 

Ritieni, A., 1999.), La solución lograr avanzar valores estables de absorbancia a 

505 nm después de 18 a 21 horas, aguardando en la oscuridad y en refrigeración 

(4-5°C).La absorbancia es vigilada durante 10 minutos y relacionada con el 

blanco. Los resultados se expresan en equivalentes de Trolox. (Coavoy, 2015, p 

22). 

Ilustración 18 Estructura del ABTS antes y después 
de la reacción con el antioxidante. 

Ilustración 19 Estructura química del DMPD. 
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II.9.4 Técnica FRAP  

El método CRHF (Capacidad para Reducir el Hierro Férrico), entendiendo por 

sus siglas en inglés como FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power), este 

método fue creado principalmente por Benzie y Strain, este método se 

fundamenta en la reducción del hierro férrico (Fe+3) presente en el reactivo de 

FRAP hasta la forma ferrosa (Fe+2) por presencia de antioxidantes.(Book, 

Mollinedo, & Peñarrieta, 2018, p 172). 

El reactivo consta de buffer ácido acético-acetato de sodio (pH 3,6), TPTZ 

(2,4,6-tri(2-piridil)-s-triazina) y FeCl3 Se genera una coloración azul, de intensa 

proporcionalidad a la capacidad reductora de la muestra (se genera un complejo 

ferroso-TPTZ) que puede cuantificarse por colorimetría (593nm) en base a un 

patrón de sulfato ferroso (Book et al., 2018, p 172). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Método FRAP. 
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III. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

III.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio es de tipo explicativo, con enfoque cuali-cuantitativo y 

correlacional. Se analizará a nivel experimental la actividad antioxidante del 

extracto metanólico del pimiento. Asimismo, se determinará de manera 

cuantitativa el contenido de Polifenoles Totales presentes en los extractos 

también es correlacional porque se relacionan variables tanto dependiente como 

la independiente (variedad de pimientos). 

 

III.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

1. Recolección y selección de las muestras (Método aleatorio). 

2. Preparación del extracto. 

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

4. Evaluación de Actividad Antioxidante por el método de DPPH. 

 

III. 3 EQUIPO, MATERIALES y REACTIVOS 

 

III.3.1 EQUIPOS  

• Espectrofotómetro UV-VIS  

• Estufa  

• Balanza  

 

III.3.2 MATERIALES 

• Papel filtro  

• Cuchillo. 

• Mortero  

• Tubos de ensayo 

• Tubos de cuarzo 

• Pipetas automáticas 

• Pipetas graduadas 

• Papel desechable 
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III.3.3 REACTIVOS 

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

• Ácido ascórbico 200 ug/mL. 

• Folin-Ciocalteu 1N 

• Metanol  

• Éter dietílico 

• Solución estándar Ácido gálico 0,1mg/ml 

• CO3Na2 al 20% 

 

III.4 MUESTRA  

Las muestras del objeto de estudio se adquirieron en el Mercado de 

Transferencia de Víveres de la ciudad de Guayaquil en el mes de Febrero del 

2020,  

Mercado de Transferencia de Víveres de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps.  

 

https://www.google.com/maps/place/Mercado+Transferencia+de+Viveres/@-

2.0885341,-

79.9459402,17z/data=!4m5!3m4!1s0x902d0d14f521af9f:0x5b26fa44164350a0!

8m2!3d-2.0885382!4d-79.9437657 

 

https://www.google.com/maps/place/Mercado+Transferencia+de+Viveres/@-2.0885341,-79.9459402,17z/data=!4m5!3m4!1s0x902d0d14f521af9f:0x5b26fa44164350a0!8m2!3d-2.0885382!4d-79.9437657
https://www.google.com/maps/place/Mercado+Transferencia+de+Viveres/@-2.0885341,-79.9459402,17z/data=!4m5!3m4!1s0x902d0d14f521af9f:0x5b26fa44164350a0!8m2!3d-2.0885382!4d-79.9437657
https://www.google.com/maps/place/Mercado+Transferencia+de+Viveres/@-2.0885341,-79.9459402,17z/data=!4m5!3m4!1s0x902d0d14f521af9f:0x5b26fa44164350a0!8m2!3d-2.0885382!4d-79.9437657
https://www.google.com/maps/place/Mercado+Transferencia+de+Viveres/@-2.0885341,-79.9459402,17z/data=!4m5!3m4!1s0x902d0d14f521af9f:0x5b26fa44164350a0!8m2!3d-2.0885382!4d-79.9437657
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III.4.1 CRITERIO DE INCLUSIÓN  

Los pimientos recolectados y seleccionados deberán cumplir las siguientes 

características: 

• Poseerán los colores característicos (verde, amarillo y rojo) según su 

estado de maduración. 

• Deben estar en buen estado  

• Su tamaño  (grandes) 

 

III.4.2 CRITERIO DE EXCLUSIÓN  

No se seleccionarán los pimientos que contengan: 

• En mal estado 

• Otras tonalidades que no sean las características  

• Presencia de hongo en la superficie. 

 

 

III.5 OBTENCIÓN Y TRASLADO DE LA MUESTRA 

 

Una vez seleccionado las variedades de pimientos en el Mercado de 

Transferencia de Víveres, las muestras fueron lavados, para descartar polvos o 

contaminantes en la superficie, luego fueron selladas y embaladas en 

refrigeración, para luego llevarlos al laboratorio donde se realizaron los análisis 

transportándolos un una hielera. 

 

III.5 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

III.5.1 PREPARACIÓN DEL EXTRACTO 

 

20 a 50 g de Material vegetal 

 

Extraer con 50 ml. De éter dietílico por maceración 

Durante 48 horas a temperatura ambiente. 
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Extracto etéreo   Residuo sólido 

 

Extraer el residuo con 50 ml. De metanol por maceración durante 48 horas.   

      Filtrar 

 

 

Residuo sólido  Extracto metanólico 

 

Figura 1. Esquema de la obtención de extracto metanólico 

Fuente:  (Bucay Morocho, 2010). 

 

III.5.2 MÉTODO FOLIN-CIOCALTEU  

 

III.5.2.1 PREPARACIÓN DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN  

1) Para la curva de calibración se preparará estándares de ácido gálico a 

partir de una solución stock de 0,1 mg/ml,  

2) Se preparará CO3Na2 al 20% y reactivo de Folin Ciocalteu 1N. 

3) Se adicionara a cada tubo la cantidad correspondiente de solución de 

ácido gálico, agua destilada, reactivo de FC y carbonato. 

 

 

III 5.2.2 PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

1) Pesar 5 mg del extracto se disolvieron en 1 ml de agua destilada.  

2) Se llevó a 10 ml de agua destilada y de esa solución se tomaron 100 µl 

para después completar a 500 µl con agua destilada.   

 

 

III.5.2.3 PROCEDIMIENTO FOLIN-CIOCALTEU 

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

adaptado de Folin-Ciocalteu (Singleton y Rossi, 1965).  
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1. Los extractos (50 ml) se mezclaron con 125 ml de reactivo de Folin-

Ciocalteu y 400 ml de solución de carbonato sódico (7.1% p = v) y la solución 

resultante se llevó a un volumen final de 1000 ml.  

 

2. La mezcla se agitó y se almacenó a temperatura ambiente durante 30 

minutos a oscuras.  

3. La absorbancia se midió a 760 nm frente a un blanco.  

4. Se usaron soluciones acuosas de ácido gálico para la calibración, 

5. Los resultados se expresan como mg equivalentes de ácido gálico (Leos-

Rivas, Rivas-Morales, & García-Hernández, 2016). 

 

III.5.3 MÉTODO DE 2,2-DIFENIL-1-PICRILHIDRAZILO (DPPH)  

 

III.5.3.1 PROCEDIMIENTO DPPH    

Para determinar la Actividad Antioxidante  

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

reactivo y a 1 ml de la muestra,  

2. Se le adicionará 1 ml de solución de DPPH preparado. 

3. La absorbancia a 517 nm será determinada por un espectrofotómetro 

ultravioleta visible SpectronicTM GENESYSTM, 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 metanol y DPPH. 

4. Una solución de extracto y metanol en la misma proporción 1:1 (v/v) sirvió 

como blanco de la muestra para corregir su color. Los resultados fueron 

expresados como porcentaje de decoloración de DPPH utilizando la siguiente 

expresión: 

 

 

% 𝐷𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑃𝑃𝐻 (1 −
𝐴𝑚 −𝐴𝑏𝑚

𝐷𝑃𝑃𝐻
) X 100 

Donde,  

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

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

DPPH la absorbancia de la solución de DPPH. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se realizaron el análisis en el extracto metanólico de las tres variedades de 

pimientos, siguiendo la técnica de Folin-Ciocalteu, que se localiza en el sección 

III.5.2, en la tabla 5 donde se observa el contenido de polifenoles totales de las 

tres variedades de pimiento. 

 

Tabla 4 Contenido de polifenoles totales en las tres variedades de pimientos Capsicum anuum. 

Parámetro Muestra Resultado Unidad 

Folin- 

Ciocalteu 

Pimiento Verde 1,71 % 

 Pimiento 

Amarillo 

2,03 % 

 Pimiento Rojo 2,10 % 

Fuente: Autor 

En la tabla N°5 se puede observar que el contenido de polifenoles se 

incrementa considerablemente en el pimiento rojo registrando el valor más alto 

correspondiente a sus otras dos variedades,  
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Gráfico 1 Contenido de polifenoles totales en las tres variedades de pimientos Capsicum anuum. 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

Se realizaron el análisis en el extracto metanólico del pimiento, siguiendo la 

metodología de DPPH que se localiza en el sección III.5.3 donde se detalla la 

actividad antioxidante de las tres variedades de pimiento. 

 

 

Tabla 5 Actividad antioxidante de las tres variedades de pimientos Caspsicum anuum. 

Parámetro Muestra Resultado IC50 Unidad 

Actividad 

Antioxidante 

Pimiento Verde 21,71 mg/ml 

 Pimiento 

Amarillo 

44,82 mg/ml 

 Pimiento Rojo 3,98 mg/ml 

Fuente: Autor. 

En la tabla N°6 se puede observar en el análisis de la actividad antioxidante se 

usó el extracto metanólico del pimiento siguiendo la metodología DPPH que se 

localiza en el apartado III.5.3; en donde se detalla la capacidad de atracción de 

radicales libres o DPPH en donde se obtuvo los siguientes valores el pimiento 

verde obtuvo un valor de 21,71 mg/ml, el pimiento amarillo con un valor de 44,82 

1,71%

2,03% 2,10%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

PIMIENTO VERDE PIMIENTO AMARILLO PIMIENTO ROJO

Cantidad de polifenoles totales del Capsicum 
anuum (%)
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mg/ml y el pimiento rojo con 3,98 mg/ml siendo el pimiento rojo el que más 

sobresale, debido a que a mejor concentración mayor es la actividad 

antioxidante.  

 

Gráfico 2 Actividad antioxidante de las tres variedades de pimientos. 

Fuente: Autor 
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ANALISIS ESTADISTICO  
Análisis de varianza de un factor 

Tabla 6 Resumen estadísticos de los grupos de variedades de pimientos. 

Fuente: Autor 

 

H0: En al menos un grupo las medias es distinta.  

H1: Las medias en los grupos son iguales.  

 

Tabla 7 Análisis de varianza. 

Fuente: Autor 

 

La tabla correspondiente al análisis de varianza destaca, dentro de esta tabla 

hay un valor que se debe tomar en cuenta que es el valor principal que nos 

interesa y es el valor de F y el valor crítico para F, en el cual se debe comparar 

entre esos dos valores, si el valor de F es mayor que el valor critico F, se debe, 

entonces rechazar la hipótesis nula sobre que de al menos un grupo la media es 

distinta, y si el valor de F es menor que el valor critico F  entonces no se rechaza 

la hipótesis nula. 

 

 

 

 

RESUMEN 
    

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

PIMIENTO VERDE 2 23,42 11,71 200 

PIMIENTO AMARILLO 2 46,85 23,425 915,49205 

PIMIENTO ROJO 2 6,08 3,04 1,7672 

     

ANÁLISIS DE 

VARIANZA 
      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 418,6389 2 209,31945 0,562052 0,62042218 9,552094496 

Dentro de los grupos 1117,25925 3 372,41975 
   

       
Total 1535,89815 5         
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES 

 

En los extractos metanólico evaluado de las tres variedades de pimientos 

(Capsicum anuum) mostraron los polifenoles totales y actividad antioxidante en 

los ensayos implementados. 

 

Mediante la implementación del ensayo de Folin Ciocalteu para los polifenoles 

totales, el pimiento rojo presentó el valor más alto con 2,10% con respecto a sus 

variedades hermanas. 

 

Con el método del 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo o DPPH para la actividad 

antioxidante en los extractos metanólicos de las tres variedades de pimientos, el 

pimiento rojo presentó mayor actividad antioxidante con un valor de 3,98 mg/ml. 

 

Los resultados obtenidos por el método de DPPH en las tres variedades del 

Capsicum annum cuantifican la actividad antioxidante en el extracto metanólico, 

siendo el caso del pimiento rojo que presenta mayor actividad antioxidante, 

debido a que el fruto esta un fase de maduración más alta.   
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RECOMENDACIONES 

 

Debido a que el pimiento rojo presento mayor contenido de polifenoles totales 

y además de tener mayor actividad antioxidante se recomienda consumirlo para 

sus preparados y permitir elevar sus defensas para fortaleces a los órganos e 

impedir el desarrollo de los radicales libres y sus consecuencias. 

 

 Se recomienda realizar más estudios sobre este tipo de hortaliza debido a que 

promete grandes beneficios para la sociedad. 

 

Implementar charlas sobre los beneficios del consumo del pimiento para que 

los individuos conozcan los nutrientes que les puede ofrecer. 
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GLOSARIO 

Antioxidantes: Son toda sustancias que forma parte de los alimentos de 

consumo cotidiano y que puede prevenir los efectos adversos de especies 

reactivas sobre las funciones fisiológicas normales de los humanos 

Antocianinas: Son un grupo de pigmentos de color rojo, hidrosolubles, 

ampliamente distribuidos en el reino vegetal, perteneciente al grupo de los 

flavonoides. 

Carotenos: Son pigmentos liposolubles naturales que son sintetizados por las 

plantas. 

Cromóforo: Son aquella sustancia que tiene muchos electrones capaces de 

absorber energía o luz visible, y excitarse para así emitir diversos colores. 

Estrés oxidativo: Es el incremento de oxígeno en el interior de una célula. 

Flavonoides: Son metabolitos secundarios polifenólicos comúnmente con un 

grupo cetona y normalmente pigmentos de coloración amarilla. 

Grupo fenol: Son compuestos orgánicos aromáticos que contienen el grupo 

hidroxilo (OH-) como grupo funcional 

Guernica y Luno: Es un municipio de Vizcaya, en la comunidad autónoma del 

País Vasco, España. 

Guindillas: Es un pimiento pequeño, alargado, encarnado y puntiagudo, con 

un sabor muy picante, 

Incidencia: Es el número de casos nuevos de una enfermedad en una 

población determinada y en un periodo determinado. 

L-fenilalanina: Es un aminoácido esencial que no es producido por el 

organismo, pudiendo obtenerse a través de la ingesta de alimentos, 

principalmente el queso y las carnes. 

Metabolitos secundarios: Son compuestos químicos sintetizados por las 

plantas que cumplen funciones no esenciales en ellas. 

Peroxidacion lipídica: O también denominado lipoperoxidación hace 

referencia a la degradación oxidativa de los lípidos. 

Pimiento de Brasil: Nombre adquirido por los españoles y portugueses para 

designar al pimiento. 
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Taninos: Son compuestos polifenólicos y se dividen en hidrosolubles y 

condensados. Están presentes en muchos vegetales como en frutas. 

Vitaminas: Son sustancias que el cuerpo necesita para crecer y desarrollarse 

normalmente, existen dos clases hidrosolubles y liposolubles.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 1 Recolección y adquisición del pimiento verde. 

Anexos 2 Recolección y adquisición del pimiento amarillo 

Anexos 3 Recolección y adquisición del pimiento rojo. 
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Anexos 4 Reporte de polifenoles totales y actividad antioxidante del pimiento verde. 
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Anexos 5 Reporte de polifenoles totales y actividad antioxidante del pimiento amarillo. 
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Anexos 7 Reporte de polifenoles totales y actividad antioxidante del pimiento rojo. 

Anexos 6 Reporte de polifenoles totales y actividad antioxidante del pimiento rojo. 


